
México, D.F., a 11 de Diciembre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la comisión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, y 
Comercio y Fomento Industrial, presidida 
por la C. Senadora Gabriela Cuevas 
Barrón, celebrada en el Hemiciclo de este 
Senado de la República, el día de hoy.  
 
 
 

 -LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República: Compañeras y compañeros.  

 

 Si bien quiero dejar claro que todavía no contamos con el 

quórum que nos pide nuestra normatividad, que pudiéramos ir 

empezando, pues, demos lo mejor que podamos darle cause al 

tema que nos ocupa, que es la ampliación al Tratado de Libre 

Comercio con la República de Uruguay, y que pudiéramos aquí, 

de consenso, con los compañeros Presidentes de las Comisiones 

de Comercio; y de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe, pues vamos a empezar a tratar este tema, y una vez que 

contáramos con el quórum que necesitamos, entonces 
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procediéramos a cualquier votación y a ya darle formalidad a 

nuestra reunión.  

 

 Presidente o Presidenta.  

 

 -Lo que propondría, entonces, es que le pediría a la 

Senadora Mariana Gómez del Campo, que pudiera solicitar a los 

senadores y senadoras presentes ¿si alguien desea ir haciendo 

uso de la palabra? a fin de fijar postura o de comentar sobre el 

dictamen, que una vez que tengamos quórum, ya procederemos 

a analizar formalmente.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe del Senado de la República: Claro 

que sí, Senadora-Presidenta.  

 

 Muy buenas tardes a todas y a todos.  
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 Si les parece que demos el uso de la palabra para que 

puedan fijar postura con respecto a lo que estaremos aprobando 

en unos momentos, al contar con el quórum correspondiente.  

  

 Yo les pediría que levanten la mano quien quiera hacer uso 

de la palabra.  

  

 -Senadora María del Rocío.  

 

 -Adelante, Senadora María del Rocío.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI: 

Buenas tardes a todos.  

 

 Hoy vamos a tratar un asunto, que yo creo que es de suma 

importancia en las relaciones comerciales de México, pero sobre 

todo, que el objetivo, no solamente es el aspecto comercial, sino 

el fortalecimiento de una relación con la República de Uruguay, lo 

cual América Latina representa en este momento para México 

una opción, una puerta, una posibilidad de crecimiento, de 

mejorar nuestra balanza comercial, de equilibrarlas, y sobre todo, 
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bueno, creo que Uruguay tiene una posición muy estratégica en 

lo que es América del Sur, y que nos da también una posibilidad 

de hacer presencia y estar ahí en ese entorno que Brasil está 

dominando, y que es importante, bueno, que nosotros pongamos 

toda la atención debida, y que con la firma de este acuerdo 

marco, pues, es una posibilidad para ir construyendo esta 

relación.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Muchas gracias, Senadora.  

 

 -Ahora cedo el uso de la palabra al Senador Juan Carlos 

Romero Hicks.  

 

 -Adelante, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Muchas gracias.  
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 Distinguidos colegas:  

 

 Nuestra opinión es a favor de este instrumento.  

 

 La República de Uruguay, hacer 50 años, era de las 

economías de mayor desarrollo en el mundo. Por su propia 

perspectiva sociodemográfica, hoy es un país que tiene pocos 

jóvenes y que tiene una importancia muy estratégica en América 

Latina y todo lo que es el Cono Sur.  

 

 El antecedente ya lo conocemos, se firmó en el año 2003, y 

está actualizado el 1º de octubre de 2012. Se ha hecho un 

cuidado muy amplio por la secretaría del ramo correspondiente y 

el acompañamiento de la cancillería, para lo que hoy estamos 

conociendo.  

 

 Nosotros creemos que la mirada de México hacia América 

Latina tiene un valor estratégico fundamental, y lo que puede 

venir a futuro es muy, muy relevante.  
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 Tenemos que aprender a competir en complementariedad y 

no de manera separada. Y este signo de los nuevos tiempos, 

donde tenemos la competencia, la incertidumbre y el cambio, 

mucho ayuda el que nuestro país con su gran liderazgo, pueda 

tener una incidencia, particularmente en el Cono Sur.  

