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Con fecha 19 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1 A.-3495, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el 
Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del 
Artículo 89 constitucional, hace a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra 
como Embajador Extraordinario y Plen ipotenciario de México en la República Oriental 
del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes 
de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Francisco Agustín 
Arroyo Vieyra nació en la ciudad d~ León, Guanajuato, el 16 de abril de 1959. En tal 
virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que 
fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el documento que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. Arroyo Vieyra es abogado egresado de la Universidad de Guanajuato. 

Además, el comparecenciente es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 
1973 y ha sido dirigente municipal y estatal. En el Comité Ejecutivo Nacional Secretario 
de Acción Legislativa y Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. 

Ocupó la Presidencia de la Cruz Roja Mexicana durante 7 años. Es articulista, 
comentarista de radio y editor de diversos libros, autor y coautor de varios en materia 
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parlamentaria. Miembro de los Comités Editoriales de Canal 40 y periódico Reforma, 
comentarista de Radio Fórmula en "Los Tiempos de la Radio" y Radio Fórmula Bajío. En 
2012 y 2013 recibió la mención de "Los 300 Líderes más influyentes de México" que 
confiere la revista Líderes Mexicanos. 

Ha sido diputado local dos veces y cuatro diputado federal. Se ha desempeñado como 
líder del Congreso y Presidente de los Órganos de Gobierno en el Congreso de 
Guanajuato. De 2006 a 2012 fue Senador de la República, siendo Vicepresidente de la 
Mesa Directiva durante los 6 años y Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión durante la LXII Legislatura (2012-2015). 

Recientemente fue condecorado con la Medalla de Honor en grado de Gran Cruz que 
otorga el Congreso de la República de Perú. De igual manera ha recibido el "Premio 
Estatal de Jurisprudencia 2013" por la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato. 

Actualmente es Jefe de la Oficina de la Canciller en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, bajo la titularidad de la secretaria Claudia Ruiz Massieu. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Arroyo Vieyra da un panorama general de la 
República Oriental del Uruguay, como datos históricos, geográficos, sistema político, 
división administrativa, así como la situación política actual de ese país sudamericano. 

El Poder Ejecutivo de dicho país está encabezado por el Presidente de la República, 
quien dura en el cargo un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata. 
Existe la figura de Vicepresidente que también ejerce la Presidencia de la Asamblea 
General y de la Cámara de Senadores. El Presidente y el Vicepresidente son electos por 
mayoría absoluta. · 

Señala que el Presidente Tabaré Vázquez asumió el poder ·por segunda ocasión el1° de 
marzo de 2015, por la coalición oficialista Frente Amplio (FA), tras ganar en segunda 
vuelta a Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. El triunfo de Vázquez 
representó la permanencia del FA en el poder por tercera vez consecutiva y el mayor 
índice de votación para un aspirante a la presidencia en segunda vuelta electoral con el 
53.6% de los votos. 

El C. Arroyo Vieyra puntualiza que las diferencias del actual Presidente, Tabaré Vázquez, 
con la anterior administración son evidentes, particularmente en el ámbito de política 
exterior, la relación con los sindicatos y el manejo en los medios de la figura presidencial. 
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El actual gobierno ha decidido modificar las formas para recibir más refugiados sirios, al 
tiempo que analiza la estancia de los ex presos de Guantánamo que llegaron a Uruguay 
durante la gestión de José Mujica. 

El Consejo de Ministros integra a los titulares de los trece Ministerios que conforman el 
gobierno. Tiene competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración 
que plantee el Presidente de la República . Los Ministerios son: Relaciones Exteriores; 
Interior; Economía y Finanzas; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Transporte y 
Obras Públicas; Industria, Energía y Minería; Trabajo y Seguridad Social; Salud Pública; 
Agricultura Ganadería y Pesca; Turismo; Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente; y Desarrollo Social. 

En cuanto al Poder Legislativo, señala el compareciente que es ejercido por la Asamblea 
General, compuesta por la Cámara de Representantes y de Senadores. La Cámara de 
Representantes se compone de noventa y nueve miembros elegidos directamente, por 
periodos de cinco años, mientras que la Cámara de Senadores por treinta y un miembros. 
30 de ellos elegidos directamente, en una sola circunscripción, por periodos de cinco 
años. Un escaño le corresponde al Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto 
y ejercerá su Presidencia y la de la Asamblea General. 

El Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y 
Juzgados. Suprema Corte de Justicia, se compone de cinco miembros, que son 
designados por la Asamblea General, por periodos de 1 O años con posibilidad de 
reelección no inmediata. 

La carpeta de trabajo refiere que el gobierno y la Administración de los 19 departamentos 
que componen el Uruguay, con excepción de los servicios de seguridad pública, son 
ejercidos por una Junta Departamental, integrada por treinta y un miembros y un 
Intendente, electos por periodos de cinco años. 

Los departamentos en Uruguay son: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, 
Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, 
San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. 

