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11 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS DEL 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA MÉXICO - URUGUAY 

ACTA FINAL 

El 15 de febrero de 2017, en la Ciudad de México, se realizó la 11 Reunión de la 
Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica México
Uruguay, presidida por la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de los 
Estados Unidos Mexicanos, Embajadora Socorro Flores Liera, y el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Embajador José Luis 
Cancela. 

Las delegaciones de ambos países mantuvieron un fructífero intercambio de 
opiniones respecto a temas de interés bilateral, regional y multilateral. La agenda 
de trabajo aprobada figura como Anexo I y la integración de las delegaciones como 
Anexo II de la presente Acta. 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe de México, Embajadora Socorro Flores Liera, quien destacó los históricos 
vínculos que unen a los dos países y expresó su satisfacción por la celebración 
presencial de la 11 Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, por la importancia 
que reviste y como testimonio de la voluntad de ambos gobiernos de continuar 
fortaleciendo y profundizando los diversos ámbitos de la relación bilateral 

Durante la reunión, las Partes constataron el excelente estado de las relaciones 
bilaterales y se comprometieron a favorecer las medidas más adecuadas para 
fortalecer aún más los vínculos políticos, económicos, comerciales y de 
cooperación. 

Asuntos Políticos 

1. 

2. 

3. 

4. 

México y Uruguay constataron el excelente nivel de diálogo político entre 
ambas Partes y reafirmaron el interés de sus gobiernos por continuar 
profundizando los vínculos de colaboración . 

Reconocieron las amplias coincidencias existentes entre ambos países y 
manifestaron su voluntad por continuar trabajando conjuntamente en foros 
regionales y multilaterales, con el propósito de alcanzar objetivos comunes. 

La delegación mexicana expresó su beneplácito por recibir una visita oficial del 
0 Presidente Tabaré Vázquez durante el último trimestre de 2017, ocasión en la ;: 

que podría refrendarse el sentido estratégico de nuestro relacionamiento. 

Asimismo, la delegación mexicana manifestó su agradecimiento por las 
expresiones de apoyo y solidaridad del gobierno y el pueblo uruguayo en el 
actual contexto internacional. 
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5. Reafirmaron la importancia de la concertación, para ello decidieron establecer 
una hoja de ruta que permita retomar con periodicidad los contactos al más 
alto nivel, por lo que instaron a convocar las reuniones pendientes de los 
mecanismos de diálogo bilateral. 

6. Ambas Partes acordaron celebrar la 11 Reunión de la Comisión de Cooperación 
Educativa y Cultural en la Ciudad de México, durante el primer semestre de 
2017, con el fin de suscribir un nuevo programa bilateral en estas materias. 

7. De igual forma, se comprometieron a celebrar la 11 Reunión del Consejo de 
Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica, en la Ciudad de México, a 
mediados de 2017, oportunidad en la que se presentarán los informes de 
resultados de las Comisiones de Asuntos Políticos; de Asuntos Económicos, 
Comerciales e Inversión; de Cooperación Técnica y Científica, y de 
Cooperación Educativa y Cultural. 

8. La Delegación de México manifestó su interés por reactivar el Comité de 
Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia y propuso 
efectuar la segunda reunión en la modalidad de videoconferencia. La parte 
uruguaya remitirá a la Procuraduría General de la República las propuestas de 
fecha y agenda de temas. 

9. México señaló su disposición para establecer un Mecanismo de Consultas 
Consulares y Migratorias con Uruguay, en el que se podrían intercambiar 
buenas prácticas en materia de atención a comunidades en el exterior, así 
como de experiencias en asistencia, protección consular y género. 

1 O. Ambas delegaciones realizaron una revisión del marco jurídico bilateral, y se 
comprometieron a redoblar esfuerzos para la conclusión de las negociaciones 
pendientes y la posible suscripción de los instrumentos contenidos en el 
Anexo 111. 

11 . Uruguay informó sobre el estado que guarda el proceso legislativo de su país, 
para la entrada en vigor del Convenio sobre Transporte Aéreo que fue firmado 
en Montevideo, el 14 de agosto de 2009. 

12. Ambas delegaciones manifestaron su beneplácito por retomar la negociación 
del proyecto de Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros. Destacaron que dicho 
instrumento permitirá a las partes contar con un marco normativo para el 
intercambio de información y mejores prácticas que redundarán en una mejor 
cooperación y asistencia administrativa mutua entre las autoridades 
aduaneras, fortaleciendo así sus áreas de investigación, inteligencia y 
auditoría. 