 En los últimos años, por diferentes motivos, Brasil ha tenido 

un desarrollo muy significativo en el liderazgo de América del Sur 

y el resto de América Latina, y consideramos que esto le daría a 

México un papel preponderante de carácter estratégico.  

 

 Es cuanto.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Muchas gracias, Senador.  

 

 -Ahora cedo el uso de la palabra a la Senadora Marcela 

Guerra.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo, 
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Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América 

Latina.  

 

 Bueno, pues siempre es muy gratificante compartir en estos 

foros, en estos trabajos de las Comisiones Unidas situaciones 

como éstas, en debates como éste, de esta índole, de este corte, 

porque representan mucho para la república; representa y 

fortalece el comercio bilateral con otros país, como ya lo dijo el 

senador que me antecedió en el uso de la palabra, Romero Hicks, 

no sólo va a ir más allá con quien tenemos ya un Tratado de Libre 

Comercio desde el año 2003, y con quien tenemos una balanza 

comercial muy importante.  

 

 Uruguay es el primer país, recordemos, del MERCOSUR, es 

un país, que en el 2011, ha crecido dinámicamente su economía 

en 5.7 por ciento, y creo que va por el buen camino, está 

haciendo las cosas correctamente. Tenemos ese Tratado de 

Libre Comercio, es un socio estratégico nuestro.  

 

 Nosotros, con esta ratificación de esta enmienda o de este 

nuevo instrumento, vamos a fortalecer los vínculos, no sólo con el 
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Uruguay, sino con América Latina, con quien, como ya se dijo 

aquí, necesitamos integración con cooperación. Eso es lo que 

estamos buscando.  

 

Creemos que esto es de vital importancia, porque a 

nosotros, por ejemplo, durante la vigencia de todo esto del 

Tratado de Libre Comercio con Uruguay, del 2004 al 2011, el 

comercio bilateral se ha multiplicado por 4 veces, al pasar de 136 

millones de dólares a 548 millones de dólares.  

 

En este mismo período, las exportaciones mexicanas 

crecieron casi un 700 por ciento, pasando de 34 millones de 

dólares a 271 millones de dólares, mientras que las importaciones 

han aumentado 174 por ciento. De 101 millones de dólares a 277 

millones de dólares.   

 

Uruguay es para México su décimo sexto socio comercial 

entre los países de América Latina.  
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Asimismo, las importaciones totales de Uruguay en el año 

2011, ascendieron aproximadamente a 10 mil millones de 

dólares, donde México sólo le vendió el 2.7.  

 

O sea, este es un ejemplo de lo que implica este instrumento 

internacional para la república, para la gente, para los vínculos, y 

sobre todo para fortalecer, ya lo dijimos, el comercio, el comercio 

bilateral.  

 

Entonces, yo aplaudo este tipo de instrumento, que estamos 

por ratificar en estas comisiones, para seguir, para que la 

república siga por este camino, para que a México le vaya mejor y 

para que nuestra hermana República de Uruguay también se vea 

beneficiada. Enhorabuena.  

 

Es cuanto.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Gracias, Senadora.  
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-Ahora cedo el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth 

Hernández.  

 

-Adelante, Senadora.  

 

-LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: 

Gracias, Presidenta.  

 

Con el agrado de poder también celebrar este tratado, y que 

pueda ser pasado por el Pleno del Senado, quiero comentarles 

que han existido varias recomendaciones de la Organización para 

la Cooperación y del Desarrollo Económico, donde han exhortado 

a nuestro país a realmente eliminar los obstáculos que siguen 

impidiendo el incremento de productividad mediante el impulso de 

una verdadera competencia en los mercados y los productos y 

servicios en los cuales México ha hecho en el último año un 

bueno papel en producción, incrementando el 11.2 por ciento, y 

más de 140 millones de dólares en este país.  
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Prueba de ello, entonces, que se están reduciendo 

realmente las barreras de entrada de las empresas extranjeras, la 

integración regional para el comercio y el fortalecimiento del 

estado de derecho.  

 

Es por ello que el presente protocolo se ve con buen ánimo 

para que nuestro país pueda seguir produciendo y exportando e 

importando durante un marco normativo, que brinde certeza 

jurídica e igualdad para ambos países.  

 

Así que para mí es de aprobarlo, y decirles que toda mi 

concesión y respeto para que nuestro país pueda seguir liderando 

e incrementado su productividad económica en otros países.  

