
Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a la 

J-~-----------cr-oposición.con-P-unto-de.Acuer.do-por_eLque.._el____ _ _ _ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se congratula por la celebración de las elecciones legislativas en la República 

de Argentina el pasado domingo 22 de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 

estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los proyectos de cooperación entre México 

y Argentina a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración regional. 

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

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló 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 cpmpetencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

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

brindado al instrumento parlamentario, desde la presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas 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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AMÉR ICA LATINA &ELCAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración 

de las elecciones legislativas en la República de Argentina el pasado domingo 22 de 

octubre, y exhorta al Gobierno Federal a estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 

proyectos de cooperación entre México y Argentina a fin de impulsar el desarrollo 

económico y la integración regional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 26 de octubre de 2017, se presentó 

la propuesta Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por la celebración de las elecciones legislativas en la República de 

Argentina el pasado domingo 22 de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 

estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los proyectos de cooperación contre 

México y Argentina a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración 

regional, suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
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· EXTER IORES 

AMERICA LATINA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

posición-con Püntü-de-ACüerdo-por-el-que-el 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

mediante el oficio número DGPL-1P3A.-2921 con fecha 26 de octubre de 2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición indica que la República Argentina el 22 de Octubre del 2017 celebró sus 

elecciones legislativas, en lo cual se exhortó al Gobierno Federal a estrechar, fortalecer y 

darle seguimiento cercano a los proyectos de cooperación entre México y Argentina a fin 

de impulsar el desarrollo económico y la integración regional. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Part ido Acción Nacional, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la República Argentina 
el pasado 22 de octubre del año en curso, las cuales fortalecen el 
Estado de Derecho y la pluralidad democrática en la hermana 
república sudamericana. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a estrechar, fortalecer y darle seguimiento cercano a 
los proyectos de cooperación internacional entre México y la 
República de Argentina a fin de impulsar el desarrollo económico 
y la integración comercial de la región. 
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AMÉR ICA LATIN A & EL CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

--prcpcsi~ién~c;cn-Puntc-de-Acuerdo-por-e!-que-e!-----

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de cada instrumento parlamentario que 

es objeto de estudio, emite 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 Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 
política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 
que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 
legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la proposiciones. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que la coalición del presidente argentino Mauricio Macri iba encaminada hacia 

una victoria en los distritos electorales clave de las elecciones legislativas del domingo 

que son vistas como un barómetro de la gestión de dos años del mandatario de 

centroderecha . 

En la provincia de Buenos Aires donde Esteban Bull r ich, el candidato del partido oficialista 

Cambiemos, se enfrentaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Bullrich tenía 

una ventaja de alrededor de cinco puntos porcentuales con la mayoría de los votos 

contados. 

En la contienda por el Senado, el partido con la mayor cantidad de votos consigue dos 

bancas y el segundo lugar obtiene una, por lo que el regreso de Fernández de Kirchner a 

la política está asegurado. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

1-Cñ------- ---proposicién-ccn-Punto-de-AGuerdo-por-e!-que-el-----

EXH RIORES 

AMÉR ICA LATINA & EL CA RIBE 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

Sin embargo, la victoria de la coalición de Macri en la provincia de Buenos Aires puede 

interpretarse como un respaldo claro hacia su gobierno y al obtener más bancas en el 

congreso obtendría el capital político para impulsar reformas económicas ·que el 

movimiento político de Fernández de Kirchner han criticado como nocivas para las clases 

media y baja. 

En la ciudad de Buenos Aires que ha sido durante mucho tiempo un bastión de Macri, su 

coal ición obtuvo más de la mitad de los votos escrutados. 

Cambiemos también obtuvo buenos resultados en partes sorpresivas del país, como la 

provincia de Salta, al norte, cuyo gobernador peronista era visto como un posible sucesor 

de Cristina Fernández para liderar la oposición. 

Las elecciones también se dieron días después del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut 

en la Patagonia que fue identificado como el del activista Santiago Maldonado, quien 

estaba desaparecido desde el 1 de agosto. Los resultados preliminares de la ·autopsia 

sugieren que Maldonado se ahogó. 

