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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2019. 

SENADOR MARTí BATES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

Oficio No. AGV A/MD-82/2019 

Por este medio remito a Usted el Informe correspondiente a la Comisión que me fue 

conferida por el órgano que usted dignamente preside, consistente en la presidencia 

de la delegación que asistió por parte del Senado de la República a la XXII Reunión 

Interparlamentaria México-Canadá, celebrada del 24 al 27 de febrero del año en 

curso. 

Sin más por el momento, sirva la presente para reiterarle las seguridades de mi 

máxima consideración y respeto. 
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Sede 
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Objetivo 

Programa 
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INFORME SOBRE VIAJE DE COMISiÓN 

XXII Reunión Interparlamentaria México Canadá 

Ottawa, Canadá 

24 al 27 de febrero de 2019 

Intercambiar opiniones y experiencias con parlamentarios candienses en 
relación con diversos temas: cooperación internacional, impacto de la 
innovación en el ámbito laboral y los retos comunes en materia de protección 
del medio ambiente; todo esto para construir consensos y acuerdos 
tendientes fortalecer la amistad y cooperación entre nuestros países. 

Día 1: Lunes 25 de febrero 

8:45hr Recogida de la delegación mexicana en el Hotel sede y 
traslado al Senado de Canadá. 

9:00 - 9:15 Llegada y bienvenida a la delegación mexicana a la sala 
830 del Edificio del Senado de Canadá. 

9:15 -10:00 Ceremonia de apertura de la XXII Reunión 
Interparlamentaria Canadá-México 

- La jefa de protocolo, Nancy Anctil, fungirá como Maestra 
de ceremonias. 
- Canto, tambor y oración aborigen. 
-Mensajes de: 

• Honorable George Furey Q.c., Presidente del Senado 
de Canadá-

• Presidente de la Delegación Mexicana, -----. 

• Honorable Geoff Regan P.c., M.P., Presidente de la 
Cámara de los Comunes de Canadá. 

• Antares Vázquez, Co-presidenta de la delegación 
mexicana de la Cámara de Senadores del Congreso 
mexicano. 

• Alfredo Femat, Co-Presidente de la delegación 
mexicana de la Cámara de Diputados del Congreso 
mexicano. 



10:00-
10:15 
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Fotografía de grupo en el Edificio del Senado de Canadá 

10:30-12:00 Sesión de trabajo. 

TEMA 1 Cooperación dentro de América del Norte yen el 
contexto internacional. 

12:15-13:45 Comida ofrecida por el Honorable George J. Furey, Q.c., 
Presidente del Senado en la sede del Senado de Canadá 
(firma del libro de visitantes distinguidos al inicio de la 
comida). 

13:45-15:00 Receso 

15:00-15:30 Recorrido VIP del Senado canadiense 

15:30-17:00 Sesión de Trabajo. 

TEMA2 Preparándonos para el impacto de la innovación 
en el mundo laboral. 

17:00 Regreso al hotel 

Día 2: Martes 26 de febrero 

9:00hr Recogida de la delegación mexicana en el Hotel sede y 
traslado al Senado de Canadá. 

9:15-9:30 Llegada y bienvenida a la delegación mexicana al Edificio 
Wellington 

9:30-11:00 Sesión de trabajo. 

TEMA 3 Haciendo frente a los desafíos en materia 
medioambiental. 

11:00-12:00 Sesión plenaria y adopción de la Declaración final. 

12:15-13:45 Comida ofrecida por el Honorable Geoff Regan, P.c., M.P., 
Presidente de la Cámara de los Comunes y firma del libro 
de visitantes distinguidos. 

13:45-14:00 Ajuste de tiempo 



Actividades 
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14:00-14:35 Visita al Pleno de la Cámara de los Comunes durante el 

Periodo de Preguntas y reconocimiento oficial a la 
delegación mexicana 

14:45-15:15 Recorrido VIP - Centro de visitantes, Bloque Oeste del 

1. Antes de iniciar la reunión interperlamenteria, propiciamos una 

reunión con diputados y senadores mexicanos que asistieron a la 

misma. En ella explicamos la mecánica de la reunión y acordamos la 

forma de participar en el debate. 

2. Asistieron las y los diputados mexicanos: Alfredo Femat Bañuelos, 

Saraí Nuñez Cerón, Geraldina Isabel Herrera Vega, Lucero Saldaña 

Pérez y José Angel Pérez Hernández. 

3. Asistieron las y los senadores mexicanos: Héctor Vasconcelos Cruz, 

Gina Andrea Cruz Blackledge, Cara Cecilia Pineda Alonso, Samuel 

Alejandro García Sepúlveda, Elvia Marcela Mora Arellano, Eduardo 

Enrique Murat Hinojosa y su servidora . 

4. En mi mensaje inaugural, hablé de la importancia de cuidar la relación 

México Canadá en el marco del 75 aniversario de la relación 

diplomática . Además, resalté que la cooperación debe ser equitativa 

y respetuosa. 

5. En la discusión de los temas, insistí en que la innovación no puede ser 

en perjuicio de la ciudadanía y que se debe buscar la sustentabilidad 

humana, económica y ambiental por encima de todo. 

6. Elfenómeno migratorio fue un tema importante abordado. En fechas 

recientes, se descubrió un grupo de trabajadores mexicanos 

esclavizados en Ontario, a pesar de su llegada legal a Canadá . Ellos 

están apenados por eso. Refendan su voluntad del respeto irresctricto 

de los Derechos Humanos. 

7. Respecto al cuidado del medio ambiente, insistimos en que las minera 

canadienses provocan gran daño ambiental en México. A pesar de que 

los parlamentarios canadienses prometieron revisar el tema, 

sostuvieron que acatan los estándares establecidos por el gobierno 

mexicano. 

