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CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a

México del Acuerdo paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico, por el que se

modifica y se excluye la aplicación del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte, formalizado mediante intercambio de comunicaciones fechadas el

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, entre los Gobiernos de los Estados Unidos

Mexicanos. Canadá y los Estados Unidos de América, cuyo texto en español es el

siguiente'



Govemmení Gouvernernent
of Caíiada du Cañada

4 de febrero de 2016

Embajador Michael B.G. Froman
Representante Comercial de los Estados Unidos de América
Washington D.C., Estados Unidos de América

Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economía

México

Estimados Embajador Froman y Secretario Guajardo:

En relación con la firma en esta fecha del Tratado de Asociación Transpacífico (en adelante
'Tratado"), tengo el honor de confirmar el siguiente acuerdo alcanzado entre los representantes del
Gobierno de Canadá (Canadá), el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (México) y el
Gobierno de los Estados Unidos de América (Estados Unidos).

Para facilitar sistemas de contratación pública eficientes en nuestros tres países, con respecto
al Capítulo 10 (Compras del Sector Público) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), Canadá, México y los Estados Unidos acuerdan aplicar el Capítulo 15 (Contratación
Pública) del Tratado a las contrataciones cubiertas en el Artículo 1001 del Capítulo 10 (Compras del
Sector Público) del TLCAN en lugar de las disposiciones del Capítulo 10 del TLCAN. Este Acuerdo
entrará en vigor en la fecha en que el Tratado entre en vigor entre Canadá, México y Estados Unidos.

Tengo además el honor de proponer que esta carta y sus cartas de confirmación, mismas que
son igualmente válidas en inglés, francés y español, constituyan un acuerdo entre Canadá, México y
los Estados Unidos, sujeto a los procedimientos de solución de controversias al amparo del Capítulo
28 (Solución de Controversias) del Tratado, el cual entrará en vigor en la fecha en que el Tratado
entre en vigor para Canadá, México y los Estados Unidos."

Atentamente

Honorable Chrasriafeiag^ REiftgllOMlS
Ministra de Comercio

Canadá JURISOSA

Cañada



SE
OFICINA DEL C. SECRETARIO

4 de febrero 2016

Honorable Ministra Oirystia Freeland
Ministra de Comercio Exterior
Canadá

Honorable Michael B.G. Froman
Ri^resentante Comercial de los Estados Unidos
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Me complace acusar de recibo su carta de fecha 4 de febrero de 2016, que señala lo
siguiente:

"En relación con la firma en esta fecha del Tratado de Asociación Transpacífico
(en adelante "Tratado"), tengo el honor de confirmar el siguiente acuerdo
alcanzado entre los representantes del (jobierao de Canadá (Canadá), él
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (México) y el Gobierno de los Estados
Unidos de América (Estados Unidos).

Para facilitar sistemas de contratación pública eficientes en nuestros tres países,
con respecto al Capítulo 10 (Compras del Sector Público) del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá, México y los Estados Unidos
acuerdan aplicar el Capítulo 15 (Contratación Pública) del Tratado a las
contrataciones cubiertas en el Artículo looi del Capítulo 10 (Compras del Sector
Público) del TlUAN en lugar de las disposiciones del Capítulo 10 del TLCAN- Este
Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que en el Tratado entre en vigor entre
Canadá, México y Estados Unidos.

Tengo además el honor de proponer que esta carta y sus cartas^d^eraMt^c^
mismas que son igualmente válidas en inglés, fiancés y espafioí^pn^Éuy^n un
acuerdo entre Canadá, México y los Estados Unidos, sujeto a l&^gjj^^^ientos
de solución de controversias al amparo del (Capítulo de
Controversias) del Tratado, el cual entrará en vigor en lai^ha„enLq1íé^r3^^
entre en vigor para Canadá, Méxicoy los EstadoTunidos^^^^^^S

eOMSOLTORíA jyRIÜDOA

Avenida Paseo de la Reforma número 296, Coloma Juárez, Delegación CXjauhtcmoc, Código Postal 06600, M6dco, Distrito Federal



S£

Tengo él honor de confirmar que mi Gobierno comparte este entendimiento, y que esta
carta y sus cartas de respuesta confirmando este Acuerdo, mismas que son iguimente
válidas en ̂ pañol, inglés y francés, constituyen un acuerdo entre México, Canadá y
Estados Unidos sujeto a los procedimientos de solución de controversias al amparo del
Capítulo 28 (Soludón de Controversias) del Tratado, el cual entrará en vigor en la fecha
en que el Tratado entre en vigor para México, Canadá y Estados Unidos.

Atentamente,
El

\Á

Ildefonso

mm
I(LAgí®K!iS



EXECUTIVE OFFICE CP THE PRESIDENT

THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE

WASHINGTON, D.C 20508

4 de febrero de 2016

The Honorable Chrystia Freeland
Ministra de Comercio Internacional

Canadá

The Honorable Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economia

México, D.F., México

Me complace acusar recibo de su carta de fecha 4 de febrero de 2016, que dice lo siguiente:

"En relación con la firma en esta fecha del Tratado de Asociación Transpacífico (en
adelante "Tratado")) tengo el honor de confirmar el siguiente acuerdo alcanzado entre los
representantes del Gobierno de Canadá (Canadá), el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos (México) y el Gobierno de los Estados Unidos de América (Estados Unidos).

Para facilitar sistemas de contratación pública eficientes en nuestros tres países, con
respecto al Capítulo 10 (Compras del Sector Público) del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), Canadá, México y los Estados Unidos acuerdan aplicar el
Capítulo 15 (Contratación Pública) del Tratado a las contrataciones cubiertas en el
Artículo 1001 del Capítulo 10 (Compras del Sector Público) del TLCAN en lugar de las
disposiciones del Capítulo 10 del TLCAN. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que en el Tratado entre en vigor entre Canadá, México y Estados Unidos.

Tengo además el honor de proponer que esta carta y sus cartas de confirmación, mismas
que son igualmente válidas en inglés, francés y español, constituyan un acuerdo entre
Canadá, México y los Estados Unidos, sujeto a los procedimientos de solución de
controversias al amparo del Capítulo 28 (Solución de Controversias) del Tratado, el cual
entrará en vigor en la fecha en que el Tratado entre en vigor para Canadá, México y los
Estados Unidos."

Tengo el honor de confirmar que mi Gobierno comparte este entendimiento, y que esta carta y
sus cartas de respuesta confirmando este Acuerdo, mismas que son igualmente válidas en
español, inglés y francés, constituyen un acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos sujeto
a los procedimientos de solución de controversias al amparo del Capítulo 28 (Solución de
Controversias) del Tratado, el cual entrará en vigor en la fecha en que el T|^íl9^cntre en vigor
para México, Canadá y Estados Unidos. >•_

Atentamente,

Embajador Michael B. G. Frgr®
lg©Miy6.TORDA JURlUSfleA
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La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo paralelo al

Tratado de Asociación Transpacífico, por el que se modifica y se excluye la aplicación

del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formalizado

mediante intercambio de comunicaciones fechadas el cuatro de febrero de dos mil

dieciséis, entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados

Unidos de América.

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

veintiuno de abril de dos mil dieciséis, a fin de someter el Acuerdo de referencia a la

consideración de la Cámara de Senadores del Honoip%l^^^so de la Unión, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, Política de

los Estados Unidos Mexicanos. lElAgMlC

ílíSStTQRÍA JíTáRIDIlOA


