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HONORABLE ASAMBLEA: 

que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 

Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de 

mayo de dos mil quince. 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura del Senado 

de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el Acuerdo de Cooperación y 

de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil 

quince. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190, del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen 

de · dicho instrumento desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

B. En el apartado denominado · Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento 

en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 
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que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 

Facilitación de las Inversiones entre -los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de 

mayo de dos mil quince. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 76 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica; 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 

2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del el 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el 

veintiséis de mayo de dos mil quince., y conforme a las deliberaciones que se realizaron, 

someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de 

los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. La Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SELAP /300/503/16 de fecha 3 

de marzo de 2016, remitió a los CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, el comunicado por el cual el C. 

Presidente de la República somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, el 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de 

México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, con el objeto de que dicho 

instrumento fuera sometido a consideración del Senado de la República para los 

efectos precisados por el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó remitir el 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de 

México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público; mediante oficio número 

DGPL-2P2A.-1767 de fecha 8 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispue'sto 

en el artículo 174 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado 

de la República, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de elaborar 

el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

El Acuerdo tiene 21 artículos, a saber: 

El artículo 1 indica el objetivo de este instrumento internacional es promover la 

cooperación entre las Partes con el fin de facilitar y promover la inversión mutua, por lo 

que establece el marco institucional para facilitar las inversiones, establece mecanismos 

para la mitigación de riesgos y la prevención de conflictos y para la gestión de una agenda 

de cooperación. 

El artículo 2 señala que este Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes 

o después de su entrada en vigor; no podrá ser incoado para cuestionar algún litigio 

resuelto por el agotamiento de los recursos internos donde hay protección de cosa 

juzgada; podrá ser convocado para atender una controversia relacionada con las 

inversiones siempre que no haya transcurrido un plazo mayor a S años; no puede de 

ninguna manera limitar los derechos y beneficios que un inversionista de una Parte tenga 

de conformidad con la legislación nacional o internacional aplicable en el territorio de la 

otra Parte. 

El artículo 3 describe diversas definiciones aplicables a este texto internacional, entre las 

que se encuentran inversión, rendimientos, territorio, entre otros. 
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El artículo 4 establece que cada Parte deberá admitir y alentar las inversiones de la otra 

Parte, de conformidad con sus leyes y reglamentos aplicables. 

El artículo 5 dispone que una Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y sus 

inversiones, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas 

y sus inversiones, lo cual no impide la adopción y aplicación de nuevos requisitos o 

restricciones legales a los inversionistas y sus inversiones siempre y cuando no sean 

discriminatorios. Además, este artículo aborda que una Parte otorgará a los inversionistas 

de la otra Parte y a sus inversiones un trato no menos favorable que el que se otorgue a 

los inversionistas de un Estado no Parte y a sus inversiones. 

El · artículo 6 menciona que las Partes no podrán nacionalizar ni expropiar las 

importaciones cubiertas por este Acuerdo, salvo que sea por utilidad o interés público; de 

forma no discriminatoria; mediante el pago de una compensación; y de conformidad con 

el debido proceso legal. 

El artículo 7 explica que los inversionistas de una Parte cuyas inversiones en el territorio 

de la otra Parte sufran pérdidas debido a una guerra u otro conflicto armado, revolución, 

estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento 

similar, gozarán en cuanto a restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo. 

Además, cada Parte proveerá al inversionista la restitución, compensación o ambas, 

según sea apropiado en el caso de que inversiones cubiertas sufran pérdidas. 

El artículo 8 ordena que cada Parte asegurará que todas las medidas que afecten a la 

inversión sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. Cada Parte 

garantizará que sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de 

aplicación general relativos a cualquier asunto cubierto por el presente Acuerdo. Las 

Partes darán la debida publicidad al presente Acuerdo .entre sus respectivos agentes 

financieros, públicos y privados, responsables de la evaluación técnica de los riesgos y de 

la aprobación de préstamos, créditos, garantías y seguros relacionados con la inversión 

en el territorio de la otra Parte. 
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El artículo 9 afirma que las Partes permitirán la libre transferencia de los fondos 

relacionados con la inversión, en una moneda de libre uso o al tipo de cambio vigente en 

el mercado a la fecha de la transferencia. No obstante, una Parte podrá impedir la 

realización de una transferencia por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria 

y de buena fe de su legislación relacionada con: quiebra, insolvencia o protección de los 

derechos de acreedores; infracciones penales o administrativas; informes de 

transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios; o garantía del cumplimiento 

de fallos en procedimientos contenciosos. Nada en este Acuerdo afectará el derecho de 

una Parte a adoptar medidas restrictivas a las transferencias en caso de crisis de balanza 

de pagos, ni afectará a los derechos y obligaciones de los miembros del Fondo Monetario 

Internacional. 