13. Del mismo modo, las delegaciones coincidieron en la importancia de reactivar t\/ 
la negociación del Acuerdo de Cooperación sobre Intercambio de lnformación.K 
y Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, 
el Narcotráfico y Delitos Conexos entre la Procuraduría General de la 
República de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio Público y Fiscal de 
la República Oriental del Uruguay. 



14. Con beneplácito recibieron el avance de las negociaciones del Memorándum 
de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería del Uruguay, el cual tiene como propósito 
realizar actividades de cooperación tendientes a fomentar y contribuir al 
desarrollo de la innovación y del emprendimiento entre ambos países. 

15. Asimismo, celebraron la propuesta de iniciar negociaciones de un 
Memorándum de Entendimiento para actualizar el "Acuerdo entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 
Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y el Gobierno de la 
República Oriental de Uruguay en materia de Cooperación Académica
Diplomática", firmado en Montevideo, el 4 de diciembre de 1995. 

16. México, a través de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte, manifestó su interés por negociar un 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y la Prefectura Nacional Naval 
de la República Oriental de Uruguay concerniente al Reconocimiento de la 
Titulación de la Gente de Mar Procedente de México, para servicio en buques 
de Uruguay, el cual tiene como objetivo el reconocimiento, por parte de la 
autoridad marítima uruguaya de los títulos de competencia y refrendos, 
expedidos por la autoridad marítima mexicana a la gente de mar nacionales, 
para que éstas ejerzan y desarrollen los conocimientos adquiridos y puedan 
prestar servicio a bordo de buques registrados bajo el pabellón de Uruguay; 
asimismo, la Dirección General de Marina Mercante queda en espera de poder 
continuar con la negociación del mismo para su eventual firma. 

17. Realizarán un intercambio de información relacionada al archivo particular del 
embajador mexicano Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, mejor conocido 
como Amado Nervo, con la finalidad de dar relevancia al trabajo político y 
cultural realizado por dicho embajador. México, a través de la Dirección 
General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y Uruguay, a través del Departamento del Archivo Histórico 
Diplomático, 

18. México reitera su interés en profundizar sus vínculos comerciales y de 
inversión con Uruguay, con base en la complementariedad de ambas 
economías y en una mayor participación de los sectores privados. Dicha 
relación debe ser inclusiva, y considerar el desarrollo de cadenas de 
proveeduría para la exportación a los mercados globales. 

Inclusión social 

19. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) expresó su 
interés por fortalecer la cooperación en materia de Personas Mayores en la {e 
Sociedad Actual, considerándolos como sujetos de derechos; asimismov\ 
reiteraron la importancia de colaborar conjuntamente en temas relacionados 
con las ciudades y comunidades amigables con las Personas Adultas 
Mayores, así como por un envejecimiento activo y saludable. Ambas partes, 
acordaron compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de las personas mayores. Lo anterior, en virtud de los 



cambios demográficos, sociales y económicos del envejecimiento poblacional 
de los países. Uruguay estuvo de acuerdo con el planteamiento. 

20. El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) expresó su interés en fortalecer 
nexos con autoridades uruguayas, con el fin de promover intercambios de 
información y buenas prácticas en materia de juventud; mediante 
investigaciones, estudios y metodologías para la realización de encuestas y la 
elaboración de programas específicos como el Programa Nacional de 
Juventud 2014-2018 (Projuventud). Uruguay estuvo de acuerdo con el 
planteamiento. 

21 . Asimismo, el IMJUVE propuso promover iniciativas de movilidad internacional 
juvenil entre ambos países, y fortalecer la emisión de invitaciones a encuentros 
técnicos, seminarios y conferencias internacionales. 

Temas regionales 

22. Ambas delegaciones refrendaron su compromiso con la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la integración del Hemisferio. En ese sentido, 
destacaron la trascendencia que tendrá el 47° Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en la Ciudad de México, en 
junio de 2017. En ese marco, México y Uruguay se comprometen a colaborar 
y a desarrollar una participación activa y productiva durante los trabajos de 
dicha Asamblea General , que contribuyan a los altos objetivos de la 
Organización. 

23. Reafirmaron su compromiso con la integración regional y reiteraron su interés 
y disposición para trabajar a favor de un mayor acercamiento entre la Alianza 
del Pacífico y el Mercado Común del Sur (Mercosur), a través del desarrollo 
de proyectos de interés mutuo, con el fin de potenciar la integración e impulsar 
la competitividad de América Latina. 

24. Asimismo, expresaron su apoyo para realizar una reunión de temas aduaneros 
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur en una fecha próxima. 

Temas multilaterales 

25. Celebraron la coincidencia de sus pos1c1ones históricas con relación a la 
agenda multilateral que promueve la eliminación de las armas nucleares y sus 
múltiples convergencias en iniciativas de desarme nuclear como la llamada 
"Iniciativa Humanitaria". 

