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ÍNDICE 

Instrumentos bilaterales 

 

1. Acuerdo Paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico con los 

Estados Unidos de América y Canadá, por el que se modifica y se 

excluye la aplicación del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 

 
 Canadá a Estados Unidos y México (Inglés, Español y Francés) 

 México a Canadá y Estados Unidos (Inglés, Español y Francés)  

 Estados Unidos a Canadá y México (Inglés, Español y Francés) 

 

2. Acuerdo Paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico con el 

Gobierno de la República Socialista de Vietnam, relativo a los 

aspectos de comercio sobre determinadas mercancías textiles y 

prendas de vestir bajo la lista de escaso abasto y prendas de vestir 

sintéticas para bebés. 
 

 México a Vietnam (Inglés y Español) 

 Vietnam a México (Inglés y Español) 

 

3. Acuerdo Paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico con el 

Gobierno de la República Socialista de Vietnam para el 

establecimiento del Programa de Monitoreo relacionado con 

empresas textiles y del vestido registradas en Vietnam para 

intercambiar información y apoyar la gestión de riesgo en la 

identificación y atención de infracciones aduaneras relacionadas con 

el sector textil. 
 

 México a Vietnam (Inglés y Español) 

 Vietnam a México (Inglés y Español) 

 

4. Acuerdo entre México y Nueva Zelanda relativo al reconocimiento 

del Tequila, Mezcal, Bacanora, Charanda, y Sotol como productos 

exclusivamente elaborados en México, de conformidad con el Código 

de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda.  
 

 México a Nueva Zelanda (Inglés y Español) 

 Nueva Zelanda a México (Inglés) 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63437/1_CA_a_US_y_MX_ENG_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63438/1_CA_a_US_y_MX_ESP_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63439/1_CA_a_US_y_MX_FRA_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63440/1_MX_a_CA_y_US_ENG_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63441/1_MX_a_CA_y_US_ESP_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63442/1_MX_a_CA_y_US_FRA_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63443/1_US_a_CA_y_MX_ENG_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63444/1_US_a_CA_y_MX_ESP_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63445/1_US_a_CA_y_MX_FRA_Compras_de_Gobierno.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63446/2_MX_a_VN_ENG_Carta_Lista_Escaso_Abasto_Prendas_de_vestir_sint_ticas_para_beb_s.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63447/2_MX_a_VN_ESP_Carta_Lista_Escaso_Abasto_Prendas_de_vestir_sint_ticas_para_beb_s.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63448/2_VN_a_MX_ENG_Carta_Lista_Escaso_Abasto_Prendas_de_vestir_sint_ticas_para_beb_s.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63449/2_VN_a_MX_ESP_Carta_Lista_Escaso_Abasto_Prendas_de_vestir_sint_ticas_para_beb_s.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63450/3_MX_a_VN_ENG_Carta_Programa_Empresas_Textiles_y_Vestido.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63451/3_MX_a_VN_ESP_Carta_Programa_Empresas_Textiles_y_Vestido.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63452/3_VN_a_MX_ENG_Carta_Programa_Empresas_Textiles_y_Vestido.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63454/3_VN_a_MX_ESP_Carta_Programa_Empresas_Textiles_y_Vestido.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63453/4_MX_a_NZ_ENG_Indicaciones_Geogr_ficas_Tequila_Mezcal_Bacanora_Charanda_Sotol.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63455/4_MX_a_NZ_ESP_Indicaciones_Geogr_ficas_Tequila_Mezcal_Bacanora_Charanda_Sotol.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63456/4_NZ_a_MX__ENG_Indicaciones_Geogr_ficas_Tequila_Mezcal_Bacanora_Charanda_Sotol.pdf
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5. Acuerdo entre México y Vietnam relativo a Servicios o Pagos 

Electrónicos de conformidad con el Capítulo 11 del TPP.  
 

 México a Vietnam (Inglés y Español) 

 Vietnam a México (Inglés y Español) 

 

6. Acuerdo entre México y Perú sobre el reconocimiento del “Pisco” 

como una denominación de origen protegida del Perú, de 

conformidad con el Artículo 5.2 párrafo 2 del Acuerdo de 

Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República del Perú.  

 
 México a Perú (Español) 

 Perú a México (Español) 

 

7. Acuerdo entre México y Malasia sobre el Acuerdo de Cooperación y 

Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros. 
 

 México a Malasia (Inglés y Español) 

 Malasia a México (Inglés y Español)  

 

8. Acuerdo entre México y Brunéi relativo a la protección de 

indicaciones geográficas “Tequila, Mezcal, Bacanora, Charanda, 

Sotol (bebidas espirituosas); Olinalá, Talavera (artesanías); Arroz de 

Morelos, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas; Chile Habanero de 

la Península de Yucatán; Café Veracruz, Café de Chiapas, Vainilla 

de Papantla (productos agrícolas), y Ámbar de Chiapas”, de 

conformidad con el ADPIC. 
 