La organización de los actos y procedimiento electorales, competen a la Corte Electoral, 
que se compone de 9 titulares con doble número de suplentes. Cinco titulares y sus 
suplentes son designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras. 
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Los cuatro titulares restantes, representantes de los partidos, serán elegidos por la 
Asamblea General por sistema de representación proporcional. 

El C. Arroyo Vieyra menciona que en Uruguay se aplica el sistema de voto doble y 
simultáneo para la elección de presidente, senadores y miembros de la Cámara de 
Representantes. Este método se basa en la llamada "ley de lemas", que permite que 
diversas corrientes de un mismo partido postulen candidatos para los puestos en disputa. 
El sistema es de doble voto, el elector debe realizar dos decisiones: primero, por cuál de 
los partidos votaría y, segundo, cuál de las corrientes de ese partido elegiría. Se dice, 
además, que es un sistema simultáneo porque ambas decisiones se realizan en el mismo 
momento. 

El sistema de partidos políticos uruguayo es plural y una polarización ideológica 
moderada, está integrado por nueve organizaciones: Frente Amplio, Partido Nacional, 
Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido Ecologista Radical 
Intransigente, Partido de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores, Partido de la 
Concentración. 

Política exterior: 

La carpeta de trabajo remitida a estas Comisiones Unidas desarrolla aspectos 
particulares de la situación política de Uruguay, como su política exterior. Ésta, de 
acuerdo al C. Arroyo Vieyra, se orienta a continuar estableciendo relaciones estratégicas 
con socios claves y relaciones amistosas y de cooperación con todos los países, a través 
la red de representaciones diplomáticas, oficinas consulares y misiones ante Organismos 
Internacionales. 

En ese sentido, se señalan los objetivos principales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay: 

1. Relacionamiento Exterior como Poiítica de Estado. Promover la integración 
del MERCOSUR al comercio internacional y mejorar el relacionamiento del bloque 
con el resto del mundo. Posicionar a Uruguay como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad. 

2. Promoción Económica Comercial. Desarrollar las relaciones económicas 
bilaterales, a través de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones. 
Aumentar el prestigio del país mediante su producción exportadora y la confianza 
que ofrece el marco de previsibilidad jurídica y seguridad en materia de inversión. 
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3. Asuntos Consulares. Simplificación administrativa y modernización tecnológica 
al servicio de los uruguayos en el exterior. Fortalecimiento de la política migratoria 
en tres áreas: uruguayos que residen en el exterior (vinculación) ; uruguayos que 
deciden retornar, y extranjeros que mudan residencia a Uruguay. 

4. Cooperación internacional y asuntos culturales. Fortalecer la dimensión 
política de la cooperación internacional y la promoción de las actividades 
culturales como herramienta de política exterior. Contribuir a la mejora de la 
educación y la promoción del conocimiento científico y tecnológico a través de 
intercambios técnicos. Establecer asociaciones eficaces con la Sociedad Civil y 
otros actores relevantes. 

5. Mejora de la gestión. Alinear recursos existentes con prioridades establecidas. 
Optimizar el intercambio de información. 

El compareciente relata que la relación de Uruguay con sus vecinos Brasil'y Argentina 
es cercana y prioritaria. En particular destaca el relanzamiento de su relación con 
Argentina, ante el cambio de gobierno en diciembre de 2015. El Presidente argentino, 
Mauricio Macri, visitó Uruguay en su primer viaje bilateral oficial al extranjero. Cabe 
destacar que la relación estuvo congelada por más de 12 años debido a un diferendo por 
la instalación de plantas de pasta de celulosa en territorio uruguayo sobre las aguas 
binacionales del Río Uruguay. Como resultado de la visita, Argentina h.a manifestado 
interés por dinamizar la relación comercial (tercer socjo comercial después de Brasil y 
China) así como por robustecer el diálogo político, además de respaldar a Uruguay en 
los mecanismos que actualmente preside. Por su parte, el gobierno uruguayo buscará 
negociar acuerdos sobre gas y energía eléctrica con expectativas de venta, además de 
explorar la posibilidad de que este país se sume como socio en la construcción de una 
planta regasificadora. 
En el caso de la relación con Brasil, desde el inicio del segundo mandato del Presidente 
Vázquez ha sido estrecha, Brasil fue uno de los primeros países que el presidente 
uruguayo visitó tras asumir el cargo. Uruguay tiene una importante relación económica 
con Brasil, su principal socio comercial con el 17.3% de participación. 

También se hace referencia a la relación de Uruguay con China, como un importante 
socio comercial. Se destaca que esta relación se ha visto fortalecida en los últimos 28 
años, luego del restablecimiento de relaciones en 1988. Uruguay desea promover la 
inversión de china en zonas francas (cuenta con 12), además de incentivar la visita de 
turistas chinos, y de trabajar para diversificar sus exportaciones al país asiático. 

