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Con fecha 1 de marzo de 2016 mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3513, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a la Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el C. Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a favor del Ciudadano Porfirio Thierry 
Muñoz Ledo Chavannier como Cónsul General de ios Estados Unidos Mexicanos 
en Toronto, Ontario, Canadá. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 numeral1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Porfirio 
Thierry Muñoz Ledo Chavannier nació en la Ciudad de México el 9 de febrero de 
1961 . En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos 
para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que el Ciudadano Muñoz Ledo es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y Maestro en Administración y Política por 
la Escuela de Economía de Londres (London School of Economics), Reino Unido. 

Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1986, ha sido promovido desde 
la categoría de Agregado Diplomático a las categorías subsiguientes, hasta llegar 
al rango de Embajador en 2012. 

En el Servicio Exterior Mexicano se ha desempeñado como: 

1 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 

PORFIRIO THIERRY MUÑOZ LEDO CHAVANNIER COMO CÓNSUL 

GENERAL DE MÉXICO EN TORONTO, ONTARIO, CANADÁ. 

• Adscrito en las Embajadas de México en Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (1986-1989), Austria (1989-1994) y Francia (1998-2000), 
así como en las Misiones Permanentes de México ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Viena 
(1989-1994) y la Oficia de las Naciones Unidas y otros Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra (1994-1998). 

• Cónsul General de México en Boston , Massachusetts, Estados Unidos de 
América (2004-2007) . 

• Fungió como Embajador de México ante el Reino de Marruecos (2007-2013), 
así como Embajador concurrente ante la República de Cote d'lvoire, la 
República Federal de Nigeria, la República Gabonesa, la República de 
Ghana, la República de Malí y la República de Senegal. 

Actualmente es Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede 
en París ; donde fue electo Presidente de la Comisión del Programa y de Relaciones 
Exteriores (PX) del Consejo Ejecutivo durante 2014-2015 y sirvió como Presidente 
de la Reunión intergubernamental de expertos sobre la propuesta de un instrumento 
no vinculante acerca de la función de los museos y colecciones. 

Dentro de la Cancillería ha laborado como: 

• Director General Adjunto para el sistema de las Naciones Unidas (2000-
2001 ); 

• Asesor en la Subsecretaria para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones 
Unidas, encargado de promover la candidatura de México al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (2001); 

• Director General para el Sistema de las Naciones Unidas (2001-2003); 
• Jefe de la Unidad de Asuntos Culturales (2003). 

En la administración pública: 

• Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito P.úblico (1978-1980); 

• Dirección General de Servicio Sociales de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (1980-1982). 

En el sector paraestatal fue asesor en la Oficina de la Representación de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) en París , Francia (1985-1986) . 
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Igualmente, ha representado a México en conferencias y reuniones internacionales 
y ha sido invitado en el ámbito académico ha participado en seminarios y simposios. 
Tiene escritos artículos y reseñas sobre la política cultural mexicanas, la industria 
petrolera en América Latina y la participación de México en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, proporciona la información 
más relevante del Consulado General de México en Toronto, el cual comprende las 
provincias de Ontario (excepto de Ottawa-Carleton), y Manitoba. Al respecto, hace 
una breve descripción de la circunscripción consular y el personal adscrito al mismo. 

Explica que el consulado está integrado miembros del Servicio Exterior Mexicano, 
de la rama Diplomático-Consular, y Técnico-Administrativa, así como una persona 
con nombramiento por artículo 7, y 16 personas locales. 

Posteriormente, la compareciente hace referencia a la historia de las relaciones 
diplomáticas entre México y Canadá, la cual data desde hace 71 años, 
evolucionando en una relación bilateral destacando el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, con el cual se amplió la comunicación gubernamental y la 
colaboración en el ámbito empresarial, académico y cultural ; siendo así, los temas 
rectores: comercio, inversión, turismo, intercambios educativos y culturales, 
colaboración en materia de seguridad, migración, salud. El país de Canadá es un 
aliado en la promoción de los intereses de México en foros hemisféricos y 
multinacionales. 

Relación México-Canadá 

El postulante señala en su documento de trabajo que, tras 71 años de relaciones 
diplomáticas México y Canadá han consolidado sus lazos de cooperación y amistad. 
Así, los nexos entre ambos países han evolucionado hasta convertirse en una 
relación bilateral estratégica sustentada sobre los principios de convergencia, 
coincidencia y complementariedad . 

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) , se ha 
permitido ampliar la capacidad de interlocución gubernamental y colaboración en 
los sectores empresarial, académico y cultural , extendiéndose más. allá de la 
agenda económica. Los principales sectores que incluye la agenda bilateral son: 
comercio, inversión, turismo, intercambios educativos y culturales, colaboración en 
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materia de seguridad, migración, salud y coincidencia en diversos foros 
internacionales. 

El compareciente resalta la importancia de Canadá, como un aliado en la promoción 
de nuestros intereses multilaterales en foros hemisféricos y mundiales (ONU, OMC, 
APEC, OEA, OCDE, G- 8). 

Los encuentros interparlamentarios representan un espacio privilegiado de la 
relación bilateral ya que se han convertido en un mecanismo que permite contribuir 
a profundizar las relaciones entre ambos países 

En octubre de 2015, Justin Trudeau asumió el puesto de Primer Ministro, 
encabezando un gobierno de mayoría del Partido Liberal, y afirmó que su gobierno 
eliminaría el requisito de visa para los mexicanos. Como antecedente de su buena 
voluntad para cumplir con lo anterior, el 13 de noviembre de 2015, dirigió una Carta 
Mandato al Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John McCallum, . 
donde solicita eliminar el requisito de visa para México. Sin embargo, aún no hay un 
plazo determinado para que se elimine. 

