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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Economía del Senado de la República, de la LXIV Legislatura, del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnado una proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a través del grupo de trabajo 

que se integró en el marco de las negociaciones para la firma del Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) para fortalecer la lucha contra el 

contrabando técnico, donde participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, a informar a 

esta soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento con relación a las 

preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y calzado.  

 

Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 182; 183, 

numeral 1; 190 y 277, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se 

somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

DICTAMEN 

 

I. Metodología de Trabajo  

 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 

legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto 

de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

2. En el capítulo “Contenido” se describe brevemente los fundamentos que 

sustentan la proposición de los Senadores, así como los resolutivos planteados.  

 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a 

partir de su contenido para determinar su procedencia legal.  

 

4. En el capítulo “Resolutivo” se establece el sentido del presente Dictamen 

conforme a lo determinado en la sección “Consideraciones”. 
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I. Antecedentes  

 

1. En la Sesión de día 18 de septiembre de 2018, la Senadora Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una 

proposición con punto de acuerdo por el que se de manera respetuosa al Ejecutivo 

Federal, a través del grupo de trabajo que se integró en el marco de las negociaciones 

para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) 

para fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, donde participan la Secretaría 

de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de 

la República, a informar a esta soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento con 

relación a las preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y calzado. 

 

2. El día 16 de octubre de 2018, la mesa directiva de esta H. Cámara de Senadores, 

turnó a esta Comisión de Economía mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-456, la 

presente proposición con punto de acuerdo. 

 

3. El día 07 de noviembre de 2018, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

nos reunimos para el análisis, discusión y votación del presente dictamen. 

 

III. Contenido de la Proposición  

 

El 08 de marzo del 2018, los ministros de once países firmaron una nueva versión del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en ingles), dada la salida de 

Estados Unidos de este tratado comercial.  

 

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (por sus siglas en ingles 

CPTPP), está suscrito por Australia, Brunei Darussalam, Chila, Canadá, Japón, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Esta nueva versión del TPP, excluyó 

22 disposiciones incluidas en el Tratado original, en materia de propiedad intelectual, 

telecomunicaciones, servicios financieros, comercio fronterizo de servicios, entro 

otros, dado que eran tópicos incluidos por los Estados Unidos. 

 

Si bien el Presidente de la República tiene la facultar de firmar cualquier tipo de 

tratado o convenio internacional, la fracción I del artículo 76 de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que, es una facultad exclusiva del Senado el 

“Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
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terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos”.  

 

Por lo anterior, diversas comisiones de esta H. Cámara de Senadores, dieron puntual 

seguimiento a este proceso, reuniéndose con el Secretario de Economía para abordar 

diversos temas respecto al CPTPP (TPP11); además, senadores de la República 

sostuvieron reuniones anuales con sus homólogos en el Foro Parlamentario de Asia-

Pacífico, una en Canadá, otra en Fiji y finalmente una en Vietnam, respectivamente, 

donde se intercambiaron puntos de vista sobre los alcances de este tratado comercial, 

con la finalidad de contar con mayores elementos para la aprobación de este tratado 

por el Pleno del Senado. 

 

Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se nombró a un grupo de 

Senadores y Senadoras de acompañamiento en las negociaciones e informarse sobre 

los avances alcanzados con dicho tratado. Derivado de esto, en 2016 el Senado de la 

República fue sede de una serie de audiencias públicas donde se establecieron mesas 

de trabajo en donde expertos del sector público, sector privado, sociedad civil y 

académicos, expusieron su perspectiva sobre el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, en diversas materias como la amplitud de los mercados 

mexicanos en el continente asiático. En estas mesas de trabajo, sectores como el textil, 

vestido y calzado, manifestaron su preocupación al sentir sus oportunidades de 

crecimiento y desarrollo vulneradas. 

 

IV. Consideraciones 

 

PRIMERA.- De conformidad con los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía resulta 

competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 

apartado de Antecedentes Generales, del presente dictamen. 

