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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/811/19 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019 

Asunto: Tercer Protocolo Adicional 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, para 
Tener en Cuenta la Adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea. 

CC. rNTEG~TES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.0944/2019 signado por el Lic. Juan 
Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, al que an~xa el comunicado por el cual el C. Presidente de la 
República, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la 
Unión Europea, hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en Cuenta la Adhesión de la 
República de Croacia a la Unión Europea. 

• Memorándum de Antecedentes. 

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

c.ep.-

El Titular de la nidad 

MTRO. MIGuiduE ~UCIA ESPEJO 

Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. - Presente. 
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Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo, 

;'201S, AI''¡Q ci",i Coudj,'lo del Sur, Emillono Zopota" 

CONS EOJERfA UI~ rDICA DEL EJE " U11VO FEDERAL 

C nsej~ría AdJunt;:¡ el.; Con · ul~a y E$tudio C0l15tiw !omllas 

Oficio 1\10. 3,0 9LI,¿V2019 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019 

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la, 
Secretaría de Gobernación, 
Presente. 

Me permito enviar a usted el comunicado mediante el cual el C. Presidente de la 
República somete a consideración de la Cámara de Senadores el Tercer Protocolo 
Adiciona I dell Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y fa Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros, por Otra, para Tener en Cuenta la Adhesión de 
la República de Croada a la Unión Europea, hecho en Bruselas el27 de noviembre · 
de 2018. 

Al instrumento internacional antes citado le es aplicable la Ley sobre la Aprob.ación 
de Tratados Internacionales en Materia Económica, por lo que se remite su nota de 
antecedentes, asf como una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente, 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN, 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política 

exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado de la 

República, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa 

Soberanía lo siguiente: 

El 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea y sus Estados miembros suscribieron 

el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), 

el cual entró en vigor el 10 de octubre de 2000, el cual tiene por objeto institucionalizar el 

diálogo político, fortalecer las relaciones comerciales y económicas a través de la 

liberalización del comercio, de conformidad con las normas de la Organización Mundial del 

Comercio, así como reforzar y ampliar la cooperación entre las Partes. 

Actualmente, el Acuerdo Global rige las relaciones entre México y la Unión Europea y sus 

Estados miembros, entendiéndose por estos últimos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

El 10 de julio de 2013 la República de Croacia se adhirió formalmente a la Unión Europea, 

por virtud del Tratado de Adhesión firmado en Bruselas el 9 de diciembre de 2011, a través 

del cual se obliga, entre otras cuestiones, a aplicar el marco jurídico comunitario, incluyendo 

los acuerdos celebrados por I~s Estados miembros actuales y por la Unión con uno o más 

terceros países u organizaciones internacionales. De conformidad con el Acta relativa a las 

condiciones de adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, tal adhesión deberá 

aprobarse mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos entre el Consejo de la 

Unión Europea y el tercer país o países u organización internacional de que se trate. 

De esta manera, para que México extienda a la República de Croacia la aplicación del 

Acuerdo Global fue necesario negociar con el Servicio Europeo de Acción Exterior, un 

Protocolo Adicional al citado Acuerdo Global. 

Cabe destacar que México, la Unión Europea y sus Estados miembros celebraron 

anteriormente dos Protocolos Adicionales con la finalidad de extender la aplicación del 

Acuerdo Global a los entonces nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 

El Primer Protocolo Adicional firmado en abril de 2004, permitió a México aplicar las 

disposiciones del Acuerdo Global a la República Checa, la República de Estonia, la República 

de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, 

la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca. Por su parte, el 

Segundo Protocolo Adicional firmado en noviembre de 2006, hizo extensiva la aplicación del 

Acuerdo Global a la República de Bulgaria y a la República de Rumania. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

En este sentido, el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo Global fue firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de México el 27 de noviembre de 2018, en Bruselas, con el objeto de 

extender la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Global a la República de Croacia y 

reconocer el idioma croata como versión lingüística auténtica del Acuerdo. 

En el caso que ese órgano legislativo apruebe el Tercer Protocolo Adicional en cuestión, 

México podrá aplicar a la República de Croacia el Acuerdo Global en los términos vigentes 

y, de esta manera, podrá incrementar con dicho país las relaciones comerciales y financieras, 

así como profundizar la relación bilateral en el ámbito económico, político, social, técnico, 

científico y cultural. 