Uruguay también tiene la Presidencia Pro Témpore de UNASUR desde el 6 diciembre 
de 2014 y hasta 17 de abril de 2016. Durante la reunión ordinaria del Consejo de 
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Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR realizada en enero de 2016 
en Ecuador, el Canciller Nin Novoa reconoció los avances en materia normativa y 
regulatoria logradas en 2015, entre los que se encuentran aspectos de carácter 
administrativo-contable, presupuestario, de gestión integral de la Unión, la aprobación de 
documentos de trabajo de los Consejos Sectoriales y otras instancias institucionales de 
UNASUR, la creación de un Grupo de Altas Autoridades de Cooperación Sur-Sur y la 
actualización del Reglamento para Fondos de Iniciativas Comunes. 

A Uruguay le corresponderá la organización de la IX Reunión Ordinaria del Consejo de 
Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en Quito, Ecuador, el 15 de abril, en donde 
traspasarán el mando a Venezuela. 

Asimismo, otra de las prioridades de la presidencia uruguaya ha sido el avance de las 
negociaciones comerciales con la Unión Europea. En concreto terminar de consolidar 
una propuesta del bloque que sea presentada a la contraparte europea. 

Situación Económica: 

De acuerdo con el FMI, en 2014 Uruguay se colocó como la 76 economía a nivel mundial, 
con un PIB de 57.5 mmdd y un crecimiento de 3.5%, menor al 5.1% de 2013, lo anterior 
se debió a un menor dinamismo del consumo e inversión privados, así como de las 
exportaciones a causa de las débiles condiciones externas, en especial de Argentina, 
que influyeron sobre la cuenta corriente y de servicios del país. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de la crisis que experimentó en 
2002, Uruguay registró una década de expansión económica sólida. Se llevaron a cabo 
reformas a los bancos públicos y otras instituciones financieras, cambios a la 
administración de los ingresos que derivaron en un enorme descenso de los niveles de 
evasión fiscal y la entrada de niveles record de inversión extranjera directa, atraída por 
la estabilidad macroeconómica del país, el clima de negocios amigable y condiciones 
externas favorables. El ritmo de crecimiento se ha moderado desde 2012, principalmente 
a causa de una demanda externa más débil por parte de sus socios comerciales en la 
región . 

Refiere el C. Arroyo Vieyra que para 2016, el FMI prevé un crecimiento de 2.2% de la 
economía uruguaya, debido a la persistente debilidad de las condiciones externas, a lo 
que se sumaría la desaceleración programada del gasto fiscal y el consumo, que 
moderará la demanda interna. La UIE proyecta un crecimiento promedio anual de 3.2% 
en 2017-2020, si se logra una reducción de la inflación que impulse el consumo y 
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fortalezca la inversión privada. Existen riesgos a la baja para este pronóstico, como una 
desaceleración de China más fuerte. 

Por otro lado, el compareciente hace referencia al ingreso y al empleo de los uruguayos, 
el cual se ha incrementado desde 2005, Montevideo es la región del país con valores 
más altos de ingreso. También se destaca una creciente participación de las mujeres en 
el aporte de ingresos en el hogar, junto con un aumento en general del peso que 
adquieren los ingresos aportados por las mujeres en el total de ingresos de sus hogares. 

En lo que ve al sistema educativo uruguayo, la Carpeta de Trabajo menciona que está 
organizado en cuatro niveles: inicial, primaria, media, terciaria o superior. La Ley General 
de Educación (18437) de 2008, define a la educación como un derecho humano 
fundamental y responsabiliza al Estado de su promoción y obligatoriedad en lo que 
refiere a la inicial primaria y media (secundaria) . 

En el sector salud, el C. Arroyo Vieyra resalta que en Uruguay existe el Sistema Nacional 
Integrado de Salud, desde 2008, que articula a prestadores públicos y privados de 
atención integral a la salud, con el objetivo de asegurar el acceso a servicios integrales 
de salud a todos los habitantes reside·ntes en el país. El Sistema es regulado por el 
Ministerio de Salud Pública. La esperanza de vida al nacer ha evolucionado 
favorablemente en los últimos 18 años, y en 2013 alcanzó casi 77 años para el conjunto 
de la población. Las mujeres siguen teniendo una esperanza de vida mayor (7, 1 años 
más que los hombres en 2013). 

Relación Bilateral México-Uruguay. 

En cuanto a la relación bilateral México-Uruguay, el compareciente resalta que ambos 
países establecieron relaciones diplomáticas el 22 de febrero de 1831. Uruguay es el 
único país del MERCOSUR con el que México tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), 
suscrito el 15 de julio de 2003. 

Refiere el compareciente que la relación bilateral se enmarca en el Acuerdo de 
Asociación Estratégica (AAE) firmado el 14 de agosto de 2009, que es el eje rector de la 
relación bilateral. 

La primera visita oficial al extranjero que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto fue a 
Uruguay, el 28 de enero de 2013. El Presidente Vázquez ha visitado México en 2 
ocasiones: en visita de Estado (26-28/04/2006); y en Visita Oficial (21-25/06/2008); 
ambas durante su primer periodo de gobierno. 
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Francisco Agustín Arroyo Vieyra, menciona que para México, Uruguay es un socio y 
amigo con el que ha mantenido un diálogo político fluido apelando a las posiciones 
comunes y de apoyo en el plano regional y multilateral. Por ello, de acuerdo al postulante, 
resulta imperativo seguir fortaleciendo mediante los mecanismos de diálogo 
establecidos, así como explorando otros espacios en los que se promueva la 
cooperación y en donde prive el intercambio constructivo en ámbitos como: desarrollo 
social, agricultura y educación, entre otros. 

