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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo con relación a la movilidad laboral legal entre México y Estados 
Unidos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión , sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 1 O de agosto de 2016, el Dip. Héctor Javier García Chávez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del· H. Congreso de la Unión 
la Pr·oposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1 A.-3425, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición . con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por fo que en este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Diputado señala que en el marco de la contienda electoral en Estados Unidos 
se ha retomado la discusión en torno a los resultados derivados del proceso de 
integración política y económica que ha tenido lugar en Norteamérica desde la 
aprobación en 1994 del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. 

Asimismo, el proponente argumenta que durante los últimos días, los candidatos 
a la presidencia, el republicano Donald Trump, y la demócrata, Hillary Clinton, han 
manifestado su intención de modificar el tratado, propuesta que ha quedado 
plasmada en sus respectivas plataformas electorales. 

El proponente, destaca que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del 
PRO, las evaluaciones objetivas que se han hecho de los resultados del TLCAN 
indican que el acuerdo no produjo mejores niveles de vida en las clases medias y 
en cambio duplicó los ingresos de los grupos de mayor ingreso. 

De igual forma, el diputado argumenta que durante los 22 años de vigencia del 
tratado, la desigualdad se profundizó en México como en Estados Unidos y tanto 
los trabajadores como las clases medias han perdido progresivamente su poder 
adquisitivo y a su vez, subraya que desde 1994, los gobiernos neoliberales en 
México, han sido incapaces de frenar la creciente brecha entre ricos y pobres, 
condenando a la mayoría de la población al estancamiento, en detrimento de la 
calidad de vida de las grandes mayorías. 
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El proponente considera que este modelo ha condenado al país a un crecimiento 
económico mediocre y a la profundización de la dependencia de México con 
respecto al exterior, la cual se extiende ahora al sector energético, en donde se 
amplían dramáticamente las importaciones de todos los hidrocarburos y se 
configura una nueva relación dependencia, lo que en los hechos se traduce en la 
pérdida de nuestra seguridad energética en un contexto geopolítico cada vez más 
complejo. Asimismo, el Diputado señala que ha quedado cada vez más claro que 
el proceso de integración en Norteamérica solo ha beneficiado a una pequeña 
élite transnacional vinculada al sector exportador, dejando al margen a la amplia 
mayoría de la gent~. 

Respecto a lo anterior, el proponente señala que estas tristes realidades han 
·favorecido el endurecimiento del discurso de Trump, cuyas propuestas han 
encontrado terreno fértil en la desilusión, el enojo y el hartazgo de la mayoría de 
la población trabajadora ante el enriquecimiento progresivo de las élites políticas 
y económicas. Además, destaca que la propuesta de Trump incluye de un muro a 
lo largo de ·la frontera entre México y Estados Unidos, ha quedado plasmada de 
manera oficial en la plataforma electoral del Partido Republicano. 

En este cont~xto, el Diputado urge que México necesita construir una posición de 
fortaleza ante Estados Unidos que defienda la soberanía nacional y el interés de 
la mayoría. De igual forma, señala que se requiere un plan ambicioso que 
reconfigure el modelo de integración neoliberal y construya una alternativa que 
fortalezca a la sociedad civil y promueva el desarrollo nacional endógeno. 
Igualmente, el proponente subraya que es necesario llevar a cabo una profunda 
reflexión sobre la marcada dependencia con relación a la Unión Americana. 

Por lo anteriormente expuesto, el Diputado destaca que, ante la posibilidad de que 
el TLCAN sea sujeto de modificaciones una vez que se haya definido al vencedor 
en las elecciones federales noviembre próximo en Estados Unidos -
independientemente de si gana el Partido Demócrata o el Republicano- el 
Ejecutivo Federal debe comenzar a preparar en lo inmediato una propuesta 
integral sobre una posible renegociación del tratado en donde se establezcan 
claramente los temas y los sectores que, desde la perspectiva de nuestro país, 
debería quedar sujetos a revisión. 

El Diputado señala que, por la enorme importancia que puede implicar para miles 
de familias mexicanas, sin duda, el tema de la movilidad laboral legal de personas 
en la región debe ser una prioridad para México. Recordemos que este asunto 
quedó excluido de la negociaciones formales que precedieron la firma del TLCAN 
en 1993 y ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población 
en el debate de la integración entre México, Estados Unidos y Canadá. 
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De igual forma, el proponente destaca que hemos sido testigos que desde las 
candidaturas republicanas a la presidencia así como desde otros sectores 
representativos de la derecha conservadora estadounidense, han estado ganando 
lugar las posiciones más retrógradas en contra de México y de los mexicanos. 
Asimismo, el proponente señala que no está de más recordar que las y los 
migrantes mexicanos contribuyen notablemente a la estabilidad económica y 
política de vastas regiones de nuestro país. También, el Diputado destaca que tan 
solo el año pasado el flujo de remesas enviado por nuestros connacionales en 
Estados Unidos alcanzó la impresionante cifra de 24 mil millones de dólares. 

