
SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SE CONGRATULA POR EL FIN DE LAS NEGOCIACIONES Y 
LA LLEGADA A UN ACUERDO, EN PRINCIPIO, DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública fue turnado el Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
congratula por el fin de las negociaciones y la llegada a un acuerdo, en principio, 
del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ·En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan el 
dictamen de la Proposición en análisis. 
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IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l. ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de junio de 2018, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R3A.-111 O, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Para justificar la pertinencia de su proposición, la legisladora promovente recuerda 
que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, 
firmado en 1997 entre México y la Unión Europea, mejor conocido como Acuerdo 
Global, que entró en vigor en octubre de 2000, liberalizó el comercio, 
institucionalizó el diálogo político y amplió la cooperación entre ambas partes. Se 
trató del primer acuerdo de asociación de la UE con un país de América Latina. 

De acuerdo con la legisladora iniciante, desde la entrada en vigor del Acuerdo 
Global ha tenido lugar una actualización del marco jurídico bilateral vigente, debido 
a diversas transformaciones ocurridas en años recientes, como la consolidación 
democrática de México y el avance de su apertura económica y comercial; el 
aumento en el peso específico de nuestro país y de otras economías emergentes 
en el mundo; la profundización del proceso de integración europea y el incremento 
en el número de sus Estados miembros; y la evolución de los acuerdos de libre 
comercio en el contexto del proceso de globalización. 

En este orden de ideas, la promovente agrega que durante la Cumbre Unión 
Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
celebrada en Santiago de Chile en 2013, la Unión Europea y México acordaron 
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actualizar el marco jurídico para profundizar la integración económica. Así, el 24 
de mayo de 2016, se anunció el inicio de las negociaciones de la actualización del 
Acuerdo Global, con el fin de modernizarlo para adaptarlo a la nueva realidad 
económica internacional y abrir nuevas oportunidades en la relación bilateral. 

La legisladora iniciante recuerda que en total, desde junio de 2016 se llevaron a 
cabo diez rondas de negociación en la Ciudad de México y ·en Bruselas y, 
finalmente, el 21 de abril de 2018, se .logró un acuerdo en ·principio sobre la 
modernizaéión del TLCUEM. 

Otro argumento presentado por la Senadora Rojas para justificar su proposición 
tiene que ver con las condiciones de las mujeres en las industrias orientadas al 
comercio internacional. La promovente señala que la perspectiva de género ha 
sido incluida en acuerdos comerciales de nueva generación, tales como el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés). 

En el mismo sentido, la legisladora destaca que en el caso particular de la Unión 
Europea, la igualdad de género es un principio multicitado en la normatividad y las 
políticas públicas. Así, el Parlamento Europeo reconoce que los acuerdos de 
comercio afectan de manera distinta a hombres y mujeres, debido a las 
inequidades estructurales de los países en los que se implementan los acuerdos y 
las políticas comerciales y de inversión. 

En este contexto, la senadora iniciante añade que habiendo llegado a un acuerdo 
en principio en todos los temas sustantivos de la negociación, el Parlamento 
Europeo dio la bienvenida en días pasados a través de un comunicado al nuevo 
tratado, señalando que analizaría cuidadosamente su contenido. 

Finalmente, la promovente destaca que una vez que termine la redacción legal de 
los acuerdos, las partes deben rubricar el texto y, de acuerdo a los procesos· 
institucionales de la Unión Europea, la Comisión deberá remitir el texto al Consejo 
Europeo para su aprobación y, una vez aprobado por el Consejo, proceder a la 
firma por las partes del tratado, para luego ser remitido al Parlamento Europeo y a 
los Parla~entos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Para 
el caso de México, el instrumento será remitido al Senado de la República para su 
aprobación, según lo establecido por el artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, propone el siguiente Punto de Acuerdo: 
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"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula 
por el fin de las negociaciones y la llegada a un acuerdo en principio del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo a asegurarse de que la perspectiva 
transversal de género esté incluida en el texto final del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo a acelerar los procesos pendientes entre éste 
y los órganos de la Unión Europea a fin de que el Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea sea firmado y enviado para su ratificación al Senado 
de la República. 

111. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública reconocen que México ocupa 
un papel preponderante en el comercio mundial y que se ha consolidado como 
uno de los países más abiertos del mundo, pues cuenta con una amplia red de 
doce tratados de libre comercio (TLC) que le otorgan acceso preferencial a 46 
países, además de 32 acuerdos de protección y promoción recíproca de las 
inversiones (APPRI), seis acuerdos de complementación económica y tres de 
alcance parcial. Nuestro país es también uno de los países más atractivos para 
recibir inversión extranjera directa (lEO). 

De manera particular, esta Comisión dictaminadora da cuenta que el marco 
jurídico que rige las relaciones bilaterales entre nuestro país y la Unión Europea se 
basa en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación -mejor conocido como Acuerdo Global-, firmado en Bruselas, 
Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, y en vigor desde octubre de 2000. 

Esta dictaminadora recuerda también que desde la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), pilar comercial del 
Acuerdo Global, México· se ha colocado como uno de los principales socios de 
dicha región en América Latina. Así, desde 1999 hasta 2015, el crecimiento del 
comercio entre ambas partes fue del 232.4%, y entre 2000 y 2017, el intercambio 
se triplicó, pasando de 20,800 a 61,700 millones de dólares. En este mismo 
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periodo, las empresas europeas invirtieron ·en México 174.8 mil millones de 
dólares. Estos datos colocan ~ la Unión Europea como el tercer socio comercial de 
México a nivel mundial y como la segunda fuente de IED en nuestro país. 