 Brunéi a México (Inglés) 

 México a Brunéi (Inglés y Español) 

 

9. Acuerdo entre México y Chile sobre Denominaciones de Origen.  
 

 Chile a México (Español) 

 México a Chile (Español) 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63457/5_MX_a_VN_ENG_Carta_Cap_tulo_11_Servicios_Financieros_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63458/5_MX_a_VN_ESP_Carta_Cap_tulo_11_Servicios_Financieros_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63459/5_VN_a_MX_ENG_Carta_Cap_tulo_11_Servicios_Financieros_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63460/5_VN_a_MX_ESP_Carta_Cap_tulo_11_Servicios_Financieros_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63462/6_MX_a_PE_ESP_Carta_Pisco_Per_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63461/6_PE_a_MX_ESP_Carta_Pisco_Per_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63464/7_MX_a_MY_ENG_Carta_Acuerdo_de_Cooperaci_n_y_Asistencia_Mutua_en_Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63463/7_MX_a_MY_ESP_Carta_Acuerdo_de_Cooperaci_n_y_Asistencia_Mutua_en_Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63465/7_MY_a_MX_ENG_Carta_Acuerdo_de_Cooperaci_n_y_Asistencia_Mutua_en_Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63466/7_MY_a_MX_ESP_Carta_Acuerdo_de_Cooperaci_n_y_Asistencia_Mutua_en_Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63467/8_BN_a_MX_ENG_Carta_Indicaciones_Geogr_ficas_Bebidas_Espitiruosas_Artesan_as_Productos_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63468/8_MX_a_BN_ENG_Carta_Indicaciones_Geogr_ficas_Bebidas_Espitiruosas_Artesan_as_Productos_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63469/8_MX_a_BN_ESP_Carta_Indicaciones_Geogr_ficas_Bebidas_Espitiruosas_Artesan_as_Productos_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63470/9_CL_a_MX_ESP_Carta_Denominaciones_de_Origen.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63471/9_MX_a_CL_ESP_Carta_Denominaciones_de_Origen.pdf
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10. Acuerdo entre México y Australia relativo al reconocimiento de 

Bacanora, Charanda, Mezcal, Sotol y Tequila como productos 

manufacturados en México.  
 

 Australia a México (Inglés y Español) 

 México a Australia (Inglés y Español) 

 

11. Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre el registro de marcas 

de certificación para Tequila y Mezcal como bebidas espirituosas. 
 

 México a Estados Unidos (Inglés y Español) 

 Estados Unidos a México (Inglés y Español) 

 

12. Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a la protección o el 

reconocimiento de indicaciones geográficas de conformidad con 

acuerdos internacionales, conforme al Artículo 18.36 (Acuerdos 

Internacionales) del TPP. 
 

 México a Estados Unidos (Inglés y Español) 

 Estados Unidos a México (Inglés y Español) 

 

13. Acuerdo Paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico por el que 

se da por terminado parcialmente el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su Protocolo, 

firmado en la Ciudad de México el 23 de agosto de 2005. 
  

 Australia a México (Inglés y Español) 

 México a Australia (Inglés y Español) 

 

14. Acuerdo entre México y Canadá relativo al registro como 

indicaciones geográficas de los términos Bacanora, Charanda y 

Sotol. 
 

 Canadá a México (Inglés y Francés) 

 México a Canadá (Inglés y Español) 

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63472/10_AU_a_MX_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_Bacanora_Charanda_Mezcal_Sotol_Tequila.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63473/10_AU_a_MX_ESP_Carta_Indicaciones_Geograficas_Bacanora_Charanda_Mezcal_Sotol_Tequila.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63474/10_MX_a_AU_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_Bacanora_Charanda_Mezcal_Sotol_Tequila.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63475/10_MX_a_AU_ESP_Carta_Indicaciones_Geograficas_Bacanora_Charanda_Mezcal_Sotol_Tequila.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63476/11_MX_a_US_ENG_Carta_Tequila_y_Mezcal__Productos_Distintivos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63477/11_MX_a_US_ESP_Carta_Tequila_y_Mezcal_Productos_Distintivos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63478/11_US_a_MX_ENG_Carta_Tequila_y_Mezcal_Productos_Distintivos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63479/11_US_a_MX_ESP_Carta_Tequila_y_Mezcal_Productos_Distintivos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63480/12_MX_a_US_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63482/12_MX_a_US_ESP_Carta_Indicaciones_Geograficas_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63481/12_US_a_MX_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63483/12_US_a_MX_ESP_Carta_Indicaciones_Geograficas_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63484/13_AU_a_MX_ENG_Denuncia_APPRI_MX-AU.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63485/13_AU_a_MX_ESP_Denuncia_APPRI_MX-AU.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63486/13_MX_a_AU_ENG_Denuncia_APPRI_MX-AU.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63487/13_MX_a_AU_ESP_Denuncia_APPRI_MX-AU.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63488/14_CA_a_MX_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_ADPIC_Bananora_Charanda_Sotol.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63489/14_CA_a_MX_FRA_Carta_Indicaciones_Geograficas_ADPIC_Bananora_Charanda_Sotol.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63490/14_MX_a_CA_ENG_Carta_Indicaciones_Geograficas_ADPIC_Bananora_Charanda_Sotol.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63491/14_MX_a_CA_ESP_Carta_Indicaciones_Geograficas_ADPIC.pdf
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15. Acuerdo entre México y Canadá relativo al Memorándum de 

Entendimiento sobre Cooperación en Propiedad Industrial entre el 

IMPI y la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual de Canadá. 
 

 Canadá a México (Inglés y Francés) 

 México a Canadá (Inglés y Español) 

 

16. Entendimiento Relativo a la Biodiversidad y Conocimientos 

Tradicionales entre México y Malasia  
 

 México a Malasia (Español) 

 Malasia a México (Inglés) 

 

17. Entendimiento relativo a Biodiversidad y Conocimientos 

Tradicionales suscrito entre México y Perú (Español) 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63492/15_CA_a_MX_ENG_Carta_MOU_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63493/15_CA_a_MX_FRA_Carta_MOU_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63494/15_MX_a_CA_ENG_Carta_MOU_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63495/15_MX_a_CA_ESP_Carta_MOU_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63496/16_MX_y_MY_ESP_Entendimiento_Conocimientos_Tradicionales.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64722/16_MY_a_MX_ENG_Entendimiento_Conocimientos_Tradicionales.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63497/17_MX_y_PE_ESP_Entendimiento_Conocimientos_Tradicionales.pdf