El Senado argentino iniciará a debatir el proyecto de reforma laboral con la presencia del 

ministro de Trabajo, Jorge Triaca, asimismo, se espera a los gobernadores para analizar el 

pacto fiscal, el proyecto de ley de responsabilidad y la reforma previsional. 

El Gobierno argentino defendió el paquete de reformas que comenzará a debatirse en la 

cámara alta. En ese marco, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne resaltó el 

convencimiento que existe de ir "hacia el equilibrio fiscal y un balance de poderes", lo que 

permitirá minimizar cualquier tipo de riesgo institucional ante las reformas que se 

encuentran en curso. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

1- <n--- ---------propcsi~ión-Gcn-Punto-de-AGuerdo-por-el-que-el----- --

AMÉR ICA LATINA & EL CARIBE 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

El tema de la reforma laboral en Argentina sin duda es un tema crucial para la región 

latinoamericana ya que tendrá repercusión en países como Brasil y México, ya que 

impactará en rubros de productividad y competencia, en este sentido Mauricio Macri 

estimó que la reducción del costo laboral atraerá mayores capitales hacia el país ya que 

generaría ventajas competitivas en materia de capital humano para los rendimientos 

crecientes de los sectores productivos en Argentina. 

Sin embargo, es importante considerar los efectos nocivos en temas de precariedad 

laboral que se verán reflejados en cuestiones de largo plazo al disminuir las condiciones 

sociales y condiciones materiales del sector trabajador en Argentina. 

Una estrategia adecuada para incrementar la productividad media del trabajador debe 

considerar políticas de largo plazo que logren dinamizar las competencias tanto de la 

mano de obra como del sector empresarial. Tomando en cuenta el contexto global y los 

fenómenos que incrustan las cadenas globales de valor, el valor añadido en la producción 

es el indicador base que denota el crecimiento y desarrollo de los encadenamientos 

locales de una economía, desde esta vertiente el presidente Macri debería considerar que 

la posición relativa de Argentina en el escenario global de la producción latinoamericana 

está determinada por la capacidad de innovación y transferencia tecnológica, así como la 

gestión de inversión extranjera directa que puede contribuir al desarrollo local de la 

economía de argentina. 

Tomando como parámetro el caso de México en donde se desplazó a los sectores locales 

por la apertura desregulada de capitales y de incentivos hacia la pequeña y mediana 

empresa, la falta de instrumentos institucionales en materia de productividad minó en 

gran medida los resultados a largo plazo en la perspectiva de México. 

Macri ha de seguir en un ejercicio práctico de desregulación de los sectores laborales sin 

ejercer una compensación de competencias y un patrón de especialización basado en un 

alto valor agregado estaría condicionando su sector laboral a condiciones de 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

l~----------:~rcposicién-ccn-Punto-de-Acuerdo-por-e!-que el, ____ _ 

, EXTER IORES 

AMÉR ICA LATINA & EL CAR IBE 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

precarización sin garantizar la sostenibilidad de crecimiento y el desarrollo local de los 

pequeño y mediano empresarios. 

CUARTO. O~:~e las relaciones diplomáticas entre México y Argentina se establecieron el 3 

de junio de 1831 (hace 185 años). En 1927 ambos países elevaron sus representaciones 

diplomáticas al rango de embajadas. La relación se enmarca en el Acuerdo de Asociación 

Estratégica (AAE) suscrito el 30 de julio de 2007 y vigente desde el18 de julio de 2008. 

Mientras que México apoya a Argentina en temas como las Islas Malvinas y la 

reestructuración de su deuda soberana, el Gobierno argentino reconoce y agradece el 

acompañamiento que México ha brindado a estas iniciativas en los foros regionales y 

multilaterales, así como el recibimiento que otorgó a miles de ciudadanos argentinos 

durante las dictaduras militares (1974-1983) y las crisis económicas (2001-2003). 