Asimismo, el aspirante indica que México y Canadá no cuentan con un convenio 
general de cooperación, pero hay numerosos programas y mecanismos en curso 
en el país, entre ellos algunos en apoyo a la reforma judicial y las instituciones de 
procuración de justicia, fundamentalmente en el campo de la capacitación. 
Adicionalmente, diversas provincias tienen sus propios proyectos y esquemas de 
colaboración en nuestro país. 

México y Canadá cuentan con numerosos programas y mecanismos de 
cooperación, la compareciente da cuenta de los siguientes: 

• Alianza México-Canadá (AMC), impulsa la cooperación pública y privada, 
participando representantes de los gobiernos, del sector privado y otros 
actores destacados. Formada por siete grupos de trabajo: agronegocios, 
bos~ues, capital humano, comercio, inversión e innovación , energía, medio 
ambiente y movilidad laboral; buscando mejorar las colaboración en las áreas 
en común . Cada grupo trabaja de forma autónoma, pero unida y organiza una 
reunión anual en donde cada país es huésped de manera alternada. 
Es coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo. 
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• Plan de Acción Conjunto México-Canadá, en febrero de 2014 se firmó el 
Tercer Plan de Acción Conjunto 2014-2016, actualizando las cuatro 
prioridades de éste, las cuales son: 1. Medio ambiente, energía, ciencia y 
tecnología; 2. Seguridad, salud y respuesta ante emergencias; 3. 
Fortalecimiento de los contactos entre ciudadanos; y, 4. Proyección bilateral y 
regional de la Alianza México-Canadá. 

• Programa de Trabajadores Agrícolas (PTAT), lleva operando desde hace 41 
años, existe una voluntad política de ambos países para mantener un flujo 
migratorio de trabajadores temporales de forma segura, legal y ordenada. 
Participan 9 de las 1 O provincias canadienses, exceptuándose Terranova. 
Del 1 o de enero al 31 de octubre de 2015 han viajado a territorio canadiense 
21,529 trabajadores (9,397 a Ontario, 4,585 a Quebec, 4,733 a Columbia 
Británica, 1 ,013 a Al berta, 406 a Manitoba, 185 a la Isla del Príncipe Eduardo, 
121 a Saskatchewan, 404 a Nueva Escocia y 10 Nueva Brunswick) . El total de 
trabajadores que se han beneficiado de este programa desde 197 4 asciende 
a más de 300 mil trabajadores. 

• Mecanismos de Movilidad Laboral , se implementó en septiembre de 2009, 
está inscrito dentro de la AMC, el esquema de envío de trabajadores es en 
sectores distintos al agrícola. Ha colocado a 618 trabajadores, principalmente 
en áreas de recursos naturales, agricultura y actividades productivas 
relacionadas. 
En 201 O se implementó la movilidad de jóvenes para facilitar el intercambio 
cultural entre ambos países, obtener un mejor dominio del idioma, cultura . Se 
ofrecen 250 lugares cada año. 

• Seguridad , existen mecanismos de colaboración, de consultas bilaterales en 
temas multilaterales que, han permitido el intercambio de experiencias, buenas 
prácticas e información sobre temas de interés común, contribuyendo a 
construir confianza entre las autoridades de ambos países. 

Relación Económica 

Ahora bien, el aspirante Muñoz Ledo, en su carpeta de trabajo profundiza en la 
relación económica existente entre México y Canadá, en donde nuestro país es su 
tercer socio comercial , ya que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte .el comercio bilateral se multiplicó casi nueve veces, alcanzando 
más de 36 mil millones de dólares en 2014. Dentro de la inversión extranjera en 
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nuestro país, Canadá ocupa el quinto lugar con casi 3500 empresas que operan en 
México. 

El aspirante apunta que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, 
Canadá fue el tercer socio comercial de México en 2014 (participación del 2.6%), el 
segundo mercado de exportación (2.7%) y sexto abastecedor (2 .5%) . 

Entre enero y marzo de 2015, el intercambio comercial entre México y Canadá 
alcanzó los 5 mmdd, representando un crecimiento de 5.2%. Las exportaciones se 
elevaron 8.4%, traducido a 2. 7 mmdd; y las importaciones aumentaron 1. 7%, 
totalizando 2.3 mmdd, lo cual trajo una ganancia a nuestro país de 386 mdd. En la 
actual administración, el comercio bilateral de diciembre de 2012 a marzo de 2015 
ascendió a 47.6 mmdd. Nuestras exportaciones sumaron 24.6 mmd y las 
importaciones alcanzaron 23.0 mmdd. 

A partir de la vigencia del TLCAN, las exportaciones mexicanas pasaron a 10.7 
mmdd en 2014, consecuentemente se favoreció la participación de los productos 
mexicanos en las importaciones, principalmente los siguientes: · 

• Aparatos receptores de TV, monitores, proyectores; 
• Camiones y otros vehículos para el transporte de bienes; 
• Máquinas automáticas para el procesamiento de datos; 
• Aparatos telefónicos y demás aparatos de transmisión y receptores de voz, 

imagen y datos; 
• Automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas. 

Asimismo, las importaciones mexicanas provenientes de Canadá se elevaron 8.5 
veces, pasando de 1.2 mmdd en 1993 a 1 O_ mmdd en 2014, resaltando las siguientes 
ramas: 

• Barras y perfiles de los demás aceros aliados; 
• Semilla de nabo o colza; 
• Productos laminados planos de hierro o acero sin aliar; 
• Polímeros de etileno en formas primarias; 
• Partes de helicópteros y aeronaves; 
• Aluminio en bruto. 

