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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 PA~ 
LA FIRMA DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACION 
TRANSPACÍFICO (CTPP) 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 REPUBLICA, A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO CON 
RELACIÓN A LAS PREOCUPACIONES EXPRESADAS POR LA INDUSTRIA 
TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Laque suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez¡ Senadora de la República¡ 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión¡ con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276¡ numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la República¡ sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al 
Ejecutivo Federal, a través del grupo de trabajo 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 Republica a informar a 
esta soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento con relación a las 
preocupaciones expresadas por la industria textil¡ vestido y calzado, conforme al 
tenor de las siguientes: ~\ GRUPO PARLAMENTARIO ~~~ 

~f._\~ PARTIDO ACCION NACIONAL 
(.~. SENADO 

l8cI'\'''' 

CONSIDERACIONES 1 2 

El pasado 8 de marzo del presente año¡ los ministros de once Ptli'!5e:r.¡ ~~!Ff-iS~~~_-l 
momento integraban el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP¡ conocido así por 
sus siglas en inglés) firmaron la nueva versión de este acuerdo, denominada como 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)¡ en un intento 
de mantener viva la iniciativa de integración entre las cuencas americana y asiática 
del Océano Pacífico ya sin la presencia del los Estados Unidos. ~ 
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El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), suscrito por 
Australia, Brunei Darussalam, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam dejó fuera 22 disposiciones incluidas en el TPP y 
que tiene que ver, con temas propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios 
financieros, comercio trasfronterizo de servicios, entre otros; la gran mayoría 
incluidos por Estados Unidos. 

Desde la incorporación de México a las negociaciones del Tratado de Asia Pacifico, 
el Senado de la República, en cumplimiento de lo establecido en la fracción 1 del 
artículo 76 Constitucional, dio puntual seguimiento al proceso, por lo que diversas 
comisiones del Senado se reunieron con el Secretario de Economía para abordar 
diversos temas relativos al TPP. Posteriormente y por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República se nombró un grupo de Senadores 
y Senadoras para que acompañar e informarse sobre los avances de las 
negociaciones de dicho tratado. 

Además del trabajo que en esta sede senatorial se realizó con el propósito de que 
se contara con mayores de elementos de juicio, para que una vez llegado el 
momento de la discusión y aprobación de dicho tratado se hiciera con la mayor 
información disponible, el trabajo incluyo diversos encuentros con legisladores de 
países que integran el acuerdo, es por ello durante las "24a , 2Sa y 26a Reuniones 
Anuales del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), realizadas en Ottawa, Canadá; 
Natadola, Fiji; y Hanói, Vietnam, respectivamente, los senadores asistentes 
sostuvieron reuniones bilaterales con sus contrapartes de Australia, Canadá, Chile, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, en donde se intercambiaron 
puntos de vista sobre los alcances del Tratado, la percepción de los Poderes 
Legislativos de esos países sobre el TPP, y la evolución de las consultas y el proceso 
legislativo en los ámbitos nacionales."l 

Derivado del acompañamiento que el Senado de la República realizaba las 
negociaciones del Tratado, y con el propósito de profundizar y ampliar más sobre el 
tema, en noviembre de 2016 el Senado fue sede de una serie de audiencias públicas 
en donde se establecieron mesas de trabajo en donde expertos del sector público, 
el sector privado, la sociedad civil y la academia, expusieron sus puntos de vista 
sobre el contenido e implicaCiones que tendría para México cada uno de los capítulos 
que integraron el Tratado. En estas audiencias se expresaron distintas opiniones por 
parte de los expertos, que dejaron ver las oportunidades que el Tratado supone para 
nuestro país, sobre todo por la amplitud de los mercados mexicanos en Asia; no 
obstante, otros sectores manifestaron una gran preocupación al ver vulneradas sus 

1 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018.04-24-1/assetsjdocumentos/Dict_Rel_Ext_ASIA_Pacifico_TPP.pdf ~ ¡ 
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oportunidades de crecimiento y mayor desarrollo, tales el caso de la industria textil 
y de calzado. 

Una vez agotadas las negociaciones por los Estados parte del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico y después de ser firmado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, el documento fue remitido al Senado de la República, con el 
propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el segundo párrafo de la fracción 1 
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El trabajo de acompañamiento que los Senadores de la LXIII Legislatura realizaron 
durante todo el proceso de negociación y culmino con la aprobación del dictamen 
que las comisiones unidas de Relaciones Exteriores ~ Asiapacífico; de Relaciones 
Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, presentaron al pleno y fue votado el 
pasado 24 de abril del presente año. En dicho dictamen se aprobó un resolutivo 
sexto que a la letra dice: 

ARTÍCULO SEXTO. - Se instruye a los Presidentes de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores Asia~Pacífico; de la Comisión 
de Relaciones Exteriores; y de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, realicen una reunión en el mes de octubre de 2018 con 
los presidentes de las mismas comisiones que integre el Senado 
en la Legislatura LIV, con el fin de informar sobre el seguimiento 
y acompañamiento al grupo de trabajo del Ejecutivo Federal 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, en relación con 
las preocupaciones expresadas por las industrias del textil, vestido 
y calzado, respectivamente, con el fin de que la próxima legislatura 
continúe con e/acompañamiento a este esfuerzo. Así como que 
se monitoree por el Senado de la República, una vez que entre en 
vigor, los beneficios y desafíos que la implementación que el 
CPTPP podría tener para las industrias textil, vestido y calzado, y 
en consecuencia¡ pueda implementarse con oportunidad la 
agenda interna que les ayude a esas industrias a mantener su 
competitividad. 

Considerando que la industria del textil, vestido y calzado aún tiene las mismas 
preocupaciones por los riesgos que corre ese sector y que dejó de manifesto durante 
las audiencias públicas realizadas en el Senado de la República y una vez que en el 
dictamen aprobado por la anterior Legislatura recogió durante el proceso de 
aprobación del Tratado la solicitud atendible de un importante sector productivo de 
nuestro país, asimismo de la imposible materialización del acuerdo, tal y como está 
señalado en el resolutivo mencionado, así como de la necesidad que en el Senado 
de la República podamos revisar temas asociados al Tratado Integral y Progresista 
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de Asociación Transpacífico (CPTPP), se hace ineludible satisfacer el espíritu de la 
solicitud plasmada en el resolutivo sexto del dictamen de aprobación. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

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 (ctpp), 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 sectores sensibles. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de 
septiembre de 2018. 

4 