8. Durante las reuniones privadas los legisladores canadienses 

mostraron un gran interés en la firma del T-MEC, aunque se 

manifiestan preocupados por lo que ocurra en Estados Unidos. 

Sostienen que no firmarán hasta que en EEUU se firme. Tienen 
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procupación específica en el tema de los aranceles para la indistria de 

metales. 

9. Junto con el Senador Vasconcelos, dimos una rueda de prensa para un 

medio Estadounidense. 

La reunión cumplió sus objetivos. Los planteamientos hechos por los 
legisladores de ambos países fueron claros y en ocasiones muy firmes y 
contundentes. 
Hay mucho interés de Canadá en el T-MEC y ellos tienen preocupaciones 
similares a las de nosotros. 
Al final se firmó una declaración de la reunión, que se anexa a continuación. 
También se haxan algunas fotografías del encuentro. 

GALERíA DE FOTOGRÁFICA 
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Atentamente 

Sen. Antares u alupe Vázquez Alatorre 
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DECLARACION ADOPTADA EN LA XXII REUNION INTERPARLAMENTARIA CANADÁ-MEXICO 

DECLARACiÓN CONJUNTA DE LAS DELEGACIONES DE CANADÁ Y DE MEXICO 

O\tawa (Canada). 26 de febrero de 2019 

Doclaración Conjunta 

1. Reconociendo la ImportanCia de la relación mutuamente beneficiosa y pohfacéhca entre nuestros 
paises nuestros 75 al'los de relaciones dIplomáticas ohclales y nuestros estrechos vlnculos hlstoncos. 
economlcos y culturales. acogemos con beneplácIto la celebración de la XXII ReunIón 
Interparlamentaria Canadá· MéxIco 

2. ConvencIdos de que las reulllones anuales entre legisladores canadienses y mexIcanos son Vitales 
para asegurar un dlOlogo conducente a la resolución conjunta de problemas y a IniCiativaS de 
cooperación. apreciamos las oportullldades para compartir Ideas, profundizar nuestra comprensión y 
partiCipar en deliberaCIones francas. 

3. ConscIentes de la tnterdependencla entre nuestros paises en las esferas económica. ambiental y de 
otra Indole. al Igual que de los aportes que hacemos para contribUir a resolver problemas de alcance 
mundial aplaudImos la voluntad de nuestros órganos legislativos de trabajar conjuntamente a nIvel 
bilateral. reg ional e tnternaclonal para abordar cuestiones que son de importanCia fundamental para 
nuestros CIudadanos y paro otros paises 

4. Afirmando que nuestros paises respetan la soberanla, la democracia. el Estado de derecho y los 
derechos humanos. creemos que estos valores forman parte de los elementos fundamentales sobre 
los cuales se forja y se montiene nuestra relaCIón bIlateral 

5. Reconociendo que la mIgraCión. el comerCIO. la InverSión. la Innovación y los desallos ambientales 
afoctan a los CIudadanos. a las empresas y a las comunidades de nuestros paises y de otras partes 
del mundo. expresamos nuestra conVICCIón de que la diplomaCIa parlamentaria es un mediO 
fundamental para poder avanzar en estas cuestiones y en otros asuntos Importantes. 

6. ConvenCidos de la neceSIdad de promover una mejor comprensión de los tntereses comunes. de 
fomentar el IntercambiO de tnformaclón y mejores practicas, al Igual que de tniclar el debate sobre las 
áreas de desacuerdo. tnstamos a las y los legIsladores interesados en la relación entre Canada y 
MéXICO a que aprovechen todas las oportunIdades que tengan a su alcance para continuar dialogando 
durante los penodos entre las reuniones Interparlamentarias Canadá-México. 

7. Habiendo escuchado y considerado los diversos puntos de vista expresadOS por los legisladores en la 
XXII Reunión Interparlamentana Canadá-MéXICO. expresamos nuestro deseo de trabajar 
conjuntamente en las areas siguientes: 

A Sabiendo que la migraCIÓn es un fenómeno que esta ocurriendo en todo el mundo - e Incluso en 
América del Norte - y que el comercio y la tnversión bilaterales contribuyen a la prosperidad de 
nuestro~ dos pals~s . coincidimos en que es necesario que Canada y Méxieq trabajen juntos a nivel 
Internacional y regional para abordar la cuestión de la migración con una perspectiva de derechos 
humanos entre otras. y que tomen medidas que apoyen un comercio y una inversión mejorados y 
basados en normas. 

B Reconociendo que la innovación puede tener repercusiones tanto positivas como negativas sobre 
~as m~neras de trabajar de las per~onas y las maneras de funcionar de las empresas - y que las 
tnverslones en el desarrollo de habilidades y en otras areas son una salvaguarda contra los nesgos 
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¡adow despl l ados o afectados nega\lvsrnel1le por la 10110VaClon 

mblsnt les y olros obJchVOS conexos lal como dernues ra nuestro 
ottO mecamsmos de POJltlcaS públtcas destinados a mejorar I 

11 I comprenSión de que el creCimiento beneficia a nuostros 
p 15 S a llrrno 5 nu sIl O compromiso de lomentar la cooperacIón entre los 

I mo pora asegurar que el crecimiento economlco se produzca sin 
d d I In diO arnblenle 

y 

111 R Jl II n P rlamentana Méxlco-Canadá se celebre en MéxIco en 2020 

el 26 febrero de 2019 

ima da 

Sen. Sen . Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 
Jefe de fa Delegación de México 

Di p. Alfredo Femat Bañuelos 
Jefe de la Delegación de MéxIco 