En cuanto a las exportaciones, la ponente explica que de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Economía, de 201 O a 2014 las exportaciones mexicanas a Canadá 
tuvieron una tasa de crecimiento media anual de 5.3%, al pasar de 8.2 mmdd en 
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2009 a 1 O. 7 mmdd en 2014. El aumento se sustentó principalmente en productos 
automotrices: automóviles de turismo y demás vehículos, y vehículos para el 
transporte de mercancías. Asimismo, se han fortalecido los subsectores de 
plásticos, estampados y herramientas, influyendo en la recuperación de la 
producción de México. 

Como resultado de la interrelación en el sector automotriz entre México y Canadá, 
los subsectores de plásticos, estampados y herramientas se han fortalecido, 
influyendo en la recuperación de la producción mexicana. Y las exportaciones de 
materiales y equipos sujetos a tratamiento especial crecieron, principalmente en 
aeronáutica. 

La recuperación de las exportaciones mexicanas hacia Canadá, en 2014 crecieron 
2.1 %, recuperándose de la caída de 4.4 ocurrida un año anterior, los aumentos se 
dieron en : partes de motores, automóviles para turismo y vehículos para el 
transporte de mercancías, compensando las disminuciones registradas en oro, 
teléfonos y celulares, aceites de petróleo. 

Respecto a las importaciones, la aspirante refiere que, de 2010 a 2014 aumentaron 
a una Tasa de Crecimiento Media Anual de 6.6%. Así, nueve de los diez principales 
productos de importación que registraron aumentos destacan los siguientes: 
neumáticos, aluminio en bruto, asientos, barras y perfiles de acero, polímeros de 
etileno en formas primarias y partes y accesorios para automóviles. 

Es de resaltar que, las importaciones mexicanas de productos automotrices 
pertenecen al sector de mayor grado de integración entre ambos países. 

Asimismo, Canadá es un importante abastecedor de metales para la industria 
mexicana, el aumento en adquisición de aluminio está relacionado con su uso 
intensivo en las industrias automotriz y aeroespacial, donde existen importantes 
inversiones canadienses. 

Ahora bien, el compareciente Muñoz Ledo expone un perfil demográfico de la 
circunscripción de· Ontario, y, de acuerdo con estimaciones del Consulado, en 
Manitoba residen 7,000 mexicanos. 

El aspirante indica que de acuerdo a documentos consulares que expide, los 
principales estados de la población mexicana son los siguientes: Ciudad de México, 
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Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Coahuila, Hidalgo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán. 

Ontario cuenta con una superficie de 11076,395 km2. Limita al sur con la Bahía de 
Hudson y la Bahía de James, al este con la Provincia de Quebec, al oeste con la 
Provincia de Manitoba y al sur con las entidades de Estados Unidos: Minnesota, 
Míchigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Sus cinco Grandes Lagos son herencia 
de la era glacial y 177,390 km2 de superficie de la Provincia están cubiertos por ríos 
y lagos, siendo el Lago Superior el lago más grande del mundo. 

Sus principales ciudades son: Toronto (su capital), Hamilton en el sur, London y 
Windsor en el suroeste; Kingston y Ottawa en el este, y Sudbury, Sault Ste. Marie y 
Thunder Bay en el norte. 

Referente a la población de esta provincia canadiense el compareciente indica que 
de acuerdo al censo nacional canadiense de 2011 estimó a la población de Ontario 
en 12'851 ,821 habitantes. Más del 92% de la población de la Provincia vive en una 
estrecha franja que va de Windsor (12% de la provincia) hasta Ottawa. Por su parte, 
el área metropolitana de Toronto concentra a 5'583,064 millones de habitantes, 
mientras que el área metropolitana de Ottawa alberga otros 1 '236,324. 

Y, la zona metropolitana de Toronto comprende la ciudad del mismo nombre y las 
áreas: Durham, York, Peel y Halton, las cuales cuentan con 24 municipalidades: 
Ajax, Aurora, Brampton, Brock, Burlington, Caledon, Clarington, East Gwillimbury, 
Georgina, Halton Hills, King Township, Markham, Milton, Mississauga, Newmarket, 
Oakville, Oshawa, Pickering, Richmond Hill, Scugog, Uxbridge, Whitby, Whitchurch
Stouffville y Vaughan. 

Sistema Político 

El candidato indica que Ontario desempeña un papel estratégico, toda vez que 
cuenta con el mayor número de diputados en la Cámara de los Comunes de 
Canadá, 121 de un total de 338 escaños y tiene 24 senadores, al igual que Quebec. 

A nivel provincial, el Poder Ejecutivo está a cargo del Premier y su gabinete. 
Kathleen Wynne actualmente desempeña este cargo, obtuvo el mandato por 
mayoría, es líder del Partido Liberal de Ontario desde 2013. También cuenta con un 
Vice Premier (Deb Matthews). La Premier y su gabinete tienen a su cargo la 
administración de las leyes y de la adopción de los reglamentos que definen su 
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aplicación. Igualmente, establecen orientaciones generales de acción 
gubernamental. El actual Alcalde de Toronto es John Tory. 

El Poder legislativo recae sobre la Asamblea Legislativa de Ontario, compuesta por 
107 miembros que acceden al cargo por elección popular. La oposición al Partido 
Liberal es el Partido Conservador Progresista con 27 asientos. 

El postulante añade que una de las políticas de la Premier, es fortalecer los 
contactos del gobierno provincial con entidades públicas y privadas a fin de 
capacitar estudiantes canadienses a incorporarse al mercado laboral , lo que para 
México representa una oportunidad para fortalecer lazos de cooperación, y atraer a 
estudiantes canadienses a visitar México bajo el Memorándum de Movilidad de 
Jóvenes. 

