
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Dictamen en sentido negativo de las proposiciones por las que se solicita información con 
relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

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 fueron turnadas las 
siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

l. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la que solicita a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores un informe respecto a los resultados de las recientes reuniones entre su titular, 
el Doctor Luis Videgaray Caso, con legisladores y ciudadanos estadounidenses en Washington, en el 
marco del inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la que convoca a los 
Secretarios de Energía y de Economía a una reunión de trabajo sobre los propósitos y las bases de una 
posible negociación energética con los Estados Unidos, así como su vinc~lación con la próxima 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

3. Del Diputado Jorge Álvarez Máynez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por la que 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe e incorpore a esta Soberanía 
en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Los integrantes de la Tercera Comisión, con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, someten a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de 
conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposiciones identificadas en los numerales 1 y 2 que se citan en el proemio, fueron registradas 
en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 19 de julio de 2017, y la Proposición 
identificada con el numeral 3 fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 26 
de julio del presente. 

B. En esa misma fecha las propuestas fueron turnadas a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 
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1.- La Proposición con Punto de Acuerdo identificada con el numeral 1 del presente Dictamen, 
contempla lo siguiente: 

Solicita al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto a los resultados de las 
recientes reuniones que ha celebrado con legisladores y ciudadanos estadounidenses en Washington, 
en el marco del inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Lo anterior toda vez que de acuerdo con la información proporcionada por el Grupo Parlamentario 
promovente, en días recientes el Secretario de Relaciones Exteriores sostuvo reuniones de trabajo con 
distintos personajes del Congreso Estadounidense así como con asesores de la Casa Blanca en 
Washington, tratando temas como la relación bilateral, principalmente en relación con el comercio, la 
migración y la seguridad, por lo que en razón de que es atribución del Senado de la República avalar 
cualquier tratado que se establezca con naciones extranjeras, se esperaría que este cuerpo legislativo 
tuviera mayor incidencia no solo en la parte final, sino en el proceso entero. Para que esto suceda, las 
y los legisladores deben estar plenamente informados del modo en que se conducen las negociaciones. 
Además de que el citado Grupo Parlamentario considera que se deben tomar en consideración las 
objeciones que de esta Soberanía surjan. 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores un informe respecto a los resultados de las recientes reuniones entre su titular, el Doctor Luis 
Videgaray Caso, con legisladores y ciudadanos estadounidenses en Washington, en el marco del inicio 
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte." 

2.- La Proposición con Punto de Acuerdo identificada con el numeral 2 del presente Dictamen, 
contempla lo siguiente: 

Convoca a los Secretarios de Energía y de Economía a una reunión de trabajo sobre los propósitos y las 
bases de una posible negociación energética con los Estados Unidos, así como su vinculación con la 
próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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lo anterior toda vez que a consideración del Grupo Parlamentario promovente, el pasado 13 de julio 
del presente año, el Titular de la Secretaría de Energía se reunió con su homólogo norteamericano en 
la Ciudad de México, y de esa reunión sólo se han conocido declaraciones generales sin detalle alguno 
de los asuntos tratados. Menciona que el comunicado conjunto que se emitió al efecto, plantea 
solamente rubros de negociación y se habla de llevar la relación energética entre México y Estados 
Unidos a otro nivel, mediante un plan para desarrollar recursos no explotados, y fomentar el comercio 
energético. De las noticias que han trascendido se desprende que se trata de lograr la integración 
energética de América del Norte, mediante la explotación y utilización conjunta de los cuantiosos 
recursos que existen en la región para lograr su soberanía energética, que en principio pudiera 
considerarse como un propósito viable y conveniente para el largo plazo. Sin embargo, hay algunos 
aspectos que pudieran ser riesgosos para México. 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los Secretarios de Energía y de 
Economía a una reunión de trabajo sobre los propósitos y las bases de una posible negociación 
energética con los Estados Unidos, así como su vinculación con la próxima renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte." 

3.- La Proposición con Punto de Acuerdo identificada con el numeral 3 del presente Dictamen, 
contempla lo siguiente: 

Exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe e incorpore a esta Soberanía 
en las negociaciones del Tratado de libre Comercio de América del Norte. 

Lo anterior toda vez que de acuerdo a la información vertida por el Grupo Parlamentario promovente, 
el proceso de renegociación requiere de la máxima publicidad y transparencia, lo que hace necesario 
que el Titular de la citada dependencia rinda cuenta ante esta Soberanía, y dé a conocer un informe 
respecto del proceso y alcance de negociaciones del TLCAN, ya que a su consideración, resulta 
indignante que incluso las cúpulas empresariales en México estén mejor informadas, y coordinadas con 
el Gobierno Federal, y el Congreso de la Unión -parte fundamental en este tipo de negociaciones- quede 
relegado a un mero espectador, sin voz ni voto. Precisando que no se puede avalar una negociación de 
la que no se es parte. 
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En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a que informe e incorpore a esta Soberanía en~ las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones 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 Proposición, 
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. Esta Comisión Dictaminadora señala que de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal, di'rigir la política 
exterior del país, celebrar tratados internacionales, así como enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, las cuales deberá someter al Senado para su 
aprobación; asimismo, a observar los principios de autodeterminación de los pueblos; no intervención; 
solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, 
entre otras.1 