El artículo 10 hace mención que ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará 

como una obligación de una Parte para dar a un inversionista de la otra Parte, el beneficio 

de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo para evitar la 

doble imposición . Además, nada de interpretará de manera que evite la adopción o 

ejecución de cualquier medida destinada a garantizar la imposición o recaudación 

equitativa o efectiva de impuestos conforme a lo dispuesto en la legislación de las Partes. 

El artículo 11 indica que no se impedirá que una Parte adopte o mantenga medidas por 

motivos cautelares, entre ellos la protección de inversionistas, depositantes, tenedores 

de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída 

una obligación fiduciaria o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema 

financiero. 

El artículo 12 señala que nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en 

el sentido de impedir que una Parte adopte o mantenga medidas destinadas a preservar 

su seguridad nacional. 

El artículo 13 establece que los inversionistas y sus inversiones se esforzarán por lograr el 

más alto nivel posible de contribución al desarrollo sostenible del Estado anfitrión y la 

comunidad local, además deberán desarrollar sus mejores esfuerzos para cumplir con los 
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una serie de principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable 

y coherente con la leyes vigentes aplicables por el Estado anfitrión de la inversión . 

El artículo 14 dispone el establecimiento de un Comité Conjunto para la Administración 

del presente Acuerdo que estará integrado por los representantes de los Gobiernos de 

ambas Partes, el cual se reunirá en las ocasiones, lugares y a través de los medios 

acordados por las Partes, al menos una vez al año. El Comité supervisará la aplicación y 

ejecución del presente Acuerdo; discutirá y compartirá oportunidades para la expansión 

de la inversión mutua; coordinará la aplicación de la cooperación mutuamente acordada 

y sus programas de facilitación, consultará al sector privado y a la sociedad civil cuando 

así se requiera; resolverá cuestiones o controversias relativas a inversiones de las Partes 

de manera amistosa; e implementará las reglas de solución de controversias arbitrales 

entre Estados. Además, el sector privado podrá ser invitado en los grupos de trabajo 

previa autorización del Comité. 

El artículo 15 menciona que cada Parte designará un Punto Focal Nacional u 

"Ombudsman" que tendrá como principal responsabilidad el apoyo a los inversionistas. 

En Brasil será la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX} y en México la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras. Este ente se encargará de atender las directrices del Coité e 

interactuar con su contraparte; interactuar con las autoridades gubernamentales 

pertinentes para evaluar y recomendar; mitigar los conflictos y facilitar su resolución; 

proporcionar a las Partes información oportuna y útil sobre temas de regulación de la 

inversión en general o en proyectos específicos; e informar al Comité sus actividades y 

acciones. 

El artículo 16 explica que las Partes intercambiarán información en relación con las 

oportunidades de negocio, los procedimientos y requisitos para la inversión; para este 

propósito, la Parte proporcionará cuando se le solicite con la celeridad posible la 

información sobre los siguientes aspectos: condiciones reglamentarias para la inversión; 

incentivos específicos y programas gubernamentales relacionados; políticas públicas y 

marcos legales que puedan afectar a la inversión; marco legal para la inversión; tratados 

internacionales fiscales; información estadística sobre el mercado de bienes y servicios; 
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infraestructura disponible y servicios públicos; compras gubernamentales y concesiones 

públicas; legislación social y laboral; legislación migratoria; legislación cambiaria; 

información sobre legislación de los sectores económicos; proyectos regionales y 

acuerdos en materia de inversión. 

El artículo 17 ordena que las Partes difundirán entre los sectores empresariales 

pertinentes, información general sobre la inversión, los marcos normativos y las 

oportunidades de negocios en el territorio de la otra Parte. 

