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QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE NEGOCIOS 
DE ENERGÍA MÉXICO–ESTADOS UNIDOS 

Se llevó a cabo la Quinta Reunión del Consejo de 
Negocios de Energía México–Estados Unidos,  en 
la cual se dio la bienvenida a los nuevos 
integrantes del sector privado que conformarán 
este Consejo para el periodo 2018-2020. 
 
El Consejo fomenta el diálogo e interacción 
cercana entre el gobierno y la industria en el 
mejor interés de ambos países. Discute temas 
relacionados con la inversión y el desarrollo del 
sector energético binacional. Está conformado por 
cuatro participantes de gobierno, dos de cada 
país, y 20 miembros de alto nivel del sector 
privado de México y Estados Unidos. 
 
Durante el evento, el Subsecretario de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan 
Carlos Baker, resaltó la importancia de este 
mecanismo como instrumento para la 
colaboración entre las instituciones mexicanas y 
estadounidenses de los gobiernos federales en 
actividades relacionadas con la energía e 
intensificar la coordinación con la comunidad 
empresarial de este sector. 
 
Por su parte, la Subsecretaria Interina de 
Comercio Internacional, del Departamento de 
Comercio (DoC), Sarah Kemp, dio la bienvenida a 
los nuevos miembros del consejo. Indicó que, con 
el escenario tan cambiante en Norteamérica, 
espacios de diálogo como este son esenciales para 
ayudar a nuestros gobiernos a entender las 
necesidades del sector privado y cómo pueden 
trabajar conjuntamente para robustecer la 
cooperación energética. 

SENADORES SE REÚNEN CON EQUIPO 
NEGOCIADOR DEL T-MEC. 
 
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Economía del Senado de la República, llevaron 
a cabo una reunión con el equipo negociador del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). 
 
En su oportunidad, Juan Pablo Castañón, 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
expuso que el nuevo acuerdo, es un éxito y 
ejemplo de lo que pueden hacer los mexicanos 
cuando están unidos. 
 
Explicó que se realizó una estrategia de cabildeo 
en Estados Unidos con congresistas, gobernadores 
y empresarios para que fueran ellos quienes 
defendieran la necesidad de mantener el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Informó 
que se llevaron a cabo más de 300 reuniones con 
jugadores clave de la Unión Americana, incluidos 
funcionarios de la Casa Blanca, el Senado 
estadounidense, el sector privado y servidores 
públicos. 
 
Por su parte, Moisés Kalach, coordinador del 
Consejo Consultivo de negociaciones estratégicas 
del CCE, aseguró que el acuerdo se firmará 
legalmente el 30 de noviembre por los 
presidentes Donald Trump, Enrique Peña Nieto y 
el primer ministro Justin Trudeau. 
 
Respecto del pago de 16 dólares la hora a 
trabajadores del sector automotriz, dijo que no es 
una obligación, ya que en ninguna parte del 
tratado hay una disposición que obligue a México. 
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http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42601-tmec-se-firmara-el-30-de-noviembre-independientemente-de-los-resultados-electorales-en-eu-aseguran-empresarios.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Elecciones-de-EU-no-afectara-al-TMEC-201881141
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-estados-unidos-llaman-a-continuar-fortaleciendo-la-relacion-energetica-181563
https://www.20minutos.com.mx/noticia/442459/0/mexico-y-eua-llaman-a-seguir-fortaleciendo-relacion-energetica/
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE 
REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN. 

MORENA PRESENTA LEY PARA REGULACIÓN DE 
CANNABIS. 
 
La Senadora del Grupo Parlamentario de 
MORENA, Olga Sánchez Cordero, presentó al 
Pleno del Senado de la República una iniciativa 
que expide la Ley General para la Regulación y 
Control de Cannabis, que normará el uso de la 
mariguana con fines personales, científicos y 
comerciales. Durante la presentación del 
proyecto, la próxima Secretaria de Gobernación, 
señaló que el modelo que se propone impulsar, 
dijo, es de regulación legal estricta. Es decir, el 
punto medio entre prohibición absoluta y el libre 
mercado, y responde a la nueva realidad que se 
vive en el país: 240 mil muertos, 40 mil 
desparecidos en 10 años, además de miles de 
niños y niñas amenazados por el crimen 
organizado y que son carne de cañón, apuntó. 
 
Detalló que entre las características del mercado 
estrictamente regulado destacan: la creación de 
un padrón o registro de volúmenes de producción, 
marco regulatorio flexible que pueda adaptarse a 
nueva evidencia de un tipo de producto en 
especial, en el uso de aditivos, edulcorantes o en 
los límites de THC u otro componente, prohibición 
de promoción, patrocinio y publicidad de la 
cannabis y sus derivados para uso personal, 
implementación de sanciones administrativas, con 
flexibilidad de ejecutar sanciones más laxas, por 
contravenciones de las normas de licencia sobre 
producción, distribución y venta e implementación 
de sanciones penales para delitos ejecutados con 
violencia. 
 
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas 
de Salud, Seguridad Pública, y Estudios 
Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.  
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El Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis 
Videgaray Caso, se reunió con el Presidente de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA), Dr. Shinichi Kitaoka,  durante el encuentro 
se abordaron los principales proyectos de 
cooperación técnica y científica entre México y 
Japón. 
 
El Canciller mexicano, agradeció al Dr. Kitaoka por 
más 45 años de cooperación técnica de JICA en 
México, en los que ha contribuido al desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento institucional de 
dependencias  y centros de investigación 
mexicanos como el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), el Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial (CIDESI), el Centro Nacional 
de Formación Docente (CNAD), el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
el Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 
y la AMEXCID, entre otras. 
 
Como parte de sus actividades, el Dr. Kitaoka 
impartió la conferencia magistral “La 
modernización del Japón y su relación con 
México” y visitó el estado de Querétaro para 
conocer las actividades de los voluntarios 
japoneses en la entidad, así como el proyecto 
“Formación de Recursos Humanos para la 
Industria Automotriz en El Bajío, México”, que 
desde 2015 ejecuta el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) con 
apoyo de JICA. 
 
Ambos países refrendaron su voluntad de seguir 
colaborando en áreas como educación 
tecnológica, desarrollo industrial, capacitación 
médica y recursos hídricos. 

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-secretario-videgaray-con-el-presidente-de-la-agencia-de-cooperacion-internacional-de-japon
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/presidente-de-jica-visito-conalep-sjr-2633812.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42611-presenta-olga-sanchez-iniciativa-que-expide-la-ley-general-para-la-regulacion-y-control-de-cannabis.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/que-dice-la-iniciativa-que-presento-morena-para-regular-la-marihuana