 

SEGUNDA.-  El desarrollo económico internacional ha generado que las naciones se 

encuentren estrechamente relacionadas a través de una gran red de flujo comercial de 

bienes y servicios, así como de inversiones directas establecidas de un país hacia otro. 

En base a lo anterior, México es uno de los principales países que cuenta con un gran 
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flujo de comercio exterior, gracias a 12 Tratados de Libre Comercio que abarcan a 46 

naciones.1 

 

TERCERA.- Con la firma de adhesión de México a Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, nuestro país se integra junto con diez economías de la 

región de Asia-Pacífico a un mercado potencial de 500 millones de consumidores, el 

cual representa en promedio el 13.5% del Producto Interno Bruto Mundial.2 

Además, con la firma del CPTPP o TPP11, se creó la zona comercial más grande del 

mundo, permitiendo que los sectores económicos nacionales tengan mayor 

oportunidad de exportar sus productos a otros países de esta región. 

 

CUARTA.- El CPTPP permitirá garantizar las condiciones necesarias que propicien el 

desarrollo del mercado nacional, el cual debe ser competitivo al interior, pero también 

al exterior, fomentando la innovación y la productividad de los sectores estratégicos 

de México, que respaldan el crecimiento económico. Por otro lado, la integración de 

nuestro país a esta gran red comercial permitirá que el territorio nacional continúe 

siendo una economía confiable para la inversión extranjera directa. 

 

QUINTA.- Considerando lo anterior, los Sectores Textil, del Vestido y Calzado, son 

industrias de alto impacto regional y promotores de empleo; con este tratado, el 

sector tendrá la posibilidad de impulsar su productividad a través del acceso a nuevas 

tecnologías, la innovación del proceso productivo, la eficiencia de en la logística de la 

producción y la especialización de mano de obra. Para que lo anterior suceda, deben 

combatirse las prácticas desleales o cualquier otra práctica ilegal del comercio. 

 

SEXTA.- Para destacar la importancia de estos sectores a nivel nacional e 

internacional, se pueden considerar los siguientes elementos3: 

 

• El comercio textil representa el 1.4% del comercio total global. 

 

• El comercio textil dado los países miembros de CPTPP representa el 11.9% 

del comercio total global de este sector. 

                                                 
1 SECRETARÍA de Economía. México cuenta con 12 tratados de libre comercio; Disponible en: 

https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre-comercio; Consultado el: 
04-oct-2018. 
2 RESIDENCIA de la República. Beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico; Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/beneficios-del-tratado-
integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico; Consultado el: 04-oct-2018. 
3 SECRETARÍA de Economía. Industria textil y del vestido; Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315933/CPTPP-sec_TextilVestido.pdf; Consultado 
el: 05-oct-2018. 
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• En 2017, México tuvo un comercio total equivalente a $829,863 mdd, de los 

cuales, $6,211 mdd son derivados del comercio textil, mientras que, el 

comercio de esta industria de México con los países miembros del Tratado 

Transpacífico representó el 5.1% ($317 mdd) del comercio total de este 

sector.  

 

• El comercio de productos confeccionados representa el 2.9% del comercio 

total global. 

 

• El comercio del vestido con el CPTPP representa el 10.9% del comercio 

total de este sector. 

 

• En el caso mexicano, para 2017, el comercio de productos confeccionados 

representó una suma de $6,479 mdd, es decir, el 0.8% del comercio total 

mexicano; mientras que, el comercio de este sector con el CPTPP represento 

el 4.4% ($288 mdd) del comercio total del sector. 

 

• En 2017 la Industria Textil – Vestido de México aportó el 3.7% del Producto 

Interno Bruto manufacturero, además el nivel de inversión en el sector es igual 

a $2,500 mdd, teniendo un nivel de productividad promedio de 600 millones 

de prendas anuales, que equivalen a $4,200 mdd, considerando que el tamaño 

total del sector Textil – Vestido es de $14,000 mdd. 