El artículo 18 afirma que los Puntos Focales Nacionales u Ombudsmen, actuarán en forma 

coordinada entre sí y con el Comité con el fin de prevenir, administrar y resolver las 

controversias entre las Partes. Señala que antes de iniciar un procedimiento de arbitraje, 

toda controversia entre las Partes se evaluará a través de consultas y negociaciones entre 

las Partes. Una Parte podrá someter una cuestión específica de interés de un inversionista 

y convocar una reunión del Comité. 

El artículo 19 indica que cualquiera de las Partes podrá recurrir al arbitraje entre los 

Estados, una vez que se haya agotado el procedimiento previsto en el párrafo 3 del 

artículo 18 sin que la disputa haya sido resuelta. El objetivo del arbitraje es poner de 

conformidad con el presente Acuerdo, la medida eventualmente declarada como 

disconforme al mismo por el laudo arbitral. Cabe señalar que este artículo no se aplicará 

a ninguna controversia que haya surgido ni a ninguna medida que haya sido adoptada 

antes de la fecha de la entada en vigor. Las Partes podrán constituir un tribunal arbitral 

específico para la controversia, cada Parte designará a un miembro y ambos designarán a 

un nacional de un tercer Estado quien, al ser aprobado por las Partes, será designado 

Presidente del tribunal arbitral. 

Los árbitros deben ser personas de alto nivel moral y tener la experiencia o experticia 

necesaria en Derecho Internacional Público, ser independientes y no estar vinculados con 

alguna de las Pates, ni con los otros árbitros o potenciales testigos, directa o 

indirectamente; así como cumplir las "Normas de Conducta para la aplicación del 
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entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 

diferencias" de la Organización Mundial del Comercio. 

El artículo 20 menciona que el Comité desarrollará y discutirá una Agenda para Mayor 

Cooperación y Facilitación de Inversiones en los temas relevantes para la promoción y la 

mejoría de las inversiones bilaterales, la cual será discutida entre las autoridades 

gubernamentales competentes de ambas Partes. 

El artículo 21 enuncia que ni el Comité, ni los Puntos Focales Naciones u "Ombudsmen" 

deben remplazar o menoscabar en cualquier forma, cualquier otro Acuerdo. Después de 

S años de haber. entrado en vigor el presente Acuerdo, el Comité Conjunto realizará una 

revisión general de su aplicación. El Acuerdo entrará en vigor noventa días después de la 

fecha de recepción de la segunda nota diplomática por la que las Partes notifiquen el 

cumplimiento de sus procedimientos legales. Este Acuerdo podrá ser modificado por 

mutuo consentimiento de las Partes. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el 

presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte. 

Las Comisiones dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76, fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba . 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras se 

hayan abocado al análisis y dictamen del Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las 

Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, 

hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince. 

SEGUNDO. Las relaciones entre México y Brasil han sido históricamente cordiales y 

respetuosas. Tradicionalmente, los gobiernos de los dos países han reconocido que los 
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niveles de colaboración y cooperación bilateral han sido modestos en función del 

potencial de las dos naciones. 

Los gobiernos de México y de Brasil intercambiaron por primera ocasión comunicaciones 

el 7 de agosto de 1824 a través de sus respectivas representaciones diplomáticas en el 

Reino Unido. En ellas se extendieron mutuo reconocimiento como Estados 

independientes y decidieron iniciar negociaciones para establecer relaciones 

diplomáticas. El 9 de marzo de 1825 se establecieron formalmente relaciones 

diplomáticas. ·En 1831 el imperio del Brasil designó al señor Joao Batista de Queiros como 

Cónsul General y Encargado de Negocios en la capital mexicana y el gobierno de México 

nombró al señor Juan de Dios Cañedo como Ministro Plenipotenciario ante Argentina, 

Brasil, Chile y Perú. 

Ambas naciones concentran 62% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. Brasil es 

el principal socio comercial de México en América Latina y el Caribe y el octavo a nivel 

mundial. Por otro lado, la nación sudamericana es también el quinto destino de las 

exportaciones a nivel mundial por parte de México, asimismo Brasil es el primer destino 

de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe y el segundo a nivel mundial 

después de Estados Unidos. 

Por su parte, México es el décimo socio comercial de Brasil a nivel global y el segundo en 

la región, además ocupa el quinto lugar de las inversiones brasileñas en la región y el 

décimo quinto en el mundo. 

De 2011 a la fecha, México mantiene un superávit en su balanza comercial con Brasil, 

resultado del Acuerdo de Cooperación Económica (ACE 55) que comprende el libre 

comercio en el sector automotriz entre ambas naciones. 