La forma de gobierno (régimen parlamentario) de Canadá se estableció en el Acta 
de la América del Norte Británica de 1867, creando tres niveles de gobierno: central 
o federal y el provincial. De esta manera, el Parlamento Federal tiene competencia 
en ciertos campos (relaciones exteriores, defensa, moneda, entre otros) y el 
Parlamento Provincial de Ontario, al cual le compete sectores como salud, 
educación, recursos naturales, justicia, asuntos municipales, derechos civiles, por 
nombrar algunos. 

Relación Bilateral México-Ontario 

El Ciudadano Muñoz Ledo, Chavannier indica que la fundación del Consulado en 
Toronto, se dio al reconocer su gran importancia por la presencia mexicana, la 
promoción del comercio con Canadá, el número de mexicanos residentes en la 
circunscripción y gran potencial de crecimiento, haciendo necesaria la existencia de 
una Representación Consular. 

Desde sus inicios, el consulado ha transitado por numerosos cambios de status, 
desde Honorario hasta llegar a ser un Consulado General en 1984, igualmente, el 
área de su circunscripción se modificó, que actualmente abarca las provincias de 
Ontario y Manitoba. 

Con la apertura de oficinas mexicanas, se facilitó la celebración de convenios 
comerciales y la búsqueda de mercados para productos mexicanos. A partir 2008 
el Consejo de Promoción Turística de México y ProMéxico, anteriormente 
Bancomext, cuentan con oficinas que operan en el área de Toronto y están 
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abocadas, respectivamente, a la tarea de fortalecer las relaciones comerciales y 
turísticas de nuestro país con esta zona. 

En el ámbito económico, el postulante apunta que Ontario fue la Provincia más 
importante de Canadá por su economía y tamaño de su población . El PIB provincial 
representó 36.6% de la economía nacional y su población, de 13.8 millones, 
representa el 38.5% de la población total. 

La producción de la provincia está apoyada en mercancías y servicios de alta 
tecnología tales como computadoras y software, equipo de comunicaciones, 
maquinaria e investigación y desarrollo. En los últimos años los servicios para 
negocios, finanzas, turismo y cultura han tomado gran relevancia. 

Asimismo, de acuerdo con información disponible de la Oficina de Estadísticas de 
Canadá, en 2014 el PIB de Ontario ascendió a 653.7 miles de millones de dólares 
(mmdd), lo que la ubicó como la 21 economía a nivel mundial. 

En 2015, el comercio exterior de Ontario sumó 437.2 mmdd. Fue la primera 
provincia exportadora a nivel nacional con 183.2 mmdd y el1° importador con 253.9 
mmdd. Sus principales mercados fueron Estados Unidos (82.4%), Reino Unido 
(5.5%), México (1.3%) , Hong Kong (1 .2%) y China (1.1 %). Los principales 
abastecedores son Estados Unidos (56%), China (12.1 %), México (7.6%), Japón 
(3.2%) y Alemania (2 .6%). 

El compareciente indica que los sectores econom1cos más importantes en la 
provincia, de acuerdo al gobierno de la provincia , son los siguientes: aeroespacial; 
automotriz, servicios financieros, información tecnológica, minería, tecnología del 
agua, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, y turismo. 

Relación económica México-Ontario 

El postulante señala de gran importancia, los datos de la Oficina de Estadísticas de 
Canadá, sobre la relación económica con Ontario, la cual es una de las más 
importantes para México en el marco de las relaciones con Canadá. El comercio 
bilateral creció 8 veces durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, al pasar de 2.7 mmdd en 1993 a 21 .7 mmdd. 
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Así, México es el tercer abastecedor de Ontario, participando con el 7.6% de las 
importaciones totales de la provincia, mientras que México es el tercer mercado al 
captar 1.3% de las exportaciones. 

Es de resaltar que Ontario es el principal origen y destino provincial del comercio de 
México con Canadá. De las exportaciones de las provincias canadienses a México, 
Ontario participa con el44.9%; mientras que en el caso de las importaciones lo hace 
con el 79.7%. 

Respecto a las exportaciones mexicanas decrecieron 3.6%, respecto del año 2014 
para totalizar 19.4 mmdd, debido a la disminución registrada por máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y vehículos para el 
transporte de pasajeros. Las principales mercancías que exportó México fueron : 
automóviles, motores para automóviles y sus partes, equipo eléctrico y electrónico 
para automóviles, equipo de audio y video y computadoras y equipo periférico. 

En cuanto a las importaciones mexicanas en 2015, crecieron 16.2% respecto del 
año 2014 para sumar 2.3 mmdd, con los siguientes productos: partes y accesorios 
para vehículos, automóviles para turismo y motores de émbolo alternativo. Las 
principales mercancías importadas por nuestro país fueron automóviles, 
manufacturas de hierro y acero, motores para automóviles y sus partes, 
transmisiones para automóviles y manufacturas de motores, turbinas y equipo de 
transmisión de poder. 

Manitoba 

Manitoba se . compone de las. siguientes regiones: Central Plains, Eastman, 
lnterlake, Northern, Parkland, Pembina Valley, Westman y su capital Winnipeg. Los 
diez municipios más grandes de Manitoba según su población son: Winnipeg, 
Brandon, Thompson, Portage la Prairie, Springfield, Hanover, St. Andrews, Selkirk, 
Steinbach y St. Clemens. Otras ciudades y pueblos importantes son: Dauphin, Swan 
River, Churchill , The Pas, Gimli Flin Flon, Morden y Winkler. El 60% de la población 
se concentra en el área metropolitana de Winnipeg. 