Cabe destacar que en el ámbito comercial se tienen registros que en 2017, la República de 

Croacia fue el 94° socio comercial de México. En ese año, el comercio bilateral ascendió a 

44 millones de dólares (mdd), de los cuales 18.2 mdd fueron en exportaciones y 25.8 mdd en 

importaciones. Durante 2018, el comercio entre ambos países superó en 30.7% el registro 

anual de 2017, alcanzando un valor comercial de 57.6 millones de dólares. 

De lo anterior, se desprende que la relación comercial entre México y la República de Croacia 

ha tomado un impulso significativo posterior a la adhesión de dicho país a la Unión Europea, 

por lo que la aplicación del Tercer Protocolo Adicional en las relaciones entre México y la 

República de Croacia contribuiría, sin duda, al fortalecimiento del comercio entre ambas 

naciones. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Protocolo en comento a consideración de la H. 

Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en 

posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia 

certificada del Acuerdo, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre 

la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica). 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Hoja de firma del comunicado por el cual 
se somete a la aprobación del Senado de 
la República el Tercer Protocolo 
Adicional 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, para Tener en 
Cuenta la Adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea. 

P.R. 17 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 



SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURíDICO DE LA 

SECRETARíA DE RELACIONES EX"{E~~~~S, 
~?(~~f~~~ 
g~~~~~ ~ CERTIFICA: 

. ~ ~c!cl~J.;)J ( 
""WI "'~":ñ:(;IiF~'1f' 
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~~A~e· 

ECll n Rlf¡ DE RElt~ Cl 0tJE5 
Que en los archivos de e$taf>$.euretaría obra el original correspondiente a 

CONSULT ORi A JURIDIC 

México del Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en 

Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas, 

el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, cuyo texto en español es el siguiente: 



TERCER P,~OTOCÓLO ADlCION~L DEL ~CUERDO DE ASOCI!\CIÓN 
ECONOMICA, CONCERTACION'POLlTICA Y.,GOOPERACION 

, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO&, POR UNA PARTE, 
Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS' MIEM'BROS; POR OTRA, 

PARA TENER EN CUENTA LA ADHESiÓN DE LA REPÚBLICA 
DE CROACIA A LA UNiÓN EUROPEA 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo sucesivo "México", 

por una parte, y 

'EL REINO DE BÉLGICA, 

LA REPÚBLICA DE BULGARIA, 

LA REPÚBLICA CHECA, 

EL REINO DE DINAMARCA, 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÚBLICA bE ESTONIA, 

IRLANDA, 

LA REPÚBLICA HELÉNICA, 

EL REINO DE ESPAÑA, 

LA REPÚBLICA FRANCESA, 

LA REPÚBLICA DE CROACIA, 
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LA REPÚBLICA DE CHIPRE, 

LA REPÚBLICA DE LETONIA, 

LA REPÚBLICA DE L1TUANIA, 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, 

HUNGRíA, 

LA REPÚBLICA DE MALTA, 

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, 

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, 

LA REPÚBLICA DE POLONIA, 

LA REPÚBLICA PORTUGUESA, 

RUMANÍA, 

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, 

LA REPÚBLICA ESLOVACA, 

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, 

EL REINO DE SUECIA, 

. . 
CON SUlT OR i A .J G R D . C Po 
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'Partes Contratantes del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en lo sucesivo "los Estados miembros", y 

LA UNiÓN EUROPEA, en lo sucesivo «la Unión», 

por otra, 

en lo sucesivo denominados conjuntamente como "las Partes", 

CONSIDERANDO que el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, en lo sucesivo 

"el Acuerdo", se firmó en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 

'de octubre de 2000; 

CONSIDERANDO que el primer ProtocolQ Adicional del Acuerdo para 

tener en cuenta la adhesión de ·Ia República Checa, la República de Estonia, la 

República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la 

República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la 

República Eslovaca a la Unión se firmó en la Ciudad de México el 2 de abril de 2004 

y en Bruselas el 29 de abril de 2004; 

. CONSIDERANDO que el Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo 

para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la 

Unión se firmó e,n la Ciudad de México el 29 de noviembre de 2006; 

CONSIDERANDO que el Tratado de Adhesión de la República de 

Croacia a la Unión Europea, en lo sucesivo "el Tratado de Adhesión", se firmó en 

Bruselas el 9 de diciembre de 2011 y entró en vigor el1 de julio de 2013; 