El nicho automotriz, quizá por su relevancia en la relación, también ha generado disputas. 

La más reciente en 2012, cuando la industria automotriz mexicana registró un superávit 

en su intercambio con las naciones sudamericanas. Los gobiernos de Brasil y Argentina 

exigieron una renegociación del Acuerdo de Complementación Económica número 55 
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{ACE No. 55}, con el objetivo de imponer un límite a las exportaciones automotrices 

mexicanas. El periodo transitorio para la aplicación de cupos en el comercio de vehículos 

ligeros vencería el 19 de marzo de 2015, por lo que a partir de esa fecha se aplicaría el 

libre comercio sin restricción de cuotas. 

Sin embargo, el gobierno mexicano hizo una segunda renegociación, y el comercio se 

reactivó a través de cuotas para vehículos ligeros. Esta nueva etapa entró en vigor justo 

el19 de marzo de 2015 y como siguiente fecha para que se libere el comercio de vehículos 

se fijó el 19 de marzo de 2019. 

Entre los principales productos que México importa procedentes de Brasil destacan los 

autos, siderúrgicos, químicos, dragas o excavadoras, café y partes para la· fabricación de 

acumuladores industriales, entre otros. 

Mientras que los productos que más exporta México a Brasil son autos, qUJm1cos, 

ensambles de pantalla plana, aceites minerales puros de petróleo y mercancías para el 

ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes. 

Además motores para la propulsión de vehículos, polietilenos, arneses para la industria 

automotriz, partes troqueladas para carrocería, unidades de memoria y hasta cepillos de 

dientes, incluyendo para dentaduras postizas. 

TERCERO. Que en materia de inversiones, empresas como Bimba, América Móvil, 

Mexichem y FEMSA han convertido a Brasil en el principal destino latinoamericano de los 

capitales mexicanos {30,000 mdd en inversiones acumuladas, según el gobierno de 

México}. 

Otras incursiones complicadas a ese mercado, como la de Grupo Mabe {su filial en Brasil 

entró en concurso mercantil en 201ª}; del Grupo Posadas {para atender asuntos urgentes 

en casa vendió su operación brasileña, 11 hoteles}; de Casa Saba {en 2013 vendió su 

negocio CSB Drograrias} y de Alsea {entre 2007 y 2010 desinvirtió en las operaciones 
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brasileñas de las pizzerías Domino's y las cafeterías Starbucks, pero regresará a Brasil con 

la cadena de comida china P.F. Chang's) . 

La permanencia de compañías mexicanas en Brasil, dice Miguel Ruiz, presidente de la 

Cámara de Comercio México-Brasil (Camebra), demuestra que el territorio sudamericano 

es un buen lugar para hacer negocios. 

TERCERO. Que según datos de la Secretaría de Economía, la balanza comercial entre 

México y Brasil es la siguiente: 

Balanza Comercial de México con Brasil 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio Total 
Balanza 

Comercial 

1993 293,008 1,200,760 1,493,768 -907,752 
1994 376,098 1,225,502 1,601,600 -849,404 
1995 800,237 565,256 1,365,493 234,981 
1996 878,558 690,041 1,568,599 188,517 
1997 702,971 869,338 1,572,309 -166,367 
1998 535,503 1,037,780 1,573,283 -502,277 
1999 399,414 1,128,875 1,528,289 -729,461 
2000 517,222 1,802,908 2,320,130 -1,285,686 
2001 584,947 2,101,272 2,686,219 -1,516,325 
2002 658,230 2,564,997 3,223,227 -1,906,767 
2003 621,112 3,267,416 3,888,528 -2,646,304 
2004 863,093 4,341,111 5,204,204 -3,478,018 
2005 890,230 5,214,239 6,104,469 -4,324,009 
2006 1,147,286 5,557,830 6,705,116 -4,410,544 
2007 2,010,040 5,575,275 7,585,315 -3,565,235 
2008 3,366,868 5,182,657 8,549,525 -1,815,789 
2009 2,438,202 3,495,270 5,933,472 -1,057,068 
2010 3,781,019 4,327,465 8,108,484 -546,446 
2011 4,891,218 4,561,896 9,453,114 329,322 
2012 5,657,547 4,494,504 10,152,051 1,163,043 
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2013 5,386,439 

2014 4,739,612 
2015 3,798,853 

que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 

Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de 

mayo de dos mil quince. 

