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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. SGjUEj311j010j19 
Ciudad de México, a 4 de junio de 2019 

Asunto: Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de 
América (T-MEC). 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y en alcance al oficio número SELAPjUELj311j1384j19 me permito remitir copia 

del oficio número DEP-0964j19 signado por el Mtro. Alberto Uribe Ca macho, Director General de 

Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones. Exteriores, mediante el cual envía la lista 

arancelaria correspondiente a México (anexo 1) a fin de que se incorpore a la documentación del 

T-MEC, inmediatamente después del anexo IV "Actividades Disconformes". Derivado de esta 

incorporación será necesario, asimismo, actualizar la portada y contraportada de las certificaciones 

del T-MEC, por las que adjunto al presente (anexo 2), así como la última página del Anexo IV 

"Actividades Disconformes" (anexo 3). 

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

disting uida. 
i\l,? 

!i"'i~'1 t..a,J S:;~ 
C:i,~~ #~:l C::~ en 
r : ~., . . .~, .. .t ... ~( ;J ,.. ..-, 

EI~t~I~! de la(MnidadL+.~ 

í~~~ : ~~ 
" (.~) 

i\~ t~~~ f~ g~ (,U 

M1i~Ój .IGUE~NRln_.l,l_f LUCIA ESPEJO 
ü~ .... , ... tt.~ '-::::;. ""tI. 

w ~ c :4 

o 
En ausencia del Titular de la Unidad de Enlace 
Legislativo, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gob rnación, firma el Director 
General!'. junto d Proceso Legislativo. 

c.c.p.- Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimient . 
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Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Mtro. Alberto Uribe Camacho, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exter! res.

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

Oficina del C. Secretario 

Dirección General de Coordinación Política 

Oficio DEP-0964/l9 

Ciudad de México, 4 de junio de 2019. 

Por medio del presente, hago· referencia a la documentación del Protocolo por el que se 
Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC), que fue entregada por 
representantes del Poder Ejecutivo Federal al Senado de la República el pasado 30 de mayo, con 
el objeto de iniciar el proceso de análisis del citado Tratado, con miras a su posible aprobación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto,y en atención a la petición formulada por la Secretaría de Economía a la Cancillería 
en esta fecha, en adjunto me permito hacer llegar la lista arancelaria correspondiente a México 
(anexo 1), a fin de que se incorpore a la documentación del T-MEC, inmediatamente después del 
anexo IV "Actividades Disconformes". Derivado de esta incorporación será necesario, asimismo, 
actualizar la portada y contraportada de 'las certificaciories del T-MEC, por las que adjunto al 
presente (anexo 2), así como la última página del Anexo IV "Actividades Disconformes" (anexo 3) . 

Mucho agradeceré sus amables gestiones a efecto de que se actualice la documentación del T
MEC que obra en poder de esa Dependencia como del Senado de la República . 

:Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

. At~ntamente 
Director 'General de Coordinación Política 

. c;~Albert() Urib~ Camacho 

C.C:P ;" .. 
c.C.p.-

. Secretarí~ 'Particular. - Para su conocimiento" 
SUbsecret?ría para América del Norte.- Para su conocimiento. 
CqnsUltor.(a Jurídica.- para su conocimiento . 
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