QU'~~~~~';'-t-

g:~~,~,~i 
lkW~-c::f.~~ 'Y.o~~~ 

li}b)$-~ 
¡EC ETARI A DE RElACIONES 

EXTER IO RE S 
e o N S U L TO R ; '" . q I 1) ' e ¡. 
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, CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, 

del Acta de Adhesión de la República d~ Croacia adjunta al Tratado de Adhesión, 

la adhesión de la República de Croacia al Acuerdo debe aprobarse mediante la 

celebración de un protoéolo del Acuerdo; 

CONSIDERANDO que el artículo 55 del Acuerdo establece que, a 

efectos del Acuerdo, el térn:ino "las Partes" designa" por ~na parte, a la Comunidad 

o a sus Estados miembros o' a la Comunidad y sus Estados miembros, según sus 

competencias respectivas, tal como se derivan del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea y, por otra, a México; 

CONSIDERANDO que el artículo 56 del Acuerdo dispone que el 

Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en que sea aplicable el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas en dicho 

Tratado y, por otra, al territorio de México; 

CONSIDERANDO que el artículo 59 del Acuerdo establece que el 

Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, 

francesa, finesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portUguesa y sueca, siend~ 

cada uno de estos textos igualmente auténtico; 

CO~SIDERANDO que el Acuerdo fue autentificado en las versiones 

en lenguas checa, eslovaca, eslovena, ~stonia, húngara, ietona, lituaria, maltesa y 

polaca en las mismas condiciones que las versiones redactadas en las lenguas 

originales del Acuerdo; 

CONSIDERANDO que el Acuerdo fue autentificado en las versiones 

en lenguas búlgara y rumana en ' las mismas condiciones' qU\Ef,o~as versiones 
~'f\ Afé' .. 
~ "r¿ 

redactadas en las lenguas originales del Acuerdo; · l . ~ <;'''1-

%!~,,~~~ 
-D'~~~ 
~'c:~A~~ ' 
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CONSIDERANDO que el artículo 5, apartad~ 3, del presente Protocolo 

establece la aplicación provisional del mismo por la Unión y sus Estados miembros 

antes de haber concluido sus procedimientos internos necesarios para su entrada 

en vigor; 

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 

ARTíCULO 1 

La República de Croacia se incorpora como Parte en el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, 

por otra. 

ARTÍCULO 2 

1. Tras la firma del presente Protocolo, la Unión transmitirá la versión en 

lengua croata del Acuerdo a sus Estados miembros y a México. 

2. A reserva de la entrada eh. vigor del presente Protocolo, la versión del 

Acuerdo en lengua croata será auténtica en las mismas condiciones que los textos 

en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, 

estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, Iitua~a , maltesa, 

neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca del Acuerdo. 

ARTíCULO 3 

El presente Protocolo será parte integrante del Acuerdo. • 

ARTíCULO 4 

El presente Protocolo se redacta en · doble ejemplar en lenguas 

alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, 

finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, 

neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno ~~ e~tos textos 
oc, IJ¿"~~ .,(' 

igualmente auténtico. .$ ~~~~ ~ 7'1. 
¡.; 4"'M ~ ,, ~\ o 
~ ~~,,,,.~~~ ,~, 
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ARTÍCULO 5 

1. El presente Protocolo será firmado y aprobado por las Partes de 

conformidad con sus respectivos procedimientos internos. 

2. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente 

a la fecha en que las Partes se hayan notificado la conclusión de los procedimientos 

internos necesarios para tal efecto. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las Partes acuerdan que, 

en tanto la Unión y sus Estados miembros concluyen los procedimientos internos 

para la entrada en vig.or del presente Protocolo, aplicarán las disposiciones del 

presente Protocolo a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que la 

Unión y sus Estados miembros notifiquen la conclusión de sus procedimientos 

internos necesarios para tal efecto y México notifique la conclusión de sus 

procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del presente Protocolo. 

4. Las notificaciones se enviarán al Secretario General del Consejo de la 

Unión Europea, que será el depositario del presente Protocolo. 

EN . FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, 

debidamente facultados a tal fin, han firmado el presente Proto9010. .. ¡~_t~ 
~ ~~~~rv·'1': ." '1..1.. · ..... c 
~~., f 
. ~~h ~ 
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Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. 