 

• Hasta septiembre de 2017, en el sector textil – confección, el nivel de empleos 

se posicionó en 468,964 trabajadores en el sector formal, mientras que en el 

sector informal se tiene calculado un numero de 800,087 trabajadores. Con 

ello, el sector se posiciona frente a la oportunidad de incorporar al sector 

informal de la industria, al sector formal, teniendo un impacto positivo hacia el 

Producto Interno Bruto Manufacturero. 

 

SÉPTIMA.- Esta Comisión Dictaminadora es consciente de la problemática 

manifestada en la Proposición con Punto de Acuerdo en el sentido de hacer valer el 

Estado de Derecho para evitar conductas delictivas que limiten el desarrollo de la 

industria y el comercio nacional, que afectan el empleo y a los consumidores, por lo 

que toda inquietud manifestada en este sentido debe de ser atendida para lograr, 

mediante las acciones legislativas correspondientes, para mitigar las afectaciones 

económicas. 
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En ese sentido, consideramos viable la Proposición con Punto de Acuerdo aquí 

descrita, con modificaciones a los resolutivos para aclarar el sentido del exhorto, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO 

LO QUE DICE  LO QUE SE PROPONE  

Primero. Se exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal, a 

través del grupo de trabajo que se 

integró en el marco de las 

negociaciones para la firma del 

Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP), 

para fortalecer la lucha contra el 

contrabando técnico, donde participan 

la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Procuraduría General de la 

República a informar a esta soberanía 

sobre el seguimiento y 

acompañamiento con relación a las 

preocupaciones expresadas por la 

industria textil, vestido y calzado.  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo. Se exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal para 

informar a esta soberanía sobre los 

acercamientos que, desde la fecha de 

aprobación del Tratado Integral y 

Progresista de Asociación 

Transpacífico a la fecha ha realizado 

con la Republica Socialista de Vietnam 

para buscar mayores compromisos 

que otorguen mayor certidumbre a los 

Primero. Se El Senado de la 

República exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal a la 

Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Procuraduría General 

de la República a través del grupo de 

trabajo que se integró en el marco de 

las negociaciones para la firma a que 

en el marco de la aprobación del 

Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP), 

para fortalecer se fortalezca la lucha 

contra el contrabando técnico, donde 

participan la Secretaría de Economía, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Procuraduría General de la 

República a informar e informe a esta 

soberanía sobre el seguimiento y 

acompañamiento con relación a de las 

preocupaciones expresadas por la 

Industria Textil, del Vestido y del 

Calzado.  

 

Segundo. Se El Senado de la 

República exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal a la 

Secretaría de Economía para 

informar que envíe un informe a esta 

soberanía sobre los acercamientos 

que, desde la fecha de aprobación ha 

sostenido con la República 

Socialista de Vietnam desde la 

aprobación del Tratado Integral y 
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sectores sensibles.  Progresista de Asociación 

Transpacífico a la fecha, ha realizado 

con la Republica Socialista de Vietnam 

para buscar mayores compromisos 

que otorguen para que analice y, en 

su caso, establezca las condiciones 

que permitan otorgar mayor 

certidumbre a los sectores sensibles la 

Industria Textil, del Vestido y del 

Calzado. 

 

V. Resolutivo 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que 

suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de la Honorable 

Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, el siguiente punto de: 

 

ACUERDO  

 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 

de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de 

la República a que en el marco de la aprobación del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP), se fortalezca la lucha contra el contrabando técnico 

e informen a esta soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento de las 

preocupaciones expresadas por las Industria Textil, del Vestido y del Calzado.  

 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 

de Economía para que envíe un informe a esta soberanía sobre los acercamientos que 

ha sostenido con la República Socialista de Vietnam desde la aprobación del Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico a la fecha, para que analice y, en su 

caso, establezca las condiciones que permitan otorgar certidumbre a la Industria 

Textil, del Vestido y del Calzado. 

 

 

 Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días del mes de 

noviembre de dos mil dieciocho 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

 