Es una de las provincias de las Praderas localizada en el centro de Canadá, tiene 
649,947 km2 . Limita con Ontario, Saskatchewan, Nunavut, los Territorios del 
Noroeste, la Bahía de Hudson y EUA. En términos de población es una de las 
provincias más pequeñas, sin embargo, constituye un centro importante para 
diferentes grupos étnicos. Los cambios en los patrones de inmigración han resultado 
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en que ningún grupo étnico domine numéricamente en la provincia. En esta área 
existen organizaciones que dan apoyo a los nuevos canadienses e inmigrantes a 
Canadá. 

Sistema Político 

Respecto al gobierno en la provincia de Manitoba, cuenta con 14 representantes a 
nivel federal en la Cámara de los Comunes y 6 Senadores, y en la Asamblea 
Legislativa de Manitoba consta de 57 miembros electos. 

La Provincia se encuentra liderada por el Nuevo Partido Democrático con una 
mayoría gubernamental de 35 asientos. Greg Selinger es e.l Premier de la Provincia, 
quien ha ocupado el cargo desde el 19 de octubre de 2009. 

Relación Bilateral México-Manitoba 

El aspirante indica que el estado de Jalisco ha mantenido una relación intensa con 
Manitoba, gracias al Acuerdo de Hermanamiento firmado en 1995, el cual incluye 
programas de cooperación e intercambio enfocados a las áreas de: industria, 
comercio, cultura, educación, tecnología , agricultura, nivel de vida y protección 
ambiental. Derivado de este acuerdo, se suscribieron los siguientes: 

• Adendum al Acuerdo de Cooperación entre el JAL Trade del Estado de 
Jalisco y Manitoba Trade and lnvestment Corporation de la Provincia de 
Manitoba (Marzo, 2000). 

• Acuerdo de Cooperación en materia de Comercio, Desarrollo Rural y 
Capacitación entre la Provincia de Manitoba y el Gobierno del Estado de 
Jalisco (Junio, 2002). 

• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Rural del Estado 
de Jalisco y el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la Provincia de 
Manitoba Uunio 2002). 

• Memorándum de Entendimiento entre la Provincia de Manitoba y el Estado 
de Jalisco, en material de intercambio de información y mejores prácticas de 
gobierno, en el combate a incendios, entrenamiento, atención de 
emergencias y capacitación en atención de emergencias (Noviembre, 2006). 

Asimismo, a través del Ministerio de Capacitación, Empresas y Comercio, se han 
firmado una serie de acuerdos de cooperación con otros estados de México: 
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• Durango.- Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre el Ministerio 
de Agricultura y Alimentación de la Provincia de Manitoba y la Secretaría de 
Agricultura, Ganado y Desarrollo Rural del Estado de Durango (Marzo 2001 ). 

• Nuevo León.- Memorándum de Entendimiento entre la Provincia de Manitoba 
y el Estado de Nuevo León (Junio, 2006); y Adendum al Memorándum de 
Entendimiento entre la Provincia de Manitoba y el Estado de Nuevo León 
(Junio, 2008). 

Continuando con la información del Consulado General, el aspirante Muñoz Ledo, 
proporciona un resumen de los servicios de documentación proporcionados por el 
Consulado de 2012 a 2015: 6,848 pasaportes; 91 matrículas consulares 
tradicionales y de alta seguridad; 2,019 visas; 448 actas del Registro Civil; 997 
copias certificadas del Registro Civil ("RME"); 164 copias certificadas del Registro 
Civil ("S IDEA"); 1,122 certificados de petición de parte (solicitados por los 
pensionados); 6,653 legalizaciones de firmas o sellos; 13 visados a permiso de 
transito de cadáveres; 1,130 servicios notariales; 4, 982 compulsas de documentos; 
27 servicios de nacionalidad ; 101 cartillas de servicio militar; y 738 de otro tipo de 
servicios. Recaudando un total de 1,088,551.76 dólares estadounidenses. 

Asimismo, el compareciente indica que por la dispersión de las comunidades 
mexicanas en la circunscripción, el Consulado General en Toronto recurrió a los 
Consulados Móviles en sus distintas modalidades: Móvil y Jornadas Sabatinas, 
Dominicales o en Días Inhábiles, acercando los servicios a los mexicanos que 
residen en este Consulado. 

Este Consulado aún no cuenta con la certificación de sus servicios, proporcionada 
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

El postulante advierte que a partir del 8 de junio del presente año, el Consulado 
General de México en Toronto comenzará a recibir solicitudes para la expedición de 
credenciales para votar desde el extranjero. 

Por lo que hace a los servicios de protección consular registrados en el Sistema 
Integral de Protección Consular (SIPC), el compareciente indica que del 2012 al 
2015 se han atendido: 3 casos de derechos humanos; 64 en materia penal; 377 
migratorios; 501 laborales; 72 civiles; 2,517 administrativos, sumando un total de 
3,534 casos atendidos. Asimismo, las visitas realizadas durante el 2015 a granjas 
participantes en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en 

13 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEl NORTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 

PORFIRIO THIERRY MUÑOZ LEDO CHAVANNIER COMO CÓNSUL 

GENERAL DE MÉXICO EN TORONTO, ONTARIO, CANADÁ. 

total fueron 76. Bajo el PTAT, en el 2015 se registraron 10,096 trabajadores, de los 
cuales 295 son mujeres. 

En relación a la materia de cooperación el postulante expone los siguientes datos 
en los distintos ámbitos de: 

• Educación: la Universidad Abierta y a Distancia SEP, institución que ofrece 
carreras universitarias para mexicanos en el exterior, en el 2015 operó con 5 
alumnos de la provincia de Ontario. 