CbcTaseHo s 6plOKcen Ha ABaAeceT L-1 CeAML-1 HOeMSpL-1 ABe xL-1m'lAL-1 L-1 oceMHaAeceTa roAL-1Ha. 

V Bruselu dne dvacátého sedmého listopadu dva tisíce osmnáct. 

Udfrerd¡get i Bruxelles den syvogtyvende november to tusind og atten. 

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendachtzehn. 

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal paeval Brüsselis. 

'EyIVE OTI~ BpU~Éiv\E~, OTI~ EíKom E<pTá NOEIJl3píou OÚO XIAláoE~ oEKooKni>. 

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and eighteen. 

Fait El Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit. 

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog studenoga godine dvije tisuée osamnaeste. 

Faíto a Bruxelles, addi ventisette novembre duemiladiciotto. 

Brisele, divi tükstosi astoQpadsmita gada divdesmit septitaja novembri. 

Priimta du íükstanciai astuoniolikt4 met4 lapkricio dvidesimt septintq dienq Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonhetedik napján. 

Magñmul fi Brussell, fis-sebgña u gñoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tminta~. 

Gedaan te Brussel, zevenentwintig november tweeduizend achttien. 

Sporzqdzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysicice osiemnastego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito. 

Intocmit la Bruxelles la douazeci ?i ?apte noiembrie doua mii optsprezece. 

V Bruseli dvadsiateho siedmeho novembra dvetisícosemnásf. 

V Bruslju, dne sedemindvajsetega novembra leta dva tisoc osemnajst. 

Tehty Brysselissa kahdentenakymmenentenaseitsemantena paivana marraskuuta vuonna 

kaksituhattakahdeksantoista. 

Som skedde i Bryssel den ijugosjunde november ar tjugohundraartgn.),_ :-:~~~ 
. ~~~~~~ 