Finalmente, el Diputado señala que de esta manera, y con base a la experiencia 
adquirida durante los años de vigencia del tratado, el Ejecutivo Federal debe 
preparar de manera cuidadosa una propuesta consistente que permita incorporar 
el tema de la movilidad laboral legal a la agenda de posibles temas que habrían 
de incluirse en una futura negociación. Asimismo, el proponente destaca que se 
debe aprovechar la coyuntura de la posible renegociación del TLCAN para definir 
desde ya una posición clara entorno a cuáles serían los temas prioritarios que 
nuestro país debe pugnar por incluir en la redefinición del acuerdo internacional. en 
este sentido el Diputado propone lo siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la .Unión 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que con el concurso de 
la academia, los empresarios y las organizaciones de la sociedad 
civil, elabore una propuesta cuidadosa y pertinente que incluya el 
tema de la movilidad laboral legal en el marco de una posible 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos con el proponente en la importancia de 
analizar las eventuales implicaciones y consecuencias de una posible 
actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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El TLCAN es un acuerdo de amplio alcance que establece las reglas que rigen el 
comercio y las inversiones entre Canadá, Estados Unidos y México. Desde que el 
tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994, derivado de este acuerdo, se han 
eliminado gradualmente las restricciones al comercio y a la inversión entre los tres 
países de la región de América del Norte. A partir de su suscripción, los tres países 
han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de 
sus ciudadanos. 

Al momento de su entrada en vigor, el TLCAN significó la creación de un mercado 
común compuesto por 400 millones de habitantes. Hoy en día, México es el tercer 
proveedor de importación a Canadá y el primer lugar en América Latina. 
Asimismo, Estados Unidos es el primer socio comercial de México y nuestra 
Nación es el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Asimismo, Estados 
Unidos de América es el primer inversionista directo en México con 180,362.9 
millones de dólares acumulados entre enero de 1999 y diciembre de 2014. 

Recientemente, durante un discurso el candidato republicano a la presidencia de 
los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al TLCAN como el "peor tratado 
comercial de la historia" y se comprometió a lograr "mejores condiciones para los 
trabajadores estadounidenses" y, si eso no es posible, liquidar el tratado. De igual 
forma, durante su discurso, acusó a México de actúar de forma injusta al promover 
sus propios productos y de retirar sus tarifas arancelarias para ser miembros del 
TLCAN , pero impuso una tasa al valor añadido de las importaciones para seguir 
siendo competitivo. El candidato también reiteró que, de ganar la contienda 
presidencial, revisará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. 
Además, expuso que replanteará los detalles del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) 

Es importante señalar que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, es el tratado 
comercial más relevante y moderno del mundo, ya que cuenta con 30 capítulos 
que incluyen, además de los temas que tradicionalmente se incorporan a los 
tratados de libre comercio (como acceso a mercados, reglas de origen, servicios 
e inversión), otras disciplinas para regular las actividades de las empresas 
propiedad del Estado, propiedad intelectual , coherencia regulatoria, comercio 
electrónico y facilidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), entre 
otros. Japón, Vietnam, Brunéi, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, 
Chile, Perú, México, Estados Unidos y Canadá, forman parte del Bloque TPP. 

El 5 de octubre de 2015 concluyeron las negociaciones del TPP y tras la firma de 
los Ministros de Comercio, llevada a cabo el 4 de febrero de 2016 en Auckland, 
Nueva Zelandia, todos los países del TPP tendrán que llevar a cabo sus procesos 
legales internos a fin de que· el tratado se apruebe. 
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Con base a lo anterior, cabe mencionar que la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, aseguró que el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico representa una oportunidad para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. De igual forma, la Canciller mencionó 
que el TPP, sin duda, representa un capítulo de profundización del propio TLCAN 
en materias como la inversión; las telecomunicaciones; en materia laboral y medio 
ambiente, y también adiciona nuevos temas al marco vigente del TLCAN, como 
abordar el tema de Pequeñas y Medianas Empresas; el comercio electrónico; el 
desarrollo y facilitación del libre comercio. 

Por su parte, el Secretario de Economía, lldefonso Guajardo Villarreal, ha 
mencionado que, de no ser aprobado el Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
parte de su contenido servirá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. En este orden de ideas, es importante señalar que Canadá y 
México coordinan un mecanismo que impulsa el flujo de trabajadores temporales 
mexicanos a Canadá, permitiendo a empleadores canadienses contratar a 
trabajadores mexicanos en cualquier sector y provincia hasta por 4 años. 

De acuerdo con información de la embajada de México en Canadá, desde la 
implantación de este mecanismo en septiembre de 2009, hasta diciembre de 
2013, viajaron a Canadá 512 trabajadores mexicanos para laborar principalmente 
en las industrias de alimentos, lácteos y agrícolas. Durante 2013 se contrataron 
164 trabajadores (en Alberta 81 , Columbia Británica 15, Saskatchewan 2, 
Manitoba 12, Quebec 27, Ontario 18, Nueva, Brunswick 8 y Yukón 1). El 
Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá es coordinado por los gobiernos 
federales de ambos países, con el objetivo de impulsar en forma ordenada, legal 
y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos a Canadá. 

En relación a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente 
retomar la inquietud del proponente y coincide en la importancia de exhortar al 
poder ejecutivo federal a que continúe promoviendo y fortaleciendo los esquemas 
de movilidad laboral en américa del norte. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente Poder Ejecutivo Federal a que continúe promoviendo y 
fortaleciendo los esquemas y mecanismos de movilidad laboral en el contexto 
regional de América del Norte. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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PRESIDENCIA 
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SECRETARÍA 
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SECRETARÍA 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJAN 
DOMÍNGUEZ DOMÍNG 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 
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