• En salud: el Consulado de México en Toronto atendió a 450 personas. 
• Educación Financiera: en 2015 se realizó en conjunto con Rubach & 

Associates, Exatec Ontario, así como con la Dirección de Banca Multicultural 
de Scotiabank Canadá, en el consulado general. Se logró atender a 83 
personas, dentro del primer y segundo seminario así como en la sala de 
juntas. Se realizaron 3 actividades durante el evento, en los que participaron 
las instituciones antes señaladas. El evento fue difundido en la página web 
del consulado, boletines y redes sociales. 

Referente a la organización comunitaria , el postulante indica que el Consulado 
continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 15 
asociaciones y clubes de oriundos. Y se trabaja con los siguientes program·as: 

• Red Global MX (RGMX): Toronto cuenta con un capítulo de la RGMX, y 
cuenta con 5 miembros. 

• Premios Othli, en la circunscripción del Consulado General se han hecho 
entrega de 14 premios de esta naturaleza 

Con el objetivo de fortalecer la imagen de México en el exterior, el Consulado 
General de México en Toronto desarrolla un programa de promoción cultural que 
comprende diversas actividades en los ámbitos de la cinematografía, la literatura, 
las artes visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la gastronomía 
nacionales. Estas acciones se realizan mediante la coordinación con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en 
estrecha colaboración con las principales instituciones artísticas y culturales locales. 

Referente a la cooperación educativa el aspirante indica que existe la iniciativa del 
gobierno mexicano llamada Proyecta 10,000, la cual pretende impulsar la movilidad 
académica de mexicanos hacia Canadá para que mexicanos realicen estudios de 
nivel superior en Canadá para el año 2018. 
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Bajo el marco del Programa de Capacitación de estudiantes y Docentes SEP-SER 
Proyecta· 10,000 en 2015, se registraron 58 estudiantes y docentes en la 
circunscripción de Toronto, en instituciones de educación superior. 
Y, en el Programa SER-UdG Proyecta 10,000 con la Universidad de Guadalajara, 
la conscripción de Toronto registró 93 estudiantes mexicanos en 3 instituciones de 
educación superior. 

3. La~ Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
del Norte, citaron a comparecer al Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Channier 
el día 25 de abril de 2016, con el objeto de analizar el plan de trabajo que 
implementará en el Consulado Ge_neral de México en Toronto. 

Al respecto, el compareciente explicó que el Consulado General promoverá a 
México como un actor con responsabilidad global en sus relaciones internacionales, 
atendiendo los cuatro pilares de la Política Exterior del Gobierno de la República: 

1. Fortalecer la presencia de internacional de México; 
2. Ampliar la cooperación Internacional; 
3. Promover el valor de México en el mundo; y 
4. Velar por los intereses de México en el extranjero. 

La protección consular y la atención consular 

El aspirante señala que la protección consular a los mexicanos es una de las 
prioridades en su plan de trabajo, "ya que el número de personas de origen mexicano 
dentro de la circunscripción se ha incrementado. 

Sobre los mexicanos en territorio canadiense, de acuerdo a datos del último censo 
oficial se registra que en Canadá hay unos 96,000 mexicanos, de los cuales unos 
33 mil se encuentran en Ontario y otros 7 mil en Manitoba. Sin embargo, el C. Muñoz 
Ledo advierte que estos datos subestiman la realidad actual dada la tasa de 
crecimiento de la llegada de mexicanos, cerca de un 8 por ciento anual entre 2006 
y 2011. Más de la tercera parte de nuestra comunidad se encuentra en la provincia 
de Ontario, en particular en Toronto y Leamington. 

El número de participantes en el Programa de Trabadores Agrícolas Temporales 
(PTAT) se incrementa cada año, durante los últimos cinco años han participado más 
de 93,000 trabajadores, y en 2015 viajaron 21,529 trabajadores agrícolas en 
Canadá, de los cuales 9,801 a la provincia de Ontario y 419 a Manitoba. En total, el 
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porcentaje de la población general canadiense es de 1.5%. En lo que va de 2016, 
han viajado hacia Ontario 2,046 trabajadores y a Manitoba 39. 
Asimismo, apunta el compareciente, en consecuencia a la gran · presencia de 
mexicanos dentro de la circunscripción, se deben fortalecer las labores de 
protección y atención a las demanda de servicios consulares a los mexicanos, 
especialmente la expedición de pasaportes, servicios notariales y de registro civil. 

Para ello, el C. Muñoz Ledo prevé las siguientes acciones principales: 

• Realizar una campaña de difusión de los servicios de protección consular, 
aumentar el número de consulados móviles en toda la circunscripción 
consular. 

• Actualizar la base de datos de los connacionales en la circunscripción. 
• Fortalecer los mecanismos de asistencia jurídica en casos de arresto, 

detención o puesta en prisión preventiva de mexicanos. 
• Incrementar las visitas a los lugares de detención, hospitales y cárceles en 

que encuentren mexicanos, velando que se respeten sus derechos humanos 
y garantías. 

• Abogar por la erradicación de cualquier manifestación de discriminación a la 
que puedan ser sujetos los mexicanos. 

• Mantener actualizado el marco jurídico de protección y promoción de los 
derechos de los mexicanos, seguir de cerca las iniciativas legislativas 
provinciales que demeriten la situación de los mexicanos. 

• Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección consular, en el 
ámbito civil, violencia doméstica o cualquier otro tipo de abuso, así como trata 
de personas. 

• Promover acciones de protección preventiva de los derechos laborales de 
trabajadores agrícolas mexicanos participantes del PTA T. Asimismo, 
mantener comunicación con las organizaciones de productores agrícolas 
para detectar las demandas y necesidades de los futuros participantes, así 
como de trabajadores en otros sectores. 

• Fortalecer el dialogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores-Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), contribuyendo en el proceso de 
evaluación del Programa. 