g:~~~~~~, 
~~~~~ 
'Ylo~~~i@" 
~bA~~ 
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Por los Estados Unidos Mexicanos 
3a MeKCIi1KaHCKIi1Te Cbe,QIi1HeHIi1 ll.\aTIi1 

Za Spojené státy mexické 
For De Forenede Mexicanske Stater 

Für die Vereinigten Mexikanischen Sta aten 
Mehhiko Ohendriikide nimel 

na TI<; HVWlJtVE<; nOAITEíE<; TOU ME~IKOÚ 
For the United Mexican Sta tes 
Pour les Etats-Unis mexicains 

Za Sjedinjene Meksicke OrZave · 
Per gli Stati Uniti messicani 

Meksikas Savienoto Valstu yarda -
Meksikos Jungtini4 Valstij4 vardu 

a Mexikói Egyesült Államok részéré51 
Gñall-Istati Uniti Messikani 

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten 
W imieniu Meksykarískich Stanów Zjednoczonych 

Pelos Estados Unidos Mexicanos 
Pentru Statele Unite Mexicane 

Za Spojené státy mexické 
Za Zdruzene mehiske drZave 

Meksíkon yhdysvaltojen puolesta 
For Mexíkos fOrenta stater 
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La presente es copia fiel y completa en español del Tercer Protocolo 

Adicional 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, para Tener en Cuenta la Adhesión de la República de 

Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho. 

Extiendo la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, el 

siete de febrero de dos mil diecinueve, a fin de someter el Protocolo de referencia a la 

consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 76, 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES 

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL 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, PARA TENER EN CUENTA LA 

ADHESiÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNiÓN EUROPEA 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se remite el informe 
relativo al Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en 
Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas, 
el 27 de noviembre de 2018. 

El 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea (UE) y sus Estados 
miembros suscribieron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación (Acuerdo Global), el cual entró en vigor el 10 de octubre de 2000. 

Los objetivos fundamentales del Acuerdo Global son contribuir a 
institucionalizar, intensificar y profundizar el diálogo político entre México y los países 
miembros de la UE; promover la cooperación en temas y sectores de interés mutuo, y 
coadyuvar a la diversificación de las relaciones comerciales internacionales. 

El Acuerdo Global es aplicable, actualmente, entre México y la UE y sus 
Estados miembros, entendiéndose por estos últimos: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 

El 10 de julio de 2013 la República de Croacia se adhirió formalmente a la 
UE, por virtud del Tratado de Adhesión respectivo, firmado en Bruselas el 9 de 
diciembre de 2011, a través del cual se obliga a aplicar el marco jurídico comunitario, 
incluyendo los acuerdos bilaterales firmados con terceros países u organizaciones 
internacionales. De esta manera, para que México pudiera extender a la República de 
Croacia la aplicación del Acuerdo Global fue necesario negociar con el Servicio 
Europeo de Acción Exterior, un Protocolo Adicional al Acuerdo Global. 

México, la UE y sus Estados miembros celebraron, anteriormente, dos 
Protocolos Adicionales, con la finalidad de extender la aplicación del Acuerdo Global a 
los nuevos Estados miembros de la UE. 

*** 
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El Primer Protocolo Adicional se firmó en la Ciudad de México el 2 de abril 
de 2004 y en Bruselas el 29 de abril del propio año, con el objeto de aplicar las 
disposiciones del Acuerdo Global a la República Checa, la República de Estonia, la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la 
República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República 
Eslovaca. El Segundo Protocolo Adicional se suscribió en la Ciudad de México el 29 de 
noviembre de 2006, para extender la aplicación del Acuerdo Global a la República de 
Bulgaria y a la República de Rumania. 

l. Acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan 
conforme al Protocolo: 

Entrada en Vigor 

Una vez que el Protocolo sea considerado y, en su caso, aprobado por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
requerirá la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los siguientes 
instrumentos: 

(i) Decreto mediante el cual la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión aprueba el Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en Cuenta la Adhesión de la 
República de Croacía a la Unión Europea, hecho en Bruselas, el 27 de 
noviembre de 2018. 

(ii) Decreto Promulgatorio del Tercer Protocolo Adicional 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, para Tener en Cuenta la Adhesión de la 
República de Croacía a la Unión Europea, hecho en Bruselas, el 27 de 
noviembre de 2018. 

En caso que el H. Senado de la República apruebe el Protocolo y el 
decreto de aprobación respectivo se publique en el Diario Oficial de la Federación, se 
notificaría a las autoridades europeas el cumplimiento de los procedimientos requeridos 
por la legislación mexicana para la entrada en vigor del citado Instrumento y se 
quedaría en espera de recibir una notificación en idéntico sentido por parte de la UE y 
sus Estados miembros. 

*** 
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El Protocolo dispone su entrada en vigor el primer día del mes siguiente a 
la fecha en que las Partes se hayan notificado la conclusión de sus procedimientos 
internos necesarios para tal efecto. No obstante lo anterior, las Partes acordaron que, 
en tanto la UE y sus Estados miembros concluyen sus procedimientos internos para la 
entrada en vigor del Protocolo, aplicarán las disposiciones del mismo a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha en que la UE y sus Estados miembros notifiquen a 
México la conclusión de sus procedimientos internos necesarios para tal efecto y 
México notifique a la UE la conclusión de sus procedimientos internos necesarios para 
la entrada en vigor del Protocolo. 

Aplicación 

La implementación del Protocolo permitirá que las disposiciones del 
Acuerdo Global (liberación comercial, diálogo político y cooperación), sean aplicables a 
la República de Croacia y se reconozca como auténtica la versión lingüística de éste en 