Actualmente, México y Argentina comparten una relación complementaria en el plano 

económico y de cooperación, y estratégica en el ámbito político. Esto es resultado de la 

visita de Estado que el Presidente de México hizo a Argentina realizada el 29 de julio de 

2016. En dicho contexto, sostuvo un encuentro con su homólogo Mauricio Macri y se 

concluyeron las negociaciones de 17 instrumentos jurídicos en materias como agricultura, 

cooperación espacial, reconocimiento de títulos académicos, pesca, radiodifusión, 

turismo, desarrollo de comercio exterior y colaboración académica-diplomática, entre 

otros. 

El 10 de diciembre de 2015, se realizó la Ceremonia de Transmisión de Mando 

Presidencial, a la cual asistió la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, en representación del gobierno de México. Con la administración del presidente 

Mauricio Macri se ha dado un renovado impulso al fortalecimiento de la relación bilateral. 

El 22 de enero de 2016, los presidentes de ambas naciones sostuvieron su primer 

encuentro en el marco de participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

--prcpcsicién-con-P-unto~de-Acuerdo-por-el-que-el------

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

ocasión en la que el mandatario argentino extendió una invitación al presidente mexicano 

para visitar su país. 

La visita de Estado del Presidente de México a Argentina se efectuó el 29 de julio de 2016. 

Los Jefes de Estado sostuvieron entonces un encuentro privado y ampliado con comitivas. 

Asimismo, se concluyeron las negociaciones de 17 instrumentos jurídicos en materias 

como agricultura, cooperación espacial, reconocimiento de títulos académicos, pesca, 

radiodifusión, turismo, desarrollo de comercio exterior y colaboración académica

diplomática, entre otros. 

En el ámbito de las relaciones parlamentarias entre· México y Argentina, el diálogo entre 

legisladores ha nutrido el entendimiento político y la solidaridad entre los dos países. Este 

año la 111 Reunión Interparlamentaria México-Argentina tendrá lugar los días 3 y 4 de abril, 

en la Ciudad de México. La última reunión Interparlamentaria bilateral se llevó a cabo los 

días 4 y S de mayo de 2015, en Buenos Aires, Argentina. 

Las relaciones económicas entre México y Argentina atraviesan por una nueva etapa. En 

ocasión del encuentro de los Mandatarios en julio de 2016 se reforzó el marco jurídico en 
-

materia económica, con la suscripción de acuerdos en materia de turismo,.promoción de 

exportaciones e inversiones, entre otros. Asimismo, se acordó ampliar y profundizar el 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6), cuyas negociaciones iniciaron en 

noviembre de 2016. La próxima reunión se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, 

en la semana del17 al 21 de abril de 2017. 

De acuerdo con información de la SE, en 2016 Argentina fue el 23° socio comercial de 

México a nivel mundial (18° comprador y 3r proveedor) y el 4º entre los países de 

América latina y el Caribe, con el 0.3% de participación en el comercio total de México. 

En 2016, el comercio bilateral se ubicó en 2 mil305.5 mdd (exportaciones 1 mil408.7 mdd 

e importaciones 896.8 mdd en 2016). La balanza comercial registró superávit para México 

por 511.9 mdd. 
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AMÉR ICA LATINA & EL CA RI BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

De acuerdo con información de la SE, Argentina es el 21º inversionista en México a nivel 

mundial y el 4º de entre los países de América Latina y el Caribe. La IED acumulada de 

Argentina en México, entre 1999 y diciembre de 2016, ascendió a mil 488.3 mdd. Dicha 

inversión se destinó principalmente a la industria manufacturera, la construcción y el 

comercio. En México existen mil 908 empresas con capital proveniente de Argentina . De 

acuerdo con la SE, entre enero de 1999 y diciembre de 2016, la inversión argentina que 

se registró en nuestro país se distribuyó primordialmente en Nuevo León, Ciudad de 

México y Puebla. 

En 2016, Argentina fue nuestro 2º mercado turístico más importante en América Latina 

(luego de Colombia) y el 5º en el mundo (precedido por EUA, Canadá, Reino Unido y 

Colombia). El número de visitantes provenientes de Argentina ha aumentado 416.13% en 

los últimos años, pasando de 78 mil 654 en 2005 a 405 mil 959 en 2016. Hasta enero de 

2017, se registró una afluencia de 56,959 ciudadanos argentinos que visitaron México vía 

área. 