Continúa el C. Arroyo Vieyra apuntando que México tiene en Uruguay una importante 
oferta de oportunidades que detonar en diversos ámbitos, entre los que destaca el 
económico. 

Según refiere el compareciente, bajo el liderazgo del Presidente Tabaré Vázquez, 
Uruguay busca diversificar su cartera comercial, para lo que sería muy importante sentar 
las bases del diálogo con miras a iniciar la negociación que permita incrementar los flujos 
comerciales. Otro factor de especial interés para México es la capitalización del turismo 
contraestacional de Uruguay a destinos mexicanos. 

El marco jurídico de la relación está integrado por dieciséis acuerdos vigentes, a saber: 

1. Convenio de Intercambio Cultural. 

2. Acuerdo de Cooperación Hacendario Financiero. 

3. Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. 

4. Acuerdo de Cooperación Técnica y Comercial entre el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México (Bancomext) y el Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU). 

5. Convenio de Cooperación Turística. 

6. Convenio de Promoción Comercial e Intercambio de Bases de Datos. 

7. Convenio para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos 
Químicos Esenciales. 

8. Tratado de Extradición 
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9. Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 
y su Protocolo. 

1 O. Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal 

11 . Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica No 60 suscrito 
entre México y Uruguay, emitida por la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) (Libre Comercio) . 

12. Tratado de Libre Comercio. 

13. Modificaciones al Tratado de Libre Comercio firmado en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, el 15 de noviembre de 2003. 

14. Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio firmado en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003. 

15. Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio. 

16. Acuerdo de Asociación Estratégica. 

17. Convenio para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, 
Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que Conforman el 
Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o de Tráfico Ilícito. 

18. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Propiedad 
Industrial entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay. 

El C. Arroyo Vieyra hace hincapié en ellos mecanismos de diálogo, especialmente en el 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), suscrito en Uruguay el 14 de agosto de 2009 
y celebró su primera reunión en Montevideo el 15 de marzo de 2012. 

Dicho Acuerdo es el principal mecanismo de diálogo bilateral y el eje rector de la relación 
que establece una asocíación estratégica en materia política, económica, comercial y de 
cooperación. Contempla un Consejo de Asociación que vela por el cumplimento del 
Acuerdo; está conformado por cuatro Comisiones que son el órgano ejecutivo. Las 
Comisiones son: a) Asuntos Políticos b) Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones 
e) Cooperación Técnica y Científica y d) Educativa y Cultural. 
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Apunta el compareciente que · la revisión conjunta de la agenda prioritaria es un 
compromiso en el corto plazo con miras a realizar la 11 Reunión del Consejo del Acuerdo 
de Asociación Estratégica, misma que corresponde realizarse en México. 

Relaciones Económicas México-Uruguay: 

La carpeta de trabajo remitida a estas Comisiones Unidas refiere que el 15 de julio de 
2004 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Uruguay con el 
fin de establecer un marco jurídico que propiciara las condiciones necesarias para el 
crecimiento y la diversificación de las corrientes de comercio, en forma compatible con 
las potencialidades exi~tentes. 

Este instrumento bilateral es el único TLC que México tiene suscrito con un país del 
Mercado Común del Sur (MERCORUS), mientras que Uruguay, a su vez, es el único 
miembro del MERCOSUR que ha logrado un TLC fuera de dicho agrupamiento. Ello le 
da a la relación bilateral una sólida base estratégica. 

El tratado incluye disposiciones sobre acceso a mercados, régimen de origen, 
salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversión, propiedad intelectual , entre 
otros. A partir de septiembre de 2011 el TLC forma parte del Acuerdo de Asociación 
Estratégica (AAE) entre ambos países, en vigor desde esa fecha. 

La IV Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio México
Uruguay se realizó el 9 de mayo de 2012 en Montevideo, Uruguay, ocasión en la que se 
analizó la relación comercial entre ambos países, así como los temas de acceso a 
mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios e inversión, 
servicios financieros y compras del sector público. 

Relación comercial: 

Uruguay fue el 50° socio comercial de México a nivel mundial (42 comprador y 45° 
proveedor) y el 16° entre los países de América Latina y el Caribe, con el 0.1% de 
participación en el comercio total de México. En 2015, el comercio bilateral se ubicó en 
591.4 mdd, cifra 12.1% menor a la registrada en 2014. Las exportaciones mexicanas 
disminuyeron 27.2% al pasar de 299.9 mdd en 2014 a 218.2 mdd en 2015, las 
importaciones crecieron 0.1%, pasando de 372.7 mdd en 2014 a 373.2 mdd en 2015, lo 
que resultó en una balanza comercial con déficit para México de 155 mdd. 

