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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/477 /19 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2019 

Asunto: Informe sobre las negociaciones 
comerciales en curso. 

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

Por este medio me permito remitir copia del oficio No. 113.2019.DGVP.035 signado por el Mtro. 

Raúl Zepeda Gil, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante 

el cual comunica que de conformidad con los artículos 76, fracción I; y 89, fracción X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6 y 8 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica, se adjunta el "Informe de la Secretaría de 

Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones 

comerciales en curso". 

Por lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III 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. 
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C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Mtro. Raúl Zepeda Gil, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía.- Presente. 
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SE 
S EC R ETARÍ A D E 
ECOUOMÍ A 

"2019, Año del Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata" 

Oficina de la c. Secretaria 
Dirección General de Vinculación Política 

Oficio No. l13.20l9.DGVP.035 
Asunto: Informe sobre las negociaciones comerciales en curso 

Ciudad de México, a 26 de febrero del 2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo 
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 
Secretaría de Gobernación 

Presente. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 76, fraccion 1; y 89, fracción X; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracciones 1 y IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y 5, 6, y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica; me permito enviarle anexo al presente escrito, el "Informe de la Secretaría de Economía 
a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso". 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y 
coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, 
publicado ell de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarte que por 
su amable conducto haga de conocimiento a la Cámara de Senadores la información contenida en 
el presente, en la forma que usted estime conveniente, a fin de que sea entregado a las comisiones 
ordinarias y grupos de trabajo competentes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Atentamente 

C.c.p. Dra. Graciela Márquez Colín. - Secretaria de Economía· Para su superior conocimiento. !- e) j -:¡ /j, 1 "1<'" 
C.c.p. Dra. Luz María de la Mora Sánchez- Subsecretaria de Comercio Exterior· Secretaría de Economía. Para su-conocimiento. __ ,_ , , . 7 ·o(_) : 

~ . .... ··- . -.. . ..... . . ~ 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

INFORME DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES EN 
CURSO 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6 y, 8 de la Ley sobre la Aprobación 
de Tratados Internacionales en Materia Económica, la Secretaría de Economía, 
dependencia de la Administración Pública Federal con atribuciones para 
representar a los Estados Unidos Mexicanos en las negociaciones comerciales 
internacionales, por conducto de la Subsecretaría de Comercio Exterior, rinde el 
siguiente informe sobre las negociaciones comerciales de México en el periodo 
comprendido del 1° de septiembre de 2018 al 09 de febrero de 2019, las cuales 
incluyen: 

l. Modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad 
Europeay sus Estados Miembros, por otra (TLCUEM). 

2. Negociaciones para que Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelandia se 
conviertan en Estados Asociados de la Alianza del Pacífico (AP-CEA). 

3. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

1 ~ MODERNIZACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, 
CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS 
MIEMBROS, POR OTRA {TLCUEM) 

l. Antecedentes 

Desde junio de 2016, México y la Unión Europea participan en la modernización del 
TLCUEM. Se han realizado a la fecha diez rondas de negociación: 

• La primera ronda (Bruselas, Bélgica) se realizó el13 y 14 de junio de 2016. 
• La segunda ronda (Ciudad de México) se llevó a cabo del22 al25 de noviembre 

de 2016. 
• La tercera ronda (Bruselas, Bélgica) se realizó del 3 al 7 de abril de 2017. 

• La- cuarta ronda (Ciudad de México) se realizó del 26 al 30 de junio de 2017. 

• La quinta ronda (Bruselas, Bélgica) se llevó a cabo del18 al 29 de septiembre 
de 2017. 

• La sexta ronda (Ciudad de México) se realizó del 27 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2017. 

• La séptima ronda (Bruselas, Bélgica) se llevó a cabo del11 al 21 de diciembre 
de 2017. 

• La octava ronda (Ciudad de México) se realizó del 8 ál17 de enero de 2018. 

• La novena ronda (Ciudad de México) se realizó del13 al19 de febrero de 2018. 

• La décima ronda (Bruselas, Bélgica) se llevó a cabo del16 al21 de abril de 2018. 

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES 

Durante este periodo que se informa, no se realizaron rondas por lo que los 
resultados de la décima ronda se comunicaron en el mes de septiembre al Senado, 
en la que México y la UE alcanzaron lo que se denomina "acuerdo en principio", en 
donde los temas de la negociación quedaron prácticamente acordados, quedando 
pendientes algunos asuntos técnicos por resolver. 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 
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11. Siguientes pasos para la conclusión de negociaciones 

A partir del l de septiembre de 2018 y hasta el 9 de febrero, México y la UE han 
seguido sus procedimientos internos para contar con el texto legal del Acuerdo 
Global modernizado, incluyendo su parte comercial (TLCUEM). 