Cuarta. En este contexto, se precisa lo previsto en el Ordenamiento anteriormente referido respecto 
de las facultades conferidas de manera exclusiva al Senado de la República para analizar la política 
exterior, desarrollada por el Ejecutivo Federal, para aprobar los tratados internacionales y 

1 Articulo 89 fracción X- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como la decisión de terminar,· 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos2• 

Quinta. Los integrantes de esta Dictaminadora, coincidimos plenamente por cuanto hace a que para el 
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con 
dependencias, entre las que se encuentran 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; y la Secretaría de Economía, a la que le corresponde fomentar en coordinación 
con la Secretaría mencionada, el comercio exterior del país, promoviendo acciones para incentivar la 
industria nacional, propiciando el desarrollo de la industria pequeña y mediana, así como la 
organización de productores industriales.3 

Sexta. No escapa a esta Comisión Dictaminadora el Comunicado de la Secretaría de Economía de fecha 
27 de julio de 20174, a través del cual el Titular de la Secretaría de Economía informa que se reunió con 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la cual preside Fernando Herrera Ávila, 
para intercambiar puntos de vista sobre el próximo inicio de la renegociación para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), integrado por México, Estados Unidos y 

Canadá. Participaron en dicha reunión de trabajo entre otros legisladores, los Senadores Dolores 
Padierna, Marcela Guerra, Emilio Gamboa, Héctor Larios y Miguel Romo, así como Felipe Salís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación. 

Séptima. Esta Dictaminadora, reconoce a su vez, que la citada dependencia, a través de diversos 
Comunicados de fechas 31 de julio5 y 2 de agosto6, ambos de 2017, y con la finalidad de dar máxima 
publicidad y transparencia al proceso de re negociación de la que México es parte, informa entre otros 
aspectos, quienes serán los funcionarios responsables de la organización y coordinación del equipo 

2 Artículo 76 fracción 1 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Artículos 26, 28 y 34- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
4https://www.gob.mx/se/prensa/se-reune-el-secretario-de-economia-con-la-junta-de-coordinacion-politica-del
senado?idiom=es Consultado el3 de agosto de 2017. 

5 https://www.gob.mx/se/prensa/define-la-secretaria-de-economia-a-los-responsables-de-las~negociaciones
para-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es Consultado el 3 de agosto de 2017. 
6 https://www.gob.mx/se/prensa/presenta-secretaria-de-economia-al-equipo-negociador-para-la-modernizacion
del-tlcan?idiom=es Consultado el 3 de agosto de 2017. 
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negociador de la Secretaría de Economía, así como de la participación de las demás dependencias del 
Gobierno de la República que, como en otras negociaciones, apoyan al equipo negociador de la 
Secretaría a su cargo, precisando que como en todas las negociaciones, en la modernización del TLCAN 
habrá diferentes niveles de interacción entre los equipos negociadores de los tres países: a nivel 
técnico, los responsables son los jefes negociadores; en un siguiente nivel, estarán los Subsecretarios o 
sus equivalentes, quienes se encargarán de avanzar aquellos temas que después del trabajo técnico así 
lo requieren; y a nivel estratégico estarán los Secretarios o Ministros que liderarán el proceso de 
negociación en cada país. 

Octava. No se omite señalar que en el Senado de la República, en atención a las facultades conferidas 
en materia de política exterior, se encuentra en tránsito a cargo de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; y Fomento Económico, la Consulta Nacional sobre la Modernización del 
TLCAN, vía la página web del Senado, en el cual se pretende que todos los sectores interesados hagan 
llegar opiniones, sugerencias y documentos relacionados con el tema que nos ocupa. 

Novena. Derivado de lo expuesto, quienes integramos esta Tercera Comisión, coincidimos plenamente 
con los Proponentes, por cuanto hace a la importancia de dar máxima publicidad y transparencia al 
proceso de re negociación del TLCAN, así como de propiciar la participación activa de los integrantes del 
Senado de la República y de las demás dependencias del Gobierno de la República en el ámbito de sus 
atribuciones. Por lo que sin perjuicio de lo anterior, y en base al análisis vertido en el presente 
documento, se destaca que dichas acciones se encuentran atendidas a través de los mecanismos 
implementados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de conformidad con lo antes descrito, y en todo 
caso, será el Senado de la República quien ejerza las facultades de revisión en la materia. 

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 

PRIMERO. Se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita 
información con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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,1 

Suscriben el presente 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 m es de 

agosto de dos mil diecisiete. 

legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YER ICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~~ 
Integrante 

~ 
DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 

AGOITIA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DI P. MARÍA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARG ELIA PANIAG UA 
FIGUEROA 
Integrante 

0 -~ 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

A .... .. 
e 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS 

En Contra Abstención 
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Legislador/ a 

DIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 
Integrant e 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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