La disminución del comercio bilateral en 2015 se explica principalmente por el 
decrecimiento de las exportaciones de automóviles de turismo y demás vehículos 
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automóviles concebidos al pasar de 85.1 mdd en 2014 a 50 mdd en 2015 y de teléfonos, 
incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes al pasar de 14 mdd en 2014 a 2.2 
mdd en 2015. 

Durante la presente administración (diciembre de 2012 a diciembre de 2015) el comercio 
bilateral entre México y Uruguay registra 1,905 mdd. Las exportaciones sumaron 851.5 
mdd, mientras que las importaciones registraron operaciones por 1 ,053.5 mdd. 

Apunta el C. Arroyo Vieyra que en los últimos 12 años el comportamiento del comercio 
bilateral México-Uruguay, refleja un crecimiento importante, ya que se ha multiplicado en 
3.4 veces al pasar de 173.1 mdd en 2004 a 591.4 mdd en 2015. Con la entrada en vigor 
del Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay (AAE) el 21 de septiembre de 2011, se impulsó aún más 
la relación bilateral, al incrementarse en 24.4% el comercio en ese año, por un lado a las 
exportaciones en 30.5% y por el lado de las importaciones que lo hicieron en 18.9%. 

Los 5 principales productos exportados por México a Uruguay entre 2011 y 2015, fueron: 
(i) automóviles de turismo 25.1 %; (ii) monitores y proyectores 12.2%; (iii) vehículos para 
el transporte de mercancías 5.1 %; (iv) productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear 5.1% y (v) refrigeradores 3.9%. Estos productos totalizaron el 51.3% de lo 
exportado a ese país. · 

Los 5 principales productos importados por México de Uruguay entre 2011 y 2015, 
fueron: (i) mezclas de sustancias odoríferas 24.2%; (ii) cueros preparados después del 
curtido de bovino 12.9%; (iii) quesos y requesón 1 0.7%, (iv) preparaciones alimenticias 
9.6%, y (v) arroz 9.2%. Estos productos totalizaron el 66.6% de lo importado por México 
de Uruguay. 

ProMéxico ha señalado que existen oportunidades de exportación de México a Uruguay 
en la industria farmacéutica, debido a que el consumo de productos farmacéuticos en 
Uruguay fue mayor que su producción en 100 mdd, y se estima esta diferencia se 
incrementará a 1 02 mdd en el futuro. 

Asimismo se han identificado oportunidades de exportación en manufacturas plásticas 
(76 mdd), manufacturas eléctricas (33 mmd) y manufacturas de acero a partir de la 
complementariedad de la oferta exportable de México con las importaciones de Uruguay. 

Turismo: 
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En la carpeta de trabajo se menciona que en los últimos años el número de visitantes 
que recibe México provenientes de Uruguay ha aumentado. En 2011 se registró un total 
de 15,269 entradas aéreas de nacionales uruguayos; en 2012 ingresaron 16,765 
uruguayos representando un aumento de 1,496 entradas (+9.79%). Durante 2013 se 
contabilizaron 20,922 entradas de uruguayos, en 2014 fueron 23,537 ingresos, 
constituyéndose un incremento de 2,615 (+12.49%). 

Del otro lado, hasta el 31 de diciembre de 2015 se registraron 32,890 entradas de 
nacionales uruguayos a territorio nacional. México no cuenta con vuelos directos desde 
Uruguay. Las opciones para el viajero son vía Panamá, Sao Paulo, Brasil o Santiago, 
Chile. El tiempo de traslado es de entre 13 y 15 horas. 

Cooperación: 

En este rubro, Arroyo Vieyra menciona que en los últimos 5 años la cooperación con 
Uruguay ha sido dinámica, horizontal y productiva. La investigación científica se ha 
convertido en un eje transversal. La cooperación técnica y científica entre México y 
Uruguay se rige por el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) que ~stablece la 
creación del Fondo Conjunto de Cooperación (FC), para impulsar el programa de 
cooperación técnico-científico. 

El AAE establece la creación del Fondo Conjunto de Cooperación (FC), el cual cuenta 
con una dotación presupuestaria de $500.000 USO ($250,000 USO por cada parte), para 
impulsar el programa de cooperación técnico-científico. 

En abril de 2012 la Comisión de Cooperación aprobó los documentos rectores del Fondo 
y en ese mismo año fue lanzada la 1a convocatoria para presentar proyectos al Fondo 
Conjunto. De este llamado fueron aprobados 1 O proyectos. De la Convocatoria 2014 
fueron aprobados 9 proyectos. 

Destacan las investigaciones en la Antártida sobre los efectos del cambio climático en 
microorganismos, en el sector salud se realizan estudios sobre la enfermedad del pie 
diabético y los efectos de la insulina, en desarrollo social sobre la aplicación de políticas 
en los ámbitos de adicciones, criminalidad, envejecimiento y salud mental. 

En el segundo semestre del 2016 las Agencias de Cooperación difundirán la tercera 
convocatoria para la presentación de proyectos al Fondo Conjunto. 