26. Refrendaron su compromiso por continuar trabajando en iniciativas bilaterales 
y multilaterales para avanzar la agenda del desarme nuclear, así como para 
participar coordinadamente en foros como la Asamblea General y el Consejo\\., 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la'\1 
Asamblea General de la OEA, la Conferencia de Desarme, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Organismo para la Prohibición de 
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), así como 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 



jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su 
total eliminación, que iniciará sus sesiones en Nueva York en marzo de 2017. 

27. Se comprometieron en participar constructivamente en el proceso preparatorio 
para la adopción del Pacto Global para la migración regular, segura y 
ordenada, impulsando el enfoque de derechos humanos y el reconocimiento 
de los migrantes como aliados fundamentales para el desarrollo y los objetivos 
de desarrollo sustentable. 

28. Reafirmaron su intención de colaborar de manera más estrecha en el foro de 
dialogo "DAC-LAC" en el marco de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE}, reiterando su llamado a reconsiderar los 
criterios de graduación de la lista de receptores de Asistencia Oficial para 
Desarrollo, establecida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 
de la Organización. 

29. La delegación mexicana reiteró la disposición de ProMéxico para apoyar el 
liderazgo de la presidencia uruguaya de la Red Iberoamericana de 
Organizaciones de Promoción del Comercio Exterior. Refrendó su interés de 
colaborar para facilitar el intercambio de mejores prácticas con dicho 
organismo y con las agencias miembro, con el objetivo de fortalecer el proyecto 
que apuntale a la estrategia regional para promover negocios innovadores y 
con mayor valor agregado. 

La Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Embajadora Socorro Flores Liera, 
agradeció al Subsecretario de Relaciones Exteriores de la República Oriental del 
Uruguay, Embajador José Luis Cancela, y a toda la delegación uruguaya presente, 
por la fructífera reunión. 

Acordaron realizar la 111 Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos en la Ciudad 
de Montevideo, en una fecha por definir en 2019. 

La delegación de Uruguay agradeció la hospitalidad y atención brindadas por parte 
del gobierno y del pueblo mexicanos. 

Firmada en la Ciudad de México, a los quince días del mes de febrero del año dos 
mil diecisiete, en dos ejemplares originales en español, igualmente auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Emb. Sofrro Flores Liera, 
Sub retaria para 

América atina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

POR EL GOBIERNO DE,,k_A 
REPÚBLICA ORIENTAL DEbtJRiJGUAY 



ANEXO 1 

Agenda temática 

1. Temas bilaterales 

1.1 . Relación bilateral. 

1.2. Establecimiento de una hoja de ruta para el fortalecimiento de la relación bilateral: 

1.2.1 . Reactivación del Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE): 
• Celebración de la II Reunión de la Comisión de Cooperación Educativa y 

Cultural. 
• Informe de la 111 Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica. 
• Realización de la 11 Reunión del Consejo de Asociación del AAE. 

1.2.2. Efectuar la II Reunión del Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y 
la Farmacodependencia. 

1.2.3. Creación de un Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias. 
• Intercambio de buenas prácticas en materia de atención a comunidades en 

el exterior 
• Intercambio de experiencias en asistencia y protección consular. 

1.3. Visita a México del Presidente Tabaré Vázquez (octubre 2017). 

1.4 . Revisión del estado que guarda el proceso de negociación de los instrumentos 
jurídicos bilaterales. 

2. Inclusión social 

2.1. Personas mayores en la sociedad actual. 

2.1 .1. Sujetos de derechos. 
2.1.2. Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. 
2.1.3. Por un envejecimiento activo y saludable. 
2.1.4. Compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías. 

2 .2. Impulso político para tratar el Desarrollo integral de la juventud. 

3. Temas regionales 

3.1. Contexto político: 

3.1.1. Colombia 
3.1.2. Venezuela 
3.1.3. Elecciones generales en Ecuador y Chile 
3.1.4. Estados Unidos. 

3.2. Migración regional. 

3.3. XLVII Asamblea General de la OEA en la Ciudad de México del 26 al 30 junio. ¿r 



3.4. Alianza del Pacífico. 

3.5. Mercosur. 

3.6. Acercamiento Mercosur - Alianza del Pacífico. 

3.7. Candidatura mexicana a la Secretaría General de la ALADI. 

4. Temas multilaterales 

4.1. Participación de Uruguay como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de la ONU (2015-2017). 

4.2. Cooperación en capacitación y despliegue de efectivos en Operaciones de Paz de 
la ONU. Especialmente en la MINUSTAH. 

