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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Fecha de clasificación: 27/ 10/2017 
Unidad Administrativa: Unidad de Enlace 
Legislativo 
Reservada: SI (anexo) 
Periodo de reserva: 6 años 
Fundamento Legal: Articulo 110, fracción 
Il, LFTAIPG 
Ampliación de periodo de reserva : O años 
Confidencial : No 
Fundamento Legal: 
Rúbrica del Titular de la Unidad: 

SECRETARÍA DE GOBERNAC IÓN 

Fecha de desclasificación: 27/ 10/2023 
Rúbrica y cargo del servidor público: 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3114/17 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión 
Presente 

Por este medio me permito remitir copia del oficio No. 113.2017.DGVP.373 signado por 
el Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la 
Secretaría de Economía, mediante el cual comunica que de conformidad con los 
artículos 76, fracción I; 89, fracción X; y 90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 5, 6 y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 
en Materia Económica, se adjunta "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de 
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte entre Canadá, Estados Unidos y México". 

Por lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines 
procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como del informe que en el 
mismo se menciona. 

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

E_LSubsecretario -- ) 
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C.c.p.- Lic. Miguei Ángel 6sorió Cliohg; Se~retario de Gobernación.- P~~~JF.tte . CD ... - ~ 

Mtro. Vcilé:ntín MártíneZ.: ~~tzá,_ Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Lic. Edg~r Alejandr-o-: :Guetr_er_o} Flores, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de 
Economía.- Presente. 
Minutario 
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