Promoción Cultural: 
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El compareciente resalta que la cultura ha sido tradicionalmente un punto de encuentro 
entre uruguayos y mexicanos. México dio cabida en nuestro país a alrededor de 400 
uruguayos entre 1974 y 1977. Esta migración trajo consigo las experiencias de 
numerosos intelectuales y estudiantes, y también la música y la gastronomía uruguayas. 
Expresiones artísticas y culturales del Uruguay han estado presentes de manera 
destacada en el Festival Internacional Cervantino de 2013, en el Festival Internacional 
de Tamaulipas en 2014 y en el panel dedicado a la literatura uruguaya en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara en 2014. 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a 
través de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural en coordinación con 
la Embajada de México en Uruguay, ha realizado y diversas actividades culturales 
durante en 2016. 

México en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): 

La Carpeta de Trabajo que fue entregada a estas Comisiones Unidas contiene un 
apartado especial para la participación de México en la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), el organismo regional que se encarga de promover y regular el 
comercio recíproco de los países de la región; la complementación económica de sus 
miembros y el desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de 
los mercados nacionales. La ALADI busca crear un área de preferencias económicas 
teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. 

Fue fundada el 12 de agosto de 1980 con la suscripción del Tratado de Montevideo de 
1980 (TM80) . Tiene sus antecedentes en el primer Tratado de Montevideo de 1960 que 
estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que buscaba la 
ampliación de los mercados de los países de la región y la expansión del comercio 
recíproco, en un contexto de contracción del comercio con Europa y Estados Unidos y la 
adopción de planes de industrialización en la región. El TM80 modificó el viejo tratado de 
Montevideo con el propósito de fortalecer el proceso de integración y hacerlo más flexible 
en su aplicación. 

Está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Nicaragua se encuentra en proceso de 
adhesión. Su máximo órgano es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
encargado de adoptar las decisiones relativas a la conducción política superior del 
proceso de integración. Cuenta también con una Conferencia de Evaluación y 
Convergencia que examina el funcionamiento del proceso de integración y la 
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convergencia de los acuerdos de arcance parcial. Además, promueve acciones de mayor 
alcance para profundizar la integración. El Comité de representantes es el órgano político 
permanente que sesiona en Montevideo con la participación de los Re¡.:>resentantes 
Permanentes de los países miembros. Es el responsable de la negociación y el control 
de las iniciativas destinadas a cumplir con los objetivos del TM80. 

ALADI cuenta con los siguientes mecanismos: 

1) Acuerdos de Alcance Regional (AR). Son comunes a la totalidad de los países 
miembros y actualmente están en vigor siete. Cubren diferentes materias como 
conferir aperturas especiales de mercados a los países miembros de menor 
desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay), cooperación científica y 
tecnológica, cooperación en las áreas educativa, cultural y científica o superación 
de obstáculos técnicos al comercio. 

2) Acuerdos de Alcance Parcial (AAP). Participan dos o más países miembros y 
están vigentes más de 70 acuerdos de tipo y naturaleza diversa, por ejemplo, 
promoción del comercio, complementación económica (denominados ACE), 
patrimonio histórico, agropecuarios, entre otros. Este mecanismo también incluye 
los acuerdos que los países miembros de ALADI suscriben con países no 
miembros. 

La participación de México en la ALADI es importante, ya que es un país fundador de la 
y uno de los principales contribuyentes Uunto con Argentina y Brasil). Los acuerdos que 
tiene México en la ALADI son parte importante de la agenda político-económica, siendo 
una herramienta que procura alcanzar un crecimiento económico dinámico y sostenido. 
El incremento de nuestra competitividad comercial y de nuestra atracción de inversiones 
es un reflejo del éxito de los acuerdos. 

De acuerdo al compareciente, para México, su membrecía en la Asociación le ofrece 
ventajas en su proceso de integración a los mercados de América Latina. Entre ellas las 
preferencias arancelarias que los exportadores mexicanos reciben en los mercados de 
los países miembros del organismo. 

Mediante la suscripción de acuerdos en el marco de la ALADI, el gobierno mexicano ha 
negociado preferencias en la mayoría de sus bienes. Hasta ahora, México mantiene 
vigentes 21 acuerdos en la ALADI, de los cuales, 7 son de Alcance Regional y 14 de 
Alcance Parcial, 1 O de estos de complementación económica, 2 con países no miembros 
y 2 de renegociación de patrimonio histórico 
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Las prioridades de México en la ALADI son: 

• Colocar a México en una posición ·preponderante en la ALADI. Reforzar el 
posicionamiento de México en la ALADI participando activamente en todos sus 
ámbitos, presentando iniciativas, asegurando puestos claves dentro de la 
Secretaría y en los órganos de la Asociación para que esta sirva como un 
instrumento más de la política exterior de México hacia América Latina y el Caribe. 

• Ampliar la membresía de ALADI. Impulsar y cabildear a favor de la adhesión de 
los cinco países centroamericanos, implementando lo establecido en la 
Resolución aprobada, en agosto de 2014, por el Consejo de Ministros a iniciativa 
de México, con el propósito de lograr una continuidad geográfica dentro de la 
ALADI entre México y Sudamérica. 