• Atender los casos que resulten del programa de movilidad laboral, ejecutado 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Promoción de los intereses de México y de los mexicanos 
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El postulante indica que es de gran prioridad fortalecer el diálogo político con los 
actores más relevantes de la vida pública provincial, promoviendo los intereses de 
México y de los mexicanos. 

Para ello, Ontario tiene un papel estratégico ya que cuenta con el mayor número de 
diputados en la Cámara de los Comunes. La población mexicana se encuentra 
organizada y constituido organización de defensa de sus intereses en este territorio, 
teniendo gran influencia en la comunidad hispanoamericana. Esto debe 
aprovecharlo el Consulado para ser interlocutor y fomentar sus contactos ante las 
autoridades provinciales y municipales, para mejorar las condiciones de vida de 
nuestros con nacionales, promoviendo programas educativos y de salud pública que 
contribuyan a una mejor integración de los migrantes y de sus familiares a la 
sociedad canadiense. 

Como parte del programa de trabajo prevé lo siguiente para alcanzar esta meta: 

• Fortalecer la promoción de los derechos de los migrantes para logar el pleno 
acceso a los servicios provinciales de salud y educativos. 

• General conciencia sobre la importancia de México, la contribución positiva 
de los mexicanos a la economía y el enriquecimiento cultural de la sociedad. 

• Mayor acercamiento y trabajo de apoyo a las comunidades mexicanas en 
Canadá, así como acompañar los esfuerzos autónomos de organización de 
las comunidades mexicanas y las acciones de coordinación de las 
asociaciones interesadas. 

• Promover la comunicación y el contacto regular con el cuerpo consular de 
Toronto, promover acciones conjuntas e intercambiar información para 
beneficiar a los mexicanos. 

• Fortalecer el programa de protección preventiva y reforzar las relaciones con 
agrupaciones laborales, religiosas y organizaciones no gubernamentales, 
para conocer las problemáticas que enfrentan los mexicanos en el extranjero. 

• Fortalecer los contactos con el gobierno provincial y con entidades 
educativas para capacitar estudiantes mexicanos e incórporarlos al mercado 
laboral. 

• Apoyar los programas de comunidades nacionales del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior en materia de salud, educación, organización 
comunitaria, cultura y deportes. 
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Fortalecimiento del diálogo estratégico 

El postulante refiere sobre el dinamismo de la relación bilateral que ha permitido 
ampliar la interlocución gubernamental y la colaboración con los sectores 
empresarial, financiero, académico, educativo y cultural en la región . 

Ambos países han desarrollado mecanismos de colaboración en materia de 
seguridad, lo que ha permitido un nutrido intercambio de experiencias, buenas 
prácticas e información sobre temas de interés común. Asimismo, el mecanismo 
de consultas bilaterales sobre temas multilaterales es un foro privilegiado para 
colocar temas que tienen incidencia directa en las relaciones con la 
circunscripción. 

En Toronto se encuentran asentados los principales medios de comunicación de 
Canadá. Igualmente, en Ontario se encuentran asentados prestigiosos centros 
de análisis político y formadores de opinión de gran influencia en la región. Lo 
cual resulta esencial para conocer el desarrollo de líneas estratégicas en temas 
de interés para México y también para permitir consolidar una relación de a largo 
plazo con Canadá. 

Para llegar a un mejor diálogo político, se hará lo siguiente: 

• Realizar acercamientos y contactos para la difusión de las reformas 
estructurales en México, así como su riqueza natural y cultural. 

• Promover un trabajo de enlace entre los gobiernos provinciales, autoridades 
municipales y comunidades mexicanas, con esquemas de colaboración para 
atender cuestiones coyunturales. 

• Fomentar el acercamiento con las autoridades provinciales y mayor contacto 
con los representantes locales, para atender cualquier iniciativa que afecte a 
los mexicanos. 

• Instrumentar estrategias que promuevan los intereses generales de nuestros 
connacionales ante el sector empresarial medios de comunicación y el 
sistema de procuración de justicia. 

• Fomentar la organización de seminarios académicos en temas de interés 
para México. 

Promoción de las relaciones económicas, comerciales y financieras 
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La economía de la provincia de Ontario sería equivalente a la economía 21 a nivel 
mundial, contando con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de casi · 36,000 
dólares. Toronto es el principal centro económico, financiero e industrial de Canadá, 
su zona metropolitana abarca un cuarto de la población del país, convirtiéndola en 
el área más grande de Canadá y la cuarta más grande de América del Norte. Cuenta . 
con un PIB de 304 miles de millones de dólares. 

La ciudad alberga a unas 80,000 empresas, incluyendo más de un tercio de las 500 
principales empresas industriales del país. 

El compareciente indica que la labor del Consulado General deberá orientarse a 
explotar el potencial que existe no sólo para aumentar los intercambios en lo que 
respecta al comercio de bienes y servicios, sino también en materia de inversión 
extranjera directa y dé cooperación científica y técnica. Para ello, el acercamiento a . 
las cámaras de comercio y de industria locales resulta imprescindible para lograrlo, 
así como: 

• Promover m1s1ones de inversionistas a México para que conozcan las 
oportunidades de inversión que ofrece. 

• Organizar seminarios para promover las relaciones económicas y 
comerciales con México, prestando atención al desarrollo regional de México. 

• Promover el posicionamiento de empresas mexicanas en Canadá, y 
fomentar la inversión extranjera hacia nuestro país. 

• Capacitar a las comunidades hispanas y financieras de Toronto y provincias 
vecinas, sobre las oportunidades de negocio en México. 

• Empoderar económicamente a las mujeres mexicanas, a través de 
capacitaciones y mentarías, vinculándolas con emprendedoras y 
empresarias de Ontario. 