idioma croata. 

Dentro de los principales aspectos del Acuerdo Global que serán 
aplicables a la República de Croacia se encuentran: 

Implementación de los objetivos fundamentales.- El Acuerdo Global tiene 
como objetivos principales promover la institucionalización, intensificación 
y profundización del diálogo político entre México y los países miembros 
de la UE; alentar la cooperación en temas y sectores de interés mutuo; 
coadyuvar en la diversificación de las relaciones comerciales 
internacionales y promover la defensa de los derechos humanos y la 
democracia. 

Fortalecimiento de la relación política .- Desde la entrada en vigor del 
Acuerdo Global, el 1° de octubre de 2000, se han abierto nuevas 
oportunidades en el ámbito político, ya que se han celebrado encuentros 
sistemáticos entre funcionarios del Gobierno mexicano y de las 
instituciones comunitarias y de los Gobiernos de los Estados miembros, a 
nivel presidencial, ministerial y de altos funcionarios, constituyendo así un 
foro privilegiado para establecer nuevas formas de cooperación en favor 
de los intereses comunes, incluso mediante la implementación de 
iniciativas conjuntas en el plano internacional, particularmente en el ámbito 
de la paz, seguridad y desarrollo regional. 

Cooperación.- El Acuerdo Global ha ampliado y fortalecido las acciones de 
colaboración en diferentes rubros, entre los que destacan: fomento de 
inversiones, doble imposición, servicios financieros, sociedad de la 
información, agricultura, minería, energía, industria, transportes, turismo, 
salud, lucha contra las drogas, lavado de dinero, cultura, derechos 
humanos y democracia. 

*** 
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Crecimiento comercial.- El Acuerdo Global prevé la eliminación de 
aranceles en el sector industrial, promueve complementariedades en el 
sector agrícola y otorga el marco jurídico necesario para la liberalización 
del comercio de servicios, la promoción de los flujos de inversión directa, 
protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. 

11. Forma en que la aprobación del Protocolo afectará las leyes y reglamentos 
de México: 

La negociación, firma y posterior instrumentación del Protocolo es 
compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley sobre 
la Celebración de Tratados y la legislación secundaria vigente que apoya la 
implementación del Acuerdo Global. 

1/1. Los rubros que México concedió durante la negociación: 

A través de este Protocolo, México extenderá a la República de Croacia la 
aplicación del Acuerdo Global en los mismos términos en los que fue celebrado 
originalmente. 

IV. Forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al 
Protocolo: 

Además de las acciones administrativas anteriormente señaladas, la 
Secretaría de Economía se encargará de gestionar la adopción, por parte del Consejo 
Conjunto México-Unión Europa, y la posterior publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación, de las siguientes: 

Decisión por la que se modificará la Decisión No 2/2000 del Consejo 
Conjunto, relativa al comercio de bienes, la certificación de origen y las 
compras del sector público, en virtud de ingreso de Croacia a la UE. 

Decisión por la que se modificarán los Anexos I y 11 de la Decisión No 
2/2001 del Consejo Conjunto, a fin de incluir a las autoridades 
responsables de los servicios financieros en Croacia. 

Se anexa copia de los proyectos de las Decisiones negociadas y 
acordadas por la Secretaría de Economía con las autoridades de la UE y 
representantes de la República de Croacia. 

*** 
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V. Manera en que el Protocolo cumple con los intereses de México: 

El Protocolo permitirá extender a la República de Croacia las 
disposiciones previstas en el Acuerdo Global, lo cual profundizará la relación entre 
México y ese país en el ámbito económico, político, social, técnico, científico y cultural, 
promoviendo la presencia de México en territorio croata. 

En 2017, la República de Croacia fue el 94° socio comercial de México, 
88° mercado de exportación y 89° proveedor de importaciones mundiales de entre 240 
socios y/o territorios comerciales. Dentro de la UE, la República de Croacia es el 26° 
socio comercial. 

La relación comercial con la República de Croacia ha tomado un impulso 
significativo luego de la adhesión de ese país a la UE, tal como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

Relación Comercial con Croacia: Tendencia Mediano Plazo 
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En 2012, las exportaciones mexicanas apenas alcanzaban 1.7 (mdd) . Sin 
embargo, a partir de 2015, las exportaciones se han ubicado en alrededor de 20 mdd, 
es decir se han multiplicado cerca de diez veces. En 2017, el comercio bilateral 
ascendió a 44 mdd, compuesto por 18.2 mdd en exportaciones y 25.8 mdd en 
importaciones, lo que significó un déficit comercial de 8 mdd. En el acumulado enero
noviembre de 2018, el comercio entre ambos países superó en 30.7% el registro anual 
de 2017, alcanzando un valor comercial de 57.6 millones de dólares. 

son: 
Los principales productos exportados de México a la República de Croacia 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas 

*** 
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Cueros preparados después del curtido o del secado, cueros y pieles 

Cerveza de malta 

Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las 
preparaciones auxiliares de lavado y preparaciones de limpieza 

Aparatos eléctricos de telefonía 

Productos químicos orgánicos 

Plátanos 

Tequila 

Garbanzos 

Los principales productos importados de la República de Croacia a México 

Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico 

Resistencias eléctricas 

Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes 

Cementos hidráulicos 

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada 

Productos farmacéuticos 

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales 

VI. Reservas que los países establecieron y las razones: 

El Protocolo no contempla la formulación de reservas. 

Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
tiene a bien aprobar el Protocolo de referencia, se procederá a efectuar la notificación a 
que se refiere el Artículo 5 para su entrada en vigor. 