• Facilitar el comercio en la región . Favorecer la implementación de los temas 
incluidos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, trabajando 
regionalmente aquellos susceptibles de armonización (formato único de 
certificado, firma digital, Operador Económico Autorizado, entre otros), y la 
implementación del Sistema de Certificado de Origen Digital de la ALADI. 

• Asegurar el éxito de la Expo-ALADI México 2016. Preparar oportuna y 
adecuadamente la macrorrueda multisectorial de negocios que se llevará a cabo 
en Torreón, Coahuila, del 19 al 21 de octubre de este año, con una participación 
aproximada de mil compradores/exportadores de los 13 miembros de ALADI, más 
los cinco países centroamericanos , República Dominicana y otros del Caribe, y 
un volumen estimado de negocios de 200 millones de dólares. 

• Concretar la aprobación del Mecanismo de Consultas Específicas y el de 
Cooperación Regulatoria propuestos por México en el ámbito del Acuerdo 
Regional No. 8: "Acuerdo Marco para la promoción del comercio mediante la 
suspensión de obstáculos técnicos al comercio" de la ALADI. 

• Ampliar y profundizar las preferencias con países de la región . Mantener la 
relevancia de la ALADI como paraguas legal para los acuerdos preferenciales de 
México con países de América Latina con los que por distintas razones no es 
viable negociar tratados de libre comercio compatibles con las reglas generales 
de la OMC en la materia." 
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3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe, citaron a comparecer el día 25 de abril de 2016 al C. Francisco Agustín 
Arroyo Vieyra con el objeto de analizar el Plan de Trabajo que implementará en la 
Embajada de México en Uruguay. 

El compareciente define como su objetivo general el hacer de Uruguay un socio 
altamente cercano y confiable para México en América del Sur, con base en intereses 
compartidos y en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica. 

Posteriormente, el compareciente desarrolla su Plan de Trabajo en una serie de grandes 
rubros, con sus correspondientes objetivos específicos. 

Ámbito Político: 

El C. Arroyo Vieyra define como objetivo específico en esta materia el fortalecer las 
relaciones políticas con un país respetuoso de la pluralidad, la democracia y el Estado 
de Derecho. Propone para ello una serie de acciones, a saber: 

• Propiciar encuentros para reiterar el interés de México en mantener el diálogo bilateral 
al más alto nivel. 

• Identificar las prioridades con miras a convocar, en fecha próxima, a la 11 Reunión del 
Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica, en la Ciudad de México. 

• Trabajar en favor del robustecimiento del marco jurídico bilateral. Se encuentran en 
negociación alrededor de 7 instrumentos en materia de transporte aéreo, comercial, 
intercambio de información y experiencias para el combate del crimen organizado, 
laboral y académica. 

• Promover una visita del Presidente Tabaré Vázquez a México en 2017. 

• Favorecer una participación más amplia de Uruguay en la Alianza del Pacífico 

• Promover la colaboración en materia de operaciones de mantenimiento de la paz. 
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En cuanto al ámbito económico, el compareciente expone que buscará encontrar vías de 
entendimiento para consolidar los acuerdos existentes, con el fin de impulsar los 
intercambios comerciales y aprovechas las oportunidades de negocios entre ambos 
países. 

Para ello, define los siguientes objetivos específicos que implementará de ser ratificado 
como Embajador de México en Uruguay: 

• Potenciar los alcances del Tratado de Libre Comercio con Uruguay. 

• Promover la interacción y los lazos entre los miembros del Mercado Común del Sur y 
de la Alianza del Pacífico. 

• Promover la oferta turística de México. Destacar los destinos culturales como el 
Distrito Federal, Oaxaca y Guadalajara. 

• Promover a México como un destino seguro con los inversionistas de Uruguay. 

• Apoyar la labor de la Secretaría de Economía y de ProMéxico para incrementar la 
exportación de productos mexicanos a Uruguay, así como las misiones comerciales. 

• Impulsar la participación de empresas mexicanas en licitaciones relacionadas con el 
Plan Quinquenal de Desarrollo en el área de infraestructura. 

Cooperación 

El objetivo específico que el C. Arroyo Vieyra define en esta materia consiste en 
promover a ia cooperación como una herramienta que ofrece un beneficio mutuo a través 
del intercambio de información y buenas prácticas. Para ello, desarrolla las siguientes 
acciones concretas: 

• Cooperación Técnica y Científica. La instrumentación de los proyectos de la 1 
Convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay se ha cumplido 
casi en su totalidad y algunos de la 11 Convocatoria han sido lanzados. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
V DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA V EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

Adicionalmente, se abren oportunidades de cooperar en otras iniciativas fuera de este 
esquema, como es el caso de telemedicina. 

);;:- Promover que en el segundo semestre del 2016 las Agencias de Cooperación 
difundan la tercera convocatoria para la presentación de proyectos al Fondo 
Conjunto. 

• Promoción Cultural. Dar continuidad al proyecto de abrir el Espacio Cultural de la 
embajada para presentar una amplia oferta cultural. 

);;:- Apoyar la presencia de creadores y producciones mexicanas. 
);;:- Propiciar el intercambio de experiencias y el diálogo con el fin de aprovechar 

las oportunidades que brindan las industrias creativas de ambos países. 

