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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía a 
informar sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con la 
República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela 
Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 
Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la 

República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil; envíe un informe 
de los alcances comerciales de dicho acuerdo comercial, y de cuáles son los alcances hasta el momento 
de las negociaciones del TlCAN. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el12 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

la Proposición en análisis, tiene por objeto exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 
la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la 
República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil; de igual manera se 
exhorta a la misma Secretaría a efecto de que envíe un informe de los alcances comerciales de dicho 
acuerdo comercial, y de cuáles son los alcances hasta el momento de las negociaciones del TlCAN. 
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Los iniciantes destacan que "el pasado 6 de diciembre de 2016, los suscritos Senadores presentamos 
ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo mediante el cual acordamos exhortar al 
titular de la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre 
comercio con otros países como la República Popular de China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil; dada la importancia en que resulta esta petición, los senadores coincidimos 
nuevamente en insistir sobre mencionada solicitud". 

Los Senadores proponentes precisan que las acciones que ha divulgado el gobierno norteamericano, 
en particular las referentes a la evaluación que realiza respecto a su permanencia en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, mismas que consideran una amenaza a la política comercial de nuestro 
país. 

Aunado a lo anterior indican que esta situación "desnuda la política comercial mexicana, pero abre 
nuevas oportunidades. La desnuda, porque demuestra que no hemos tenido el empuje suficiente para 
abrirnos al resto del mundo. Así, México sigue sin contar con tratados de libre comercio con muchas de 
las economías más pujantes y grandes del mundo. No tenemos tratado con China que ya es la economía 
más grande del mundo (medida en PIB-PPA) con 21 millones de millones de dólares. Tampoco con 1~ 
India, tercera economía, con un PIB-PPA de 8.6 millones de millones de dólares. Ambas creciendo a 
tasas de un 7 por ciento anual. Lo mismo podemos decir de Brasil, la segunda economía d~l continente 
americano. Un mercado de 3.1 millones de millones de dólares y que, pese a sus problemas económicos 
actuales, representa una enorme oportunidad para importar y exportar." 

En virtud de lo anterior, los Senadores promoventes proponen el siguiente: 

"Punto de Acuerdo 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través 
de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía a remitir un informe pormenorizado a esta soberanía, sobre los alcances 
comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con la República Popular China, la República de la 
India y la República Federativa de Brasil. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía a informar a esta soberanía cuales son los alcances -hasta el momento de las 
negociaciones del TLCAN". ~ 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen 
en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de ·la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. En esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mandata al Titular del Ejecutivo Federal a dirigir la política exterior y celebrar 
tratados internacionales, mismos que deberán someter a la aprobación del Senado de la República. En 
la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los principios normativos de la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica 
de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales1• 

Cuarta. Aunado a lo antes descrito, el Senado de la República tiene como facultad exclusiva en nuestra 
Constitución, la de analizar la política desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados 
internacionales y convenciones- diplomáticas que este suscriba, así como la decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos2• 

1 Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 27 de julio de 2017 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
2 Artículo 76, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 27 de julio de 2017. 
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Quinta. Por lo que hace al ámbito administrativo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece que para el despacho de dichos asuntos, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con el apoyo 
de diversas dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que le 
compete promover la coordinación de acciones en el exterior de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, interviniendo en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en 
los que el país sea parte; así mismo indica que a la Secretaría de Economía, le corresponde fomentar, 
en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país.3 

Sexta Para esta Dictaminadora, no pasa desapercibido lo ya referido por los Senadores iniciantes 
respecto del Punto de Acuerdo, presentado por ellos mismos ante el Pleno de éste Senado, en 
diciembre de 2016, el cual se encuentra pendiente de Dictamen en la comisión de Comercio y Fomento 
lndustrial4, y que fue planteado en los siguientes términos: 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía a rediseñar la 
política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular 
China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía a implementar una estrategia negociadora para evitar que 
se modifique el TLCAN. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía a remitir un informe pormenorizado a esta soberanía, 
sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con la 
República Popular China, la República de la India y la República Federativa de 
Brasil." 