Desde 1996, las relaciones en materia de Cooperación Técnica y Científica se han regido 

por el Convenio Básico suscrito en 1996 en Buenos Aires y desde entonces opera por 

medio de una Comisión Mixta que sesiona cada dos años. 

Adicionalmente, en 2007 por impulso del área política, se suscribió un Acuerdo de 

Asociación Estratégica (AAE) con el objetivo de robustecer la relación en los aspectos 

político, económico y de cooperación. El AAE establece la creación de una Comisión de 

Cooperación a la cual competen los asuntos técnico-científicos y educativo-culturales. 

Además, la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica se llevó 

a cabo el 25 de julio de 2016, en cuyo marco se aprobó el Programa Técnico-Científico 

2016-2018, integrado por 14 proyectos en los sectores: agroindustria, ciencia y 

tecnología, medio ambiente, salud, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Dicho 

programa registra un avance del 35 por ciento con la ejecución de cinco proyectos en los 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

1-.~----'-----------pr.oposición-con-P-unto-de-Acuerdo-por-eLque.el 

AMÉRICA LATINA & EL CARIBE 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

temas de desarrollo de alimentos cárnicos, monitoreo de la desertificación, 

implementación de tribunales de tratamientos de drogas, bioseguridad y vigilancia para 

la influenza aviar y en materia de justicia penal. 

En la referida 111 Reunión de la Comisión Mixta, las Delegaciones definieron las áreas 

prioritarias para los Programas de Cooperación Educativa y Cultural 2017-2019. Los 

proyectos que integrarán dichos programas bilaterales continúan en proceso de consulta 

y aprobación entre instituciones de ambos países. Se espera que sean firmados en el 

transcurso de este año por la vía diplomática. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la AMEXCID, ofrece cinco (5) becas 

anuales para realizar estudios en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e 

investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad estud iantil de licenciatura 

y posgrado. Adicionalmente, la AMEXCID ofrece becas en el marco de Programas 

Especiales, para dictar cursos y conferencias, así como realizar estancias artísticas y de 

investigación, destinadas a profesores, colaboradores de medios informativos y 

mexicanistas. 

En el periodo 2008-2016 se becaron a 211 nacionales argentinos para realizar estudios en 

México. En 2016 fueron otorgadas un total de 36 becas a nacionales argentinos. Mientras 

que durante 2016 se registraron 10 estudiantes mexicanos que se encuentran becados 

en Argentina. 

Cabe señalar que Argentina es uno de los países con mayor población mexicana en 

América Latina. De acuerdo con cifras del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), hay 

alrededor de 6,139 mexicanos en ese país, con una edad promedio de 30 años. Existe 

además una creciente presencia de menonitas mexicanos. 

En el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior (SIRME) de la Dirección General de 

Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) están registrados 579 residentes y 194 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a la 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

viajeros (al 24 de enero de 2017); el mayor número se ubica en Buenos Aires (325 y 102, 

respectivamente). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar el espíritu de proposición 

del punto de acuerdo, así pues, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la celebración de las elecciones 
legislativas en la República Argentina el pasado 2 de octubre del año en curso, las cuales 
fortalecen el Estado de Derecho y la pluralidad democrática en la hermana república 
sudamericana, 

SEGUNDO.- El Senado de la República dará seguimiento a los resultados de la negociación 
que realiza el Gobierno Federal del Acuerdo de Complementación Económica No. 6, con 
la finalidad de que se fortalezcan y amplíen las oportunidades de comercio con la 
República Argentina. 

Dado en el Senado de la República, a los ___ días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

----____ proposición_conJ~.unto_de_Acue~:.do_p_o_r_eLqu_e_e_l ___ _ 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

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

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

.Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

1-;'?.,----- ------proposición-con-P-unto-de-Acuerdo-por-eLquP e! ____ _ 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante ¿ 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 

Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la 
República de Argentina el pasado domingo 22 
de octubre, y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento a los 
proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la integración regional. 

V~ 
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