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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/780/ 16 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la f racción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
3.0410/2016 signado por el C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de 
Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecut ivo Federal, al 
que anexa el comunicado por el cual el C. P~esidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Segundo Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, 
hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura. 
• Memorándum de Antecedentes del mismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 
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C.c.p.- lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para' sci superior conocimiento. 
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lic. Misha leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales del 
Ejecutivo Federal.- Presente. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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CJEF 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

CONSEJERfA JURiDICA 
DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio número 3.0410/2016 

Ciudad de México a 11 de abril de 2016. 

Lic. Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante el Senado de la República, el 
comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de 
ese. órgano legislativo, el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la .Ciudad de 
México el 27 de noviembre de 2000, suscrito el17 de junio de 2014, en Ginebra, Suiza. 

Al instrumento internacional antes citado le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, por lo que se remite su nota de 
antecedentes, así como una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 

C.c.p. 

1 , ranados Fernández . 
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Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes~- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para s~ cono~imient~ 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar 

tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 9 y 1 O de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 17 de junio de 2014, en Ginebra, Suiza, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó 

ad referéndum el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el27 de noviembre de 

2000. 

El Segundo Protocolo tiene como objetivo eliminar los aranceles aduaneros derivados de la 

importación a México de agua, incluidas la mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de 

azúcar u otro edulcorante ni aromatizada, así como hielo y nieve provenientes de Islandia. De igual 

forma, elimina los aranceles aduaneros derivados de la importación a Islandia de cigarros (puros, 

incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco 

provenientes de México. 

A catorce años del inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC México-AELC), 

firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000 y del Acuerdo sobre Agricultura entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de 

noviembre de 2000, la tasa de crecimiento promedio anual del comercio entre México e Islandia ha 

sido de 17.8 por ciento. En 2015, el comercio total entre ambos países fue de 10.85 millones de 

dólares, 3.5 por ciento superior al año previo. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

El Segundo Protocolo facilitará el comercio de los mencionados productos mexicanos a un país 

importador y consumidor, en gran medida de esos productos, cuyo ingreso per cápita se encuentra 

entre los más altos del mundo. Según cifras registradas por la Secretaría de Economía, tan sólo en 

2015, el Producto Interno Bruto per cápita de Islandia fue de 51,068.2 dólares, por lo que en términos 

de poder adquisitivo, dicho país representa un mercado importante. Además, Islandia, al igual que los 

otros Estados Parte de la AELC, es una nación dependiente del comercio internacional, por lo que las 

actividades de comercio exterior constituyen un elemento fundamental en su economía. 

La firma de este Instrumento reviste particular relevancia, toda vez que Islandia se encuentra 

integrada sólidamente en la Unión Europea al formar parte del Espacio Económico Europeo, y cuenta, 

a través de la AELC, con veinticinco tratados de libre comercio, entre los que se incluyen los 

celebrados con la Unión Europea, Canadá, Colombia, Chile, Perú y otros países de Centroamérica, 

con los que México tiene tratados de libre comercio en vigor. 

De ser aprobado por el Senado de la República el Segundo Protocolo referido sentará un precedente 

importante para futuras negociaciones con Islandia y con los otros Estados Parte de la AELC, respecto 

del tráfico internacional de los productos agropecuarios mexicanos. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto el Segundo Protocolo citado a consideración de la H. Cámara de 

Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con 

los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Segundo Protocolo, 

así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica). 
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Hoja de finna del comunicado por el cual 
se somete a la aprobación del Senado de 
la República el Segundo Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Islandia, finnado en la 
Ciudad de México el 27 de noviembre de 
2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 17 de 
junio de 2014. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

Ciudad de México a ocho de abril de dos mil dieciséis . 

EL PRESIDENTE DE LOS os 

ENRIQUE PEÑA NIETO 

PR 17 



SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURÍDICO DE LA 

CERTIFICA: 

México del Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México 

el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra , Suiza, el diecisiete de junio de dos mil 

catorce, cuyo texto en español es el siguiente: 



SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO AL ACUERDO SOBRE 
AGRICULTURA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
REPÚBLICA DE ISLANDIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2000 

Los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "México") y la 

República de Islandia (en lo sucesivo "Islandia"), en adelante denominados de 

manera conjunta como "las Partes", refiriéndose al Acuerdo sobre Agricultura entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, en adelante "el Acuerdo 

sobre Agricultura"; 

DESEANDO desarrollar más extensamente el comercio de productos 

agrícolas entre ambas Partes; 

Han acordado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 

1. El Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura será modificado para incluir 

los productos listados en el Anexo A de este Protocolo. México eliminará los 

aranceles aduaneros sobre todas las importaciones a México de productos 

originarios de Islandia que se indican en el Anexo A, a partir de la fecha de 

entrada en vigor de este Protocolo. 