• Cooperación Educativa y Académica. Continuar promoviendo y facilitando la 
movilidad académica mediante la difusión y el acompañamiento de la promoción a 
las becas que México ofrece. 

);;:- Continuar con la activa promoción de iniciativas como el programa Escuelas 
México, los concursos de dibujo infantil y los cursos para docentes son 
herramientas valiosas de diplomacia pública. 

Protección a mexicanos y asuntos comunitarios: 

El compareciente propone, sobre este particular, promover y proteger la dignidad y los 
derechos de los mexicanos en Uruguay, de conformidad con los principios y normas de 
derecho internacional y con respeto a la normatividad uruguaya. 

En ese sentido, define las siguientes líneas de acción: 

• Colaborar estrechamente con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior en la atención expedita de los casos de protección que se lleguen a 
presentar. 

• Promover mediante el uso de las redes sociales la vinculación de los connacionales, 
además de difundir las actividades y servicios que la Embajada ofrece. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 
AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

Asuntos multilaterales y regionales: 

En este rubro, el compareciente expone que buscará lograr un mayor acercamiento con 
Uruguay en temas e intereses compartidos en diferentes foros, tanto regionales como 
multilaterales, dado los principios y valores que ambos países comparten. Para ello, 
propone lo siguiente: 

• Dar Seguimiento a la labor de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
En particular, se apoyará la celebración de la Expo ALADI en Torreón , Coahuila, 
evento que reúne a empresarios e inversionistas de la región, por lo que se requerirá 
el apoyo de la Embajada para asegurar una participación acorde con las expectativas 
de generación de negocios. 

• Promover y facilitar un mayor involucramiento de Uruguay como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 

• Dar seguimiento a las acciones internacionales de Uruguay relacionadas con su 
enfoque nacional en torno al problema de las drogas. 

• Lograr acercamiento de posiciones en foros y organismos en temas de común 
acuerdo, particularmente en materia de candidaturas. 

• Realizar gestiones de acompañamiento y promover la sensibilización del proceso de 
Visión Estratégica como un compromiso de cada país con la modernización y la 
mejora operativa de la OEA, la cual cuenta con el liderazgo de México. 

Imagen de México: 

Por último, el C. Arroyo Vieyra propone realizar gestiones para promover a través la 
difusión por todos los medios de comunicación disponibles la riqueza cultural de nuestro 
país, para hacer de ella una herramienta fundamental que permita· mejorar la imagen de 
nuestro país es Uruguay. 

• Promover una agenda cultural sólida como ejerc1c1o de diplomacia pública que 
promueva los valores más sólidos de la cultura nacional. 

• Fortalecer, con el apoyo del Consejo de Promoción Turística Mexicana, la imagen de 
México como destino turístico preferencial por su combinación única de destino de 
playa, arqueológico y colonial. 

• Facilitar la participación de figuras relevantes del arte y la cultura nacional como 
embajadores de los valores nacionales. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y El CARIBE 

DICTAMEN POR .EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado .de la República para ejercer el control 
parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el Presidente de la 
República hace de embajadores y cónsule~ generales. 

El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la conformación 
de la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso de ratificación en 
sede legislativa un eslabón . esencial para avalar a los funcionarios públicos que 
ostentarán la titularidad de la representación de México en el extranjero. 

Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil 
y la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, siDO sobre todo, de 
acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido nombrado 
por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia realizada 
el día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, son las idóneas para comprender y 
atender las características y las necesidades de la Embajada de México en Uruguay. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado com·o 
Embajador de México en la República Oriental del Uruguay, y los miembros de las 
comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente de la comparecencia realizada 
el día 25 de abril de 2016, se pudo constatar que el ciudadano Francisco Agustín Arroyo 
Vieyra reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el. cargo para el 
que fue designado por· el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación 
del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor . del ciudadano Franciso Agustín Arroyo Vieyra como Embajador 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República 
Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación 
Latinoamericana de Integración. 

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2016. 
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1 COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarrete 
SECRETARIA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Gy 
SECRETARIV 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota Jimé 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Sal azar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

AFA(J EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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~~~ Juan Gerardo Flores Ramírez)< 
INTEGRANTE 

... 

' -............; 

María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez 
INTEGRANTE ..- ........... 

Erika Ayala Rios ~ ~ ¡;¡fU 
Ll--"' 

INTEGRANTE 7 vv 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y El CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO 

AGUSTÍN ARROYO VIEYRA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES 

Mariana Gómez del Campo Garza 
PRESIDENTA 

Ma. Del Rocío Pineda Gochi 
SECRETARIA 

Raúl Morón Orozco 
SECRETARIO 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

María Hilaria Domínguez Arvizu 
INTEGRANTE 

Humberto Domingo Mayans Canab / 
INTEGRANTE 

Ernesto Javier Cordero Arroyo 
INTEGRANTE 

Luisa María Calderón Hinojosa 
INTEGRANTE 

Hilda Ceballos Llerenas 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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