Séptima. Es importante destacar que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se plantea la 
apertura comercial y una política de fomento industrial e innovación, promoviendo, en todo momento, 

3 Artículos 26, 28 y 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Consultada el 27 de julio de 2017 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf 
4 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67827. Consultado el27 de julio de 2017. 
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que México tenga un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas, buscando 
el impulso a la apertura comercial y el fomento a la integración regional. 

Octava. Es importante destacar que, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, tiene la obligación de llevar el registro de 
tratados comerciales internacionales y de acuerdos interinstitucionales en los que la Secretaría de 
Economía haya participado. Es así como en su página de internet, ésta informa que, "México cuenta 
con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRis) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado 
(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros 
multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la ALADI5". 

Aunado a lo anterior, el mismo portal de internet de la Secretaría de referencia, publica un cuadro de 
los acuerdos y tratados comerciales suscritos por México, en donde describe el acuerdo o tratado, los 
países signatarios, la vigencia (inicio y término), fecha y lugar de la firma del instrumento original, fecha 
de ratificación por parte del Senado y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación6• 

Novena. Ahora bien, por lo que hace a las negociaciones del TLCAN, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría de Economía, el pasado 01 de febrero de 2017, de manera conjunta, emitieron 
un comunicado en donde informan que, "el Gobierno de la República inicia un proceso formal de 

. consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días, mismo que 
continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación, para fijar los parámetros que 
guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?" 
Además precisa que, en el ámbito de las facultades que tiene conferidas en materia de política exterior, 
el Senado de la República, participará activamente en este proceso, es así como, las Comisiones de 
Relaciones Exteriores, América del Norte y de Fomento Económico, iniciaron la Consulta Nacional sobre 

5 Comercio Exterior 1 Países con Tratados y Acuerdos firmados con México. Consultado el 27 de julio de 2017 en 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico. 
6 Acuerdos y tratados comerciales suscritos por México. Consultado el 27 de julio de 2017 en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf 
7 Comunicado conjunto SRE-SE de 1 de febrero de 2017. Consultado el 13 de julio de 2017 en 
https://www .gob. mx/ sre/ prensa/ el-gobierno-federa 1-i ni cia-el-proceso-de-co nsu lta-pa ra-la-revision-del-tic a n 
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la Modernización del TLCAN8, a través de un sitio oficial en la página del Senado, en donde se busca que 
a través de ese medio, todos los sectores interesados hagan llegar opiniones, sugerencias y documentos 
que sirvan de base a las negociaciones de dicho Tratado. No es óbice destacar el hecho de que las 
rondas de negociación del TLCAN empezarán el16 de agosto de 2017. 

Finalmente, los integrantes de é~ta comisión coincidimos con los proponentes en la importancia que 
reviste que la política económica! que se dicte en nuestro país, implique la generación de bienestar y 
crecimiento a través de convertirse en un referente para el comercio en el mundo. Sin embargo, no 
dejamos de observar que, dichas acciones se encuentran en proceso de desarrollo a través de la política 
económica implementada por el Gobierno Federal, de conformidad con lo ya plasmado en el cuerpo 
del presente Dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Economía, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía, o en su defecto 
a la Cámara de Senadores, sobre los beneficios que conllevaría celebrar o ampliar acuerdos comerciales 
con la República Popular China, 1~ República de la India y la República Federativa de Brasil. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

8CONSULTA NACIONAL SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN. Consultado el 27 de julio de 2017 en 
http:/ /www.consultatlcan.senado.gob.~x/. 
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Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

A favor En Contra Abst ención 
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Legislador/a 

1\'$1 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

r: 4) 

~ 
DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

RUIZ 

® 
Integrante 

DI P. RUTH NOEMÍ TISCARENO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

• @ 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS A LBERTO 

PUENTE SALAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 

Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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