Por parte de México, se mantienen los trabajos de coordinación y comunicación con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) para extender la cobertura de la 
contratación pública al nivel subfederal. 

Posteriormente, la UE deberá someter el texto le.gal firmado y traducido a las 23 
lenguas oficiales restantes a la aprobación del Parlamento Europeo, que se 
pronunciará sobre los temas competencia de la UE en su conjunto, tal como es el 
caso del ámbito comercial. 

El texto también deberá ser sometido a la eventual aprobación de los Parlamentos 
nacionales cuando se trate de temas de competencia mixta, en especial los relativos 
a la cooperación en temas no comerciales. 

Por el lado mexicano, una vez que el Acuerdo Global modernizado sea considerado 
y, en su caso, aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, se requerirá la publicación en el Diario Oficial de la Federación de: 

• El Decreto mediante el cual la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión aprueba la Modernización del Acuerdo Global; 

• El Decreto Promulgatorio de la Modernización del Acuerdo Global. 

Aunque es probable que el TLCUEM modernizado no entre en vigor en su totalidad 
hasta que la Comisión Europea notifique la conclusión de sus procedimientos 
internos; la parte comercial (TLCUEM) entraría en vigor de manera provisional, ya 
que sólo requiere la aprobación por el Parlamento Europeo. 

2. NEGOCIACIONES PARA QUE AUSTRALIA, CANADÁ, SINGAPUR Y NUEVA 
ZELANDIA SE CONVIERTAN EN ESTADOS ASOCIADOS DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO 

l. Antecedentes 

La Alianza del Pacífico (AP) es un proceso de integración conformado por Chile, 
Colombia, México y Perú, el cual tienen entre sus objetivos ser una plataforma de 
integración comercial con el mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico. 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

Con el fin de avanzar con ese objetivo, en la AP se estableció la figura de Estado 
Asociado, la cual busca promover el inicio de negociaciones comerciales con países 
de Asia Pacífico, siempre y cuando dichas negociaciones se traduzcan en acuerdos 
con altos estándares de calidad en materia de disciplinas comerciales y se 
concluyan en el corto plazo. 

En julio de 2017, en la Cumbre de Cali de la AP, se lanzó de manera formal el inicio 
de negociaciones del bloque con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Con 
el fin de avanzar en dicho mandato presidencial, en octubre de 2017, la· AP inició el 
proceso de negociación técnica con los cuatro países Candidatos a Estado Asociado 
(CEA). 

Hasta el momento, se han realizado siete rondas de negociación: 

• Cali, Colombia: tuvo lugar del 23 al 27 de octubre de 2017. 
• Gold Coast, Australia: del 29 de enero al 2 de febrero. 
• Santiago de Chile; Chile: se celebró del 3 al 9 de marzo de 2018. 
• Ottawa, Canadá: se realizó del12 al18 de mayo de 2018. 
• c .iudad de México: tuvo lugar del 8 all3 de julio de 2018. 
• Auckland, Nueva Zelandia: se llevó a cabo del 22 al 27 de septiembre de 2018. 
• Ciudad de México, del 21 al 26 de octubre de 2018. 

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES 

Durante el período del1 de septiembre de 2018 a la fecha, la AP ha llevado a cabo 
dos rondas de negociación con los CEA, la primera (sexta ronda) se realizó en 
Auékland, Nueva Zelandia; del22 al27 de septiembre de 2018 y la segunda (séptima 
ronda) se celebró del 21 al 26 de octubre de 2018 en la Ciudad de México. 

Durante la sexta ronda se logró tener un mayor avance en los temas relacionados a 
Servicios e Inversión, mientras que en la séptima ronda, se reunieron los grupos 
negociadores de Asuntos Legales e Institucionales, Reglas de Origen, y Propiedad 
Intelectual en formato multilateral, mientras que Acceso a Mercados, Medio 
Ambiente, y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias lo hicieron en modo bilateral. 

Los avances del proceso AP- CEA se describen a continuación: 

• Se ha concluido un capítulo: buenas prácticas regulatorias 
• Dieciséis se han bilateralizado: 

o medio ambiente, empresas propiedad del Estado, compras públicas, 
cooperac1on, pequeñas y medianas empresas, serv1c1os 
transfronterizos, ·obstáculos técnicos al comercio, competencia, género 

-Galle PaGhuGa-#189, Goi~Gonde5a,G.P. Oé14Q, -
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

y comercio, laboral, entrada temporal de personas, comercio 
electrónico, facilitación de comercio, telecomunicaciones, servicios 
marítimos, medidas sanitarias y fitosanitarias. 