2. El Anexo 11 del Acuerdo sobre Agricultura será modificado para incluir 

los productos listados en el Anexo B de este Protocolo. Islandia eliminará los 

aranceles aduaneros sobre todas las importaciones a Islandia de los productos 

originarios de México que se indican en el Anexo B, a partir de la fecha de entrada 

en vigor de este Protocolo. 

3. El Apéndice al Anexo 111 del Acuerdo sobre Agricultura será 

modificado para incluir la regla de origen listada en el Anexo C de ~at~~¡,otoco lo . 
Q~~o " ; ,~.:;:~~.,-s. 
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ARTÍCULO 2 

1. Los Anexos A, B y C constitu irán parte integral del Acuerdo sobre 

Agricultura. 

2. Las modificaciones realizadas a través de este Protocolo entrarán en 

vigor el primer dia del tercer mes siguiente a la fecha de la última comunicación 

por escrito, a través de los canales diplomáticos, en que las Partes se hayan 

notificado la conclusión de sus respectivos requisitos legales internos para la 

entrada en vigor de estas modificaciones. 

3. Las modificaciones realizadas a través de este Protocolo 

permanecerán en vigor mientras las Partes del Acuerdo sobre Agricultura sean 

Partes del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para 

tal efecto, firman el presente Protocolo. 

HECHO en Ginebra, Suiza , el diecisiete de jun io de dos mil catorce , 

en dos ejemplares originales en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos 

igualmente auténticos. En caso de conflicto, la vers ión en inglés prevalecerá. 

POR LOS ESTADOS UNIDOS 
ME,~IG~Nps 

." \• /,-,\~ /. 
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,_ / " - 1 ; / 
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// \~i \ 
/ , 

Representante Permanente de 
México ante. la drganización Mundial 
del Comercio, cbn sede en Ginebra, 

Suiza 
Embajador Fernando de Mateo y 

Venturini 

POR LA REPÚBLICA DE ISLANDIA 
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Anexo A 

Los siguientes productos se incluirán en el "ANEXO 1 -
CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DE MÉXICO" del Acuerdo sobre Agricultura: 

Fracción Descripción 

1 2 

22.01 Agua, incluidas el agua mineral 
gaseada, sin adición de azúcar 
aromatizada; hielo y nieve. 

2201 .10 - Agua mineral y agua gaseada. 

2201.10.01 Agua mineral. 

2201.10.99 Las demás. 

2201.90 - Los demás. 

2201 .90.01 Agua potable. 

2201 .90.02 Hielo. 

2201 .90.99 Los demás. 

Tasa Base Categoría 

3 4 

natural o artificial y la 
u otro edulcorante ni 

20 1 

20 1 

10 1 

10 1 

20 1 
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Anexo B 

Los siguientes productos se incluirán en el "ANEXO 11" del Acuerdo 
sobre Agricultura: 

lcelandic 
HS Tariff 
Number 

1 

2402.10.01 

2402.10.09 

2402.20.01 

2402.20.09 

Tariff for 
Description of products Mexico 

2 3 

Brought to the country by travelers, crew members and Free 
others for personal use, or is sent to the country without 
being professional importation 

Other Free 

Brought to the country by travelers, crew members and 
others for personal use, or is sent to the country without Free 
being professional importation 

Other Free 

.. 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

La presente es copia fiel y completa en español del Segundo Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, 

hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 

Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en la Ciudad de México, el 

dos de febrero de dos mil dieciséis, a fin de someter el Protocolo de referencia a la 

consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 76, fracción primera 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Anexo C 

La siguiente regla de origen se incluirá en el "APÉNDICE AL ANEXO 
111" del Acuerdo sobre Agricultura: 

Partida SA 

2402 

Descripción de las Elaboración o transformación 
mercancías aplicada en los materiales no 

originarios que confiere el 
carácter originario 

' 

Cigarros (puros) (incluso Fabricación en la que al menos 
despuntados) , cigarritos el 50% en peso del tabaco sin 
(puritos) y cigarrillos, de elaborar o de los desperdicios 
tabaco o de sucedáneos del de tabaco de la partida 2401 
tabaco. utilizados deben ser ya 

originarios . 