4,420,598 9,807,037 965,841 
4,472,966 9,212,578 266,646 
4,622,101 8,420,954 -823,248 

Los mismos datos se observan en la siguiente gráfica: 

Balanza Comercial de México con Brasil 

12,000,000 

10,000,000 

8,000,000 

6,000,000 

4,000,000 

2,000,000 

o 

-4,000,000 

-6,000,000 

- Exportaciones - Importaciones ~~ comerc io Total ~Balan za Comercial 

CUARTO. Que el Memorándum de Antecedentes redactado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores que acompañó el instrumento internacional, en las últimos veinte 

años, nuestro país ha realizado esfuerzos significativos para consolidarse como un destino 

atractivo para las inversiones, por lo que se ha impulsado un moderno marco jurídico 

interno que otorga seguridad y certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Este Acuerdo se presenta como un instrumento diseñado para promover la cooperación 

entre ambos países con la finalidad de facilitar la inversión mutua, además de facilitar las 

inversiones, establece mecanismos para la promoción de una agenda de cooperación 
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mayo de dos mil quince. 

entre México y Brasil que incluye intercambios de información en relación con las 

oportunidades de negocios y de inversión. 

En materia de inversión extranjera directa {IED), cabe destacar que la inversión brasileña 

acumulada en México sumó 2,290.45 millones de dólares entre enero de 1999 y junio de 

2015. Hay 656 empresas con inversión brasileña oficialmente registradas en México, que 

representan el 0.56% de la IED total recibida por México, s_egún datos de la Dirección 

General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señalan que Brasil fue 

el séptimo país más atractivo para la IED en el mundo en el periodo de 2013-2014 y fue 

consistentemente el mayor receptor de IED en América Latina. En 2014, el Mercado 

Común del Sur, bloque regional liderado por Brasil, recibió 6% de la IED mundial, en 

comparación con el 2% recibido en el periodo 2005-2007. 

Finalmente, podemos mencionar que Brasil es el go socio comercial de México a nivel 

global, su so destino exportador y el 11 o proveedor de la región . Además, Brasil es una 

economía que brinda servicios de excelencia mundial y México una potencia 

manufacturera. La suma de fortalezas tendrá un impacto positivo en la competitividad y 

el desarrollo económico de ambos países. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, consideran 

viable aprobar el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de 

México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 

Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de 

mayo de dos mil quince. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el artículo 76 fracción 1 párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Acuerdo de Cooperación 

y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil 

quince. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ____ de dos mil quince. 
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que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 

Facilitación de las Inversiones entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 
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mayo de dos mil quince. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Público de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN . RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

GONZÁLEZ 

Integrante 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN . HILDA CEBALLOS 

LLERENAS 

Integrante 

\ 
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Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de 

mayo de dos mil quince. 
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BERISTAIN NAVARRETE 
Secretaria 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZA 
Secretaria 

Integrante 
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mayo de dos mil quince. 
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SEN. JORGE TOLEDO LU ÍS 

Integrante 

SEN. JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS 

Integrante 

SEN . SONIA ROCHA 

ACOSTA 

Integrante 

SEN. JOSÉ DE JESÚS 

SANT ANA GARCÍA 

Integrante 

SEN. MIGUEL BARBOSA 

HUERTA 

Integrante 

SEN. JUAN GERARDO 

FLORES RAMÍREZ~ 
Integrante 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ 

ln_!egrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
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Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro 
Integrante 

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 
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NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Jueves 21 de abril de 2016, .9:00 horas 
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LISTA DE ASISTENCIA 

· Senadores Firma 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 
' Secretario 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 
· Integrante 

SEN. MARfA 1-ÍJLARI>~ :DOMÍNGUEZ.ARV~~V . ' • .. 
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SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 
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COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

13 de septiembre de 2017 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Ba~ron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

/ 
Sen. Luz Maria BerisÍain Navarrete ~ 

.. 
, .. . . _. _ .. . , 

. 
~ 

-
. 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

/ 
--------_..........- "FIRMAS 

1 



COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

13 de septiembre de 2017 
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Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Manuel Humberto Cota 
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FIRMAS 
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Presidente 
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Secretario 
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Secretario 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 
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Sen. Mario Delgado Carrillo 

Sen. Dolores Padierna Luna 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 