 

Es cuanto. Gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Gracias, Senadora.  

 

-Ahora cedo el uso de la palabra al Senador Héctor Larios.  
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-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA, 

Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

de la Cámara de Senadores: Sí, muchas gracias, senadora.  

 

Es un tema que ha sido tratado por las 3 comisiones, con 

muchísima profundidad.  

 

Habrá que recordar que este tema, que fue firmado, ya lo 

decía aquí el Senado, en octubre.  

 

Este convenio modificatorio de 5 artículos, llegó al Senado, 

prácticamente, desde que nos instalamos, y me parece que era 

importante hacerlo; es una modificación que eventualmente 

pudiera afectar intereses, y creo que en los temas de tratados 

comerciales hay que estar con la seguridad absoluta de que los 

intereses fueron atendidos y que México sale ganando con el 

asunto.  

 

En este caso, particularmente, la fracción arancelaría que se 

modifica es la que se refiere a la leche. En esta fracción 

consultamos a los afectados, por escrito nos han respondido, 



Comisiones Unidas 
Relaciones Exteriores. 
11 de diciembre de 2012.  rlo. 
 -  13  - 

 13 

tanto los industriales de la leche como la asociación de 

productores.  

 

En el caso de los industriales, lo que ya sabíamos: que este 

tratado nos les afecta porque aún cuando se elimina el permiso 

previo de importación y se amplía en 5 mil toneladas el cupo de 

importación desde Uruguay, también es recíproco, solamente se 

puede ejercer este cupo, si el año pasado se ejerció cuando 

menos el 80 por ciento del cupo, lo cual, como no sucede, pues, 

difícilmente les va a afectar.  

 

Y aún cuando les afectara, de acuerdo con nuestra 

participación en el GATT, Uruguay ya tiene con México un cupo 

de 80 mil toneladas, de manera que de todos modos, en el 

amparo de ese cupo, pues, estaría satisfecho.  

 

La sociedad de productores también nos dice que no hay 

ningún inconveniente, aunque ellos tiene algunos temas 

pendientes que tratar con las autoridades, pero que no tiene nada 

que ver con el acuerdo comercial con Uruguay.  

 



Comisiones Unidas 
Relaciones Exteriores. 
11 de diciembre de 2012.  rlo. 
 -  14  - 

 14 

Bueno, varios de los compañeros ya tienen copias de las 

cartas de las asociaciones.  

 

También, todos estamos concientes que representa varias 

ventajas adicionales, algunas estratégicas, el tener el acuerdo 

con Uruguay, de tal forma que yo propondría a la mesa que se 

sometiera a consideración de los presentes, si no hay alguien 

más que quiera hacer uso de la palabra.  

 

Aquí también está el Secretario de la Comisión de Comercio.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER, Secretario de 

la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara 

de Senadores: Sí.  

 

Gracias, Presidente.  

 

Solamente subrayar, en la misma tónica que usted lo ha 

hecho. Para nosotros es importante el seguimiento de este 

acuerdo en la medida en que permite una diversificación de la 

enorme dependencia que tenemos en el intercambio económico 
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con los Estados Unidos, y sobre la puesta, que no solamente es 

comercial, sino una puesta de mucho mayor vinculación con los 

países de América Latina. Uruguay, pues, es un país hermano en 

muchos sentidos, en su historia, en sus antecedentes, y 

especialmente en este momento, para nosotros, en su propia 

dirección política, con un frente de izquierda que nos parece 

importante como un buen enclave para el trabajo con el 

MERCOSUR, me parece que es pertinente hacer estos 

comentarios, toda vez que al haber consultado a las distintas 

áreas que pudieran ser sensibles, pues, tenemos la imagen 

positiva de que esta diversificación pueda ser positiva. De tal 

manera que me parece importante hacer estos comentarios en la 

medida en que este tratado nos permita continuar y profundizar 

en la diversificación de nuestra plataforma comercial, pues es 

positivo.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR      : Muchas gracias.  
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Muy buenas tardes a todas y a todos, Presidentes de las 

Comisiones Unidas.  

 

Sólo quisiera agregar que es de destacar que esta soberanía 

está haciendo un ejemplo, y hacemos votos porque ese siempre 

sea el criterio a seguir, el que el verdadero beneficiario de todas 

nuestras acciones sea el ciudadano consumidor.  

