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Consultas públicas sobre la modernización del TLCAN

El martes 26 de junio de 2017, la Secretaría de Economía (SE) anunció la

habilitación de un portal electrónico en donde los interesados podrán

publicar comentarios para el proceso de modernización del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que estará disponible

hasta el 26 de julio de 2017.

Este proceso de consulta pública está abierto a cualquier persona física o

moral que tenga interés en el mismo y se podrá realizar mediante el portal

http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/, debiéndose tomar en cuenta que

toda la información que se proporcione por el mismo se considerará

información pública.

Este proceso de consulta pública coincide con los procesos iniciados por

Estados Unidos y Canadá.

El pasado 18 de mayo Estados Unidos, notificó formalmente a su Congreso

la intención de iniciar negociaciones para modernizar el TLCAN conforme a

lo establecido por la “Trade Promotion Authority” (TPA) de la oficina del

representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Previamente la USTR realizó un proceso de consulta pública del 23 de mayo

al 14 de junio en donde se recibieron más de 12,000 comentarios a partir

de los cuales se han programado audiencias públicas del 27 al 29 de junio

de 2017.

Con posterioridad, la USTR notificará al Congreso y publicará los objetivos

específicos para la renegociación 30 días previos al inicio de la misma.

Por su parte, Canadá anunció el 3 de junio el inicio de su respectivo proceso

de consultas públicas mismo que estará disponible para todos los

interesados del 3 de junio al 18 de julio.

La participación en las consultas públicas por parte de las empresas,

organismos, organizaciones e individuos que tengan interés en el comercio

de México con América del Norte será esencial para proponer disposiciones

y alternativas que sean consideradas durante el proceso de negociación

para la modernización de este Acuerdo.

http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/
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Nuestro equipo de expertos en materia Comercio Exterior y Aduanas pone a

su disposición sus servicios en caso de requerir mayor información o apoyo

respecto del tema de referencia.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com), María Luisa Mendoza López

(mmendoza@sanchezdevanny.com) y Juan Carlos Jimenez Labora Mateos

(jclabora@sanchezdevanny.com).
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