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2017 – 3  Comercio Exterior                                            
 
 

Consultas para revisión del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 
 

El día de ayer se publicó en la página de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

un comunicado conjunto con la Secretaría de Economía, en el que se informa que se 

iniciará un proceso de consultas con el sector privado y otros actores relevantes, para 

fijar los criterios que guiarán la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). 

 

Según se informa, este proceso de consultas durará 90 días, pero continuará 

permanentemente una vez que inicie la negociación del citado Tratado por parte de las 

autoridades competentes.  

 

Para aquellas empresas que deseen aprovechar esta oportunidad para externar algún 

interés en relación con dicho Tratado, nos reiteramos a sus órdenes para cualquier apoyo 

que se requiera durante el proceso. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Febrero de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 

o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

 