En el mismo orden de ideas, es preciso mencionar que con la modernización del 
Tratado se introdujeron nuevos capítulos sobre telecomunicaciones, pequeñas y 
medianas empresas, energía, anticorrupción, comercio y desarrollo sostenible, 
transparencia, y materias primas, lo que da lugar a un tratado de nueva 
generación. Vale la pena destacar también que este es el primer acuerdo de la 
Unión Europea en el cual se incluye un capítulo sobre medidas anticorrupción, con 
el· objetivo de prevenir este problema y el lavado de dinero, fenómenos que 
afectan al comercio y la inversión. 

Así, la Comisión que dictamina coincide con la proposición en comento en el 
sentido de que el término de las negociaciones del TLCUEM puede contribuir a 
promover un comercio abierto, justo, certero y basado en reglas, lo que mejorará 
la relación bilateral. De manera particular, el nuevo tratado puede beneficiar al 
sector agroalimentario de nuestro país, en vista de su gran potencial de comercio, 
ya que se eliminarán los aranceles a diversos productos mexicanos en los cuales 
nuestro país tiene una ventaja comparativa con relación a sus socios europeos, 
situación que podría beneficiar a productores mexicanos de diversos estados de la 
República. 

En el mismo sentido, esta comisión dictaminadora coincide con la legisladora 
promovente en que el acuerdo también debería derivar en beneficios para un 
sector de la población que históricamente ha sido excluido de la participación 
económica y privado de los beneficios del comercio: las mujeres. Recordemos que 
de acuerdo con datos del índice de la Brecha Global de Género del Foro 
Económico Mundial (2017), México ocupa el lugar 124 entre 144 países en el área 
de participación y oportunidad económica, pues en . nuestro p~ís, las mujeres 
tienen una participación en la fuerza laboral 60% menor que los hombres y los 
salarios en ingresos por trabajos similares son 49% menores en las mujeres. 

La Comisión dictaminadora observa asimismo que en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) se adoptó, durante la ·Conferencia Ministerial en 
Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2017, la Declaración Conjunta sobre 
Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, la cual reconoce la 
importancia de incorporar una perspectiva de género en la promoción del 
crecimiento económico inclusivo, y que las políticas de comercio inclusivas 
contribuyen con el avance de la igualdad de género y el empoderamiento 
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económico de las mujeres, lo que impacta positivamente en el crecimiento 
económico y en la reducción de la pobreza. 

Adicionalmente, las y los legisladores encargados del presente dictamen coinciden 
también con la legisladora promovente en el sentido de que una de las prioridades 
de México, tanto en sus asuntos internos como en sus relaciones internacionales, 
debe ser la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género. 

Así, esta Comisión dictaminadora considera que la igualdad de género resulta una 
obligación derivada de los instrumentos internacionales que nuestro país ha 
suscrito en la materia, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra !a Mujer, y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reducir la brecha de género a la 
mitad en el área de la participación de la mujer en el mercado laboral podría 
aumentar el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) per cápita de 
México en 0.16% para el periodo de 2013 a 2040, lo cual incrementaría en 1,100 
dólares el PIB per cápita para 2040. 

Así, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que es 
necesario que el Gobierno de México se asegure de que la perspectiva de género 
se incluya en el texto final del nuevo TLCUEM. 

De la misma manera, este órgano encargado de la dictaminación del punto de 
acuerdo en comento coincide que ante las tendencias proteccionistas, es 
necesario reforzar el compromiso de México con la apertura comercial y con el 
multilateralismo. 

En este sentido, desde la perspectiva de quienes dictaminamos, la actualización 
del Tratado comercial con la Unión Europea contribuirá a la diversificación de las 
relaciones comerciales de nuestro país como una forma de potenciar su desarrollo 
y de vincularse con el mundo, además de que resultará en beneficios para los 
consumidores y promoverá las exportaciones mexicanas. 

De esta manera, las y los legisladores pertenecientes a esta comisión de trabajo 
consideran pertinente que la Comisión Permanente se congratule por el fin de las 
negociaciones y la llegada de un acuerdo en principio del TLCUEM, ya que 
además contribuirá a mejorar los estándares laborales y ambientales y a reforzar 
la cooperación en materia de respeto a los derechos humanos y al Estado de 
derecho con nuestros socios europeos. 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

Finalmente, por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión 
dictaminadora está de acuerdo también en exhortar respetuosamente al Poder 
Ejecutivo a acelerar los procesos legales y administrativos con el fin de que el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea sea firmado y enviado 
para su ratificación al Senado de la República. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula 
por el fin de las negociaciones y la llegada a un acuerdo en principio del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo a asegurarse de que la incorporación 
transversal de la perspectiva de género esté incluida en el texto modernizado del 
Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como en la cobertura del 
pilar comercial una vez que las partes así lo convengan. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo a acelerar los procesos pendientes entre éste 
y los órganos de la Unión Europea a fin de que el Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea sea firmado y enviado para su ratificación al Senado 
de la República. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de 
julio de 2018. 
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LEGISLADOR (A) 

Dip. Agustín Basave. 
Presidente (PRO) 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo. 
Secretaria (PRI) 

Sen. Angélica de la Peña 
Gómez". 

Secretaria (PRO) 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández. 

Secretaria AN) 

Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez. 

Integrante (PRI) 

Dip. Abel Cruz 
Hernández. 

Integrante (PES) 

Sen . Juan Gerardo Flores 
Ramírez. 

Integrante (PVEM) 

Ciudad de México a 3 de julio de 2018 
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(PRI) 
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(PAN) 

Dip. Macedonio 
Salomón Taméz 

Guajardo. Integrante 
(MC) 

Ciudad de México a 3 de julio de 2018 
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