• Fomentar el turismo a México y establecer contacto con los principales 
operadores turísticos de la circunscripción. 

• Promover la inserción de migrantes al sistema bancario, apoyar iniciativas 
comunitarias tendientes a la canalización de remesas a proyectos en sus 
lugares de origen y estimular el desarrollo social en zonas marginadas 
mexicanas. 

Fomento de las relaciones educativas, académicas, científicas y tecnológicas 

El postulante indica que a pesar de que Toronto alberga varios centros académicos 
y de investigación de excelencia en Canadá y tiene unos de los mejores hospitales 
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del país y un récord en avances médicos, merced a sus centros de investigación 
laboratorios clínicos; así como Ontario cuenta con cinco grandes instituciones de 
educación superior y de tecnología; sin embargo, México no tiene grandes trabajos 
académicos relacionados con ellos. 

Por lo anterior, resulta indispensable promover la investigación y análisis de la 
relación bilateral, así como el conocimiento de los asuntos internacionales 
relevantes para nuestro país. 

El compareciente pretende fortalecer la colaboración científica y tecnológica para 
fomentar el desarrollo económico, en particular a través de empresas innovadoras 
y de la enseñanza de la ciencia y tecnología para la innovación y la competitividad. 
Con el programa Proyecta 10,000 pretende impulsar la movilidad de mexicanos a 
Canadá con miras a que diez mil connacionales realicen sus estudios de nivel 
superior en este país para 2018. 

Para ello, de acuerdo al C. Muñoz Ledo, se: 

• Fortalecerán los vínculos con la academia y los centros de investigación, 
principalmente con la Universidad de Toronto. 

• Promover la participación de instituciones y centros de educación superior 
canadiense en Proyecta 10,000. 

• Promover conferencias en temas de interés para la agenda mexicana, como 
el impacto en la comunidad mexicana en temas de migración, innovación, 
empleo y comercio. 

• Fomentar el estudio y la investigación de las relaciones binacionales, 
promoviendo la producción, competitividad, reducción de costos en 
intercambios y desarrollo de conocimientos encaminados a una economía 
baja en carbono. 

• Alentar el acceso a la tecnología en procesos industriales, así como la 
utilización de fuentes renovables de energía para bajar los niveles de 
carbono. 

• Participar en los centros especializados, especialmente a nivel internacional, 
promoviendo nuestro posicionamiento en el mundo contemporáneo. 

• Promover redes universitarias en instituciones y centros educativos de nivel 
superior de la región y en nuestro país. Igualmente, consolidar la creación de 
una biblioteca y un centro de documentación mexicana., aprovechando la 
tecnología. 
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Toronto es uno de los centros culturales más importantes de Canadá. El 
fortalecimiento de la presencia cultural mexicana es una gran prioridad orientada no 
sólo a presentar manifestaciones artísticas sino a promover una imagen de un 
México moderno, democrático, diverso y plural. 

Para alcanzar una mayor presencia cultural de México en el Consulado General de 
México en Toronto, el C. Muñoz Ledo Propone lo siguiente: 

• Difundir la cultura nacional mediante manifestaciones de alto contenido 
artístico que alienten el conocimiento y entendimiento de la realidad de 
nuestro país. 

• Promover el acercamiento a las comunidades mexicanas para preservar 
nuestros valores cívicos y tradiciones. 

• Establecer relaciones estratégicas con los museos de la región que permitan 
un mayor intercambio de exposiciones y experiencias en materia de gestión 
de museos y conservación del patrimonio cultural. 

• Promover un mayor intercambio de información para luchar contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales y una mayor colaboración e intercambio de 
exposiciones entre museos. 

• Fomentar una mayor presencia de jóvenes creadores mexicanos en centros 
y galerías de arte de Toronto. 

• Establecer exposiciones itinerantes de artistas mexicanas en las provincias 
de concurrencia del Consulado General. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la República para ejercer el 
control parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
le confiere como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el 
Presidente de la República hace de embajadores y cónsules generales. 

El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la 
conformación de la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso 
de ratificación en sede legislativa un eslabón esencial para avalar a los funcionarios 
públicos que ostentarán la titularidad de la representación de México en el 
extranjero. 
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Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del 
perfil y la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre 
todo, de acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha 
sido nombrado por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia 
realizada el día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, son las idóneas para 
comprender y atender las características y las necesidades del Consulado General 
de México en Toronto, Ontario, Canadá. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá y 
los miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Porfirio 
Thierry Muñoz Ledo Chavannier reúne las cualidades necesarias para desempeñar 
eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la República; 
por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo 
Chavannier como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, 
Ontario, Canadá. 

H. Cámara de Senadores a 25 de abril de 2016 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Cas · lo 
SECRETARIA 

Luz María Beristai 
Navarrete 
SECRETARIA • 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota 
Jiménez 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

Erika Ayala Ríos 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE. 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 
INTEGRANTE 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

María de los Ángeles lc::::::::-::::::j.':F>-F\::-:-7'~~11-\:--..¡.'-J. 
Verónica 
Rodríguez 
INTEGRANTE 

González 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión· 

~ ) 

SENADOR~ A"VOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

V V 
Marcela Guerra Castillo L J PRESIDENTA -7 A 

M a. del Pilar Ortega ~z ' 
, 

SECRETARIA 

Fidel Demédicis Hidalgo 
SECRETARIO Á 

Graciela Ortiz Gonzál~ hJ"ftiZ ~ 
INTEGRANTE 1 

Patricio Martínez García 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada I~(L\ 
INTEGRANTE 1\.Jv 

Ninfa Salinas Sada )J' 
INTEGRANTE 

\ 
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