• Siete se encuentran en negociación plurilateral (acceso a mercado, reglas de 
origen, servicios financieros, inversiones, propiedad intelectual, asuntos 
legales e institucionales, defensa comercial). 

Derivado de una falta de consenso al interior de la AP, en noviembre de 2018, los 
· Viceministros de Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y Perú acordaron 

avanzar al interior de la AP para lograr los consensos necesarios como bloque y 
después reunirse con los CEA 

El 21 y 22 de noviembre de 2018, se celebró una reunión de jefes negociadores en 
Lima, Perú, en la que los negociadores de la AP informaron a los CEA la decisión de 
los Viceministros de Comercio de la AP. Además, se llevaron a cabo reuniones 
bilaterales y se acordó continuar con un plan de trabajo sobre el proceso de 
negociación plurilateral, indicando que en abril se continuaría con la negociación 
técnica con los 8 países. 

El29 de enero de 2019, en Lima, Perú, se realizó una reunión entre los Viceministros 
de Comercio Exterior de la AP con el fin de reflexionar sobre el proceso y buscar un 
valor agregado a la negociación. Asimismo, se revisaron los temas en los que se 
trabajará para alcanzar un consenso al interior de la AP. Entre los temas que se 
abordaron fueron: Reglas de Origen, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente y 
Laboral. 

11. Siguientes pasos para la conclusión de negociaciones 

Los Viceministros de Comercio Exterior de los 4 países de la AP acordaron que los 
grupos de negociación de la Alianza del Pacífico trabajen de manera intersesional, 
por medios electrónicos para presentar posturas comunes. A finales de marzo de 
2019, los grupos presentarán los avances a los Viceministros de . Comercio y se 
acordará una nueva fecha para reunirse con los CEA, tentativamente en abrrl. 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

3. TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) 

l. Antecedentes 

A partir de julio del 2017, se inició el proceso de negociación para la modernización 
del TLCAN, desarrollándose en 7 rondas técnicas, más una ronda permanente 
durante abril y mayo de 2018, reuniones ministeriales en mayo y, finalmente, una 
serie de reuniones bilaterales entre México y EE.UU., del 25 de julio al 27 de agosto 
de 2018. Posteriormente, a partir del 29 de agosto, Canadá y EE.UU., conllevaron 
una serie de reuniones ministeriales para llegar a un acuerdo en sus temas 
bilaterales, principalmente los temas relacionados con el acceso del sector agrícola 
estadounidense al mercado canadiense, y la postura de Canadá por mantener una 
excepción cultural y el Capítulo 19 del TLCAN 1994. 

El30 de septiembre de 2018, los tres países de la región de México, EE.UU. y Canadá 
llegaron a un acuerdo tri lateral, el cual consolidaba el entendimiento de EE.UU. con 
México y el acuerdo bilateral con Canadá, dando certidumbre jurídica para 
continuar posicionando a América del Norte como la región comercialmente más 
integrada. 

El7 de noviembre se envió el Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el Resultado Final de las 
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en el que se explica: a) los beneficios que se obtuvieron en la 
n~gociación; b) los alcances y compromisos de la negociación; y e) las normas 
legales y administrativas que tendrían que modificarse de conformidad con el 
Tratado. El nombre de la nueva versión del acuerdo trilateral entre los países de 
América del Norte es el Tratado entre México, Estados Unido~ y Canadá (T-MEC). 

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES 

El 30 de noviembre de 2018 en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), 
en Buenos Aires, Argentina, se firmó el Tratado entre México. Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). 

El T-MEC comprende 34 Capítulos, mientras que el TLCAN está integrado por 22 
Capítulos. Esta ampliación en su contenido se debe a que el T-MEC tiene un mayor 
alcance, al incluir Capítulos nuevos como comercio electrónico, competitividad, 
PYMES, telecomunicaciones, anticorrupción, entre otros. 
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Subsecretaría de Comercio Exterior 

11. Comentario Final. 

Actualmente, los textos del T-MEC se encuentran todavía en rev1s1on legal, para 
asegurar su precisión, claridad y congruencia. Posteriormente, se realizará el 
proceso de traducción a los idiomas español y francés con el fin de tener los textos 
del Tratado listos en los tres idiomas. 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. 

A t e n t a m e n t e, 

Luz María de la Mora Sánchez 
~ubsecretaria de Comercio Exterior 
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