 

A final de cuentas deberá ser parte de nuestra preocupación 

el velar por atender las observaciones y puntos de vista de los 

sectores y de los productores, en este caso, de lácteos y de 

leche, de productos lácteos.  

 

Sin embargo, siempre debe de estar en nuestro foco de 

todas nuestras actuaciones el beneficio que pueda generarse a 

través de, por la competencia que se pueda provocar al aperturar 

nuestros mercados, sea el ciudadano el consumidor último el que 

sea verdaderamente el mayor beneficiado.  
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No solamente en este caso con la República Oriental del 

Uruguay, sino en todas las asociaciones comerciales que 

podamos tener en el futuro.  

 

Que nunca perdamos de vista que el objetivo de todas 

nuestras acciones debe de ser siempre el ciudadano.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GABRIELA CUEVAS 

BARRON: Muchas gracias, Senador.  

 

Antes de que le demos formalidad a nuestra votación, yo 

quiera, primero, agradecer al Presidente de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, al Senador Héctor Larios; a la 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, la Senadora Mariana Gómez del Campo, 

porque este es el segundo tema que trabajamos juntos, y es un 

tema que ha tenido un profundo análisis por parte de todas las 

comisiones.  
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Se ha revisado a fondo cada uno de los detalles de esta 

ampliación al Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicano y la República Oriental del Uruguay y, sin duda, 

creo que estamos sentando un excelente precedente al dedicarle 

este tiempo para analizar, para revisar, y sin duda, para debatir y, 

en su caso aprobar, que espero que así sea, este dictamen.  

 

Les agradezco mucho. Es lo único que quería agregar 

porque, pues creo que han sido muy claras y muy precisas las 

intervenciones, que ha sido un muy buen trabajo en equipo, y 

espero que así siga sucediendo en los próximos años.  

 

Entonces, el Senador Héctor Larios sugiere que ya entremos 

por completo al tema, a la votación.  

 

Entonces, nada más daríamos claridad a que siendo las 17 

horas con 40 minutos, ya tenemos formalmente instalada nuestra 

reunión de Comisiones Unidas, y por ello le pediría a la Senadora 

Mariana Gómez del Campo, que una vez que hayamos discutido 

y dando los posicionamientos de cada uno de nosotros, pudiera 
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someter, entonces, a votación nominal esta propuesta de 

dictamen, por favor.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Con todo gusto, Senadora.  

 

Si les parece arrancamos por el lado derecho, con la 

Senadora Pilar Ortega, para poder tener nuestra votación 

nominal.  

 

-Adelante, Senadora.  

 

-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 

MARTINEZ: Pilar Ortega, a favor.  

 

-LA C. SENADORA MARIA ALEJANDRA BARRALES 

MAGDALENO: Alejandra Barrales, a favor.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Laura Rojas, a favor.  
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-LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: 

Lisbeth Hernández, a favor.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

Marcela Guerra, a favor.  

 

-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA: Mariana Gómez del Campo, a favor.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: 

Gabriela Cuevas, a favor.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Héctor 

Larios, a favor.  

 

-LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI: 

Rocío Pineda, a favor.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Armando Ríos 

Piter, a favor.  
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-EL C. SENADORA JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Juan Carlos Romero Hicks, a favor.  

 

-EL C. SENADOR CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITAN: 

Octavio Pedroza, a favor.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ 

VALENZUELA: Francisco Búrquez, a favor.  

 

-EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS 

CANABAL: Humberto Mayans, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO: 

Mario Delgado, a favor.  

 

-EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Raúl Morón, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ: 

Manuel Cota, a favor.  

 



Comisiones Unidas 
Relaciones Exteriores. 
11 de diciembre de 2012.  rlo. 
 -  22  - 

 22 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GABRIELA CUEVAS 

BARRON: Se aprueba el dictamen por unanimidad.  

 

Les agradezco mucho a todos su presencia.  

 

¿No sé si el Senador Héctor Larios, o la Senadora Gómez 

del Campo, quieran agregar algo antes de que concluyamos 

nuestra reunión?  

 

-Bueno, pues entonces, les agradecemos mucho que hayan 

venido.  

 

 

 

 

-----000----- 

 

 

 

 