4.3. Cincuenta aniversario de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). 

4.4. Reunión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (22-
26 mayo, Cancún). 

4.5. Colaboración en el marco de la OCDE y la promoción del diálogo "DAC-LAC". 

4.6. Presidencia uruguaya de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción f 
del Comercio Exterior. 



ANEXO 11 

Delegaciones de México y Uruguay 

MÉXICO 

Emb. Socorro Flores Liera, 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1. Emb. Francisco Arroyo Vieyra 
Embajador de México en la República Oriental del Uruguay. 

2. Min. Víctor Hugo Morales, 
Director General, 
Subsecretaría para América Latina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

3. Mtra. María Esther Pozo, 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) / 
SRE. 

4. Emb. Yanerit Morgan, 
Directora General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

5. Dra. Martha Navarro Albo, 
Directora General de Cooperación Técnica y Científica, 
AMEXCID / SRE. 

6. Lic. Guadalupe Gómez Maganda, 
Titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

7. Lic. José Ramón Rosales Sánchez, 
Director General de Vinculación con Actores Nacionales e Internacionales, } 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

8. Consejera Erika Martínez, 
Coordinadora de Asesores, 
Subsecretaría para América Latina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

9. Mtro. Rodrigo Pintado, 
Coordinador de Asesores, 
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1 O. Mtro. Alonso Martínez, 
Consultor Jurídico Adjunto "B", 
Consultoría Jurídica, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 



11. Mtro. Gabriel Terres Cruz, 
Director General Adjunto para América del Sur, 
Dirección General para América Latina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

12. Mtra. Adda Jacqueline Morán Rosas, 
Dirección General para América Latina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

13. Lic. Saúl Ronquillo, 
Director General Adjunto de Protección en el Resto del Mundo, 
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

14. Lic. Armando López Trujillo, 
Director General Adjunto Relaciones Económicas con América Latina y el Caribe, 
Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales, 
AMEXCID / SRE. 

15. Lic. Paola Franco Abarca, 
Coordinadora de Vinculación Internacional, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

16. Lic. Lucia Antonio Pérez, 
Directora de Normatividad Migratoria, 
Dirección General de Servicios Consulares, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

17. Lic. Gisela Calderón Góngora, 
Directora de Asuntos Económicos y Red Global MX, 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

18. Consejero Luis Enrique Vértiz, 
Director para el Continente Americano, 
Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional, 
AMEXCID / SRE. 

19. Lic. Priscilla Miranda García, 
Directora de Cooperación Internacional y Foros Internacionales, 
Coordinación de Foros Multilaterales y Regionales de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, 
AMEXCID / SRE. 

20. Lic. Rocío Pérez Mendoza, 
Directora para Asuntos Económicos y Sociales, 
Dirección General para Temas Globales. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

21. Dr. Sergio Valdés y Rojas, 
Director de Atención Geriátrica, 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 



22. Lic. Eugenia Escobar, 
Subdirectora de Asuntos Internacionales, 
Procuraduría General de la República (PGR). 

23. Lic. Mariana Valdelamar Jasso, 
Subdirectora de la Dirección de Negociación de Instrumentos Jurídicos 
Internacionales, 
Procuraduría General de la República (PGR). 

24. Lic. Ruth Mejía, 
Subdirectora de Asuntos Internacionales, 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 



URUGUAY 

Emb. José Luis Cancela, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1. Emb. Jorge Delgado, 
Embajador de la República Oriental del Uruguay en México. 

2. Min. Consejero Marcelo Gerona, 
Cónsul General, 
Embajada de la República Oriental del Uruguay en México. 

3. P.S. Rafael Villamor, 
Embajada de la República Oriental del Uruguay en México. 



ANEXO 111 

Marco Jurídico 

1. Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas. 

2. Acuerdo de Cooperación sobre Intercambio de Información y Experiencias para el 

Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional , el Narcotráfico y Delitos 

Conexos. 

3. Estado que guarda el proceso legislativo del Convenio sobre Transporte Aéreo 

(firmado en Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009). 

4. Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia Laboral. 

5. Propuesta para suscribir un Memorándum de Entendimiento que actualizaría el 

"Acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y el 

Gobierno de la República Oriental de Uruguay en materia de Cooperación 

Académica-Diplomática" (firmado en Montevideo, el 4 de diciembre de 1995). 

6. Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) y el Área de Defensa del Consumidor. 

7. Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros. 

8. Reinicio de las negociaciones de un Acuerdo de seguridad social con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

9. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República 

Oriental del Uruguay. 

1 O. Memorándum de Entendimiento concerniente al Reconocimiento de Títulos de la 

Gente de Mar. 


