Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)
OBSERVACIONES:
1. La información reflejada en esta tabla son los comentarios textuales que la Secretaría de Economía recibió por parte de los ciudadanos interesados en el proceso de modernización del TLCAN.
2. Algunos comentarios indican que se anexa documento con comentarios, pero no trae el hipervínculo. Esto se debe a que el ciudadano no incluyó el anexo.

ID

Folio

Fecha

Procedencia

País

Tema

Comentario

1

F1B526061749792

26 Jun 2017
10:24AM

Nacional

México

Sector agroindustrial

Se protegiera el ingreso de productos agroindustriales que se producen en México, dándole
prioridad al consumo nacional agroalimentario.

Sector agroindustrial

Saludos Cordiales, Mi nombre antes mencionado, mi profesion Medico veterinarios Zootecnista
(cedula 2980553) cedula espacialidad (09090922) produccion animal UNAM, Mi zona de trabajo
Los Altos de Jalisco, principal zona productora de leche de todo el Pais, Desde que el sistema
socioeconomico neoliberal se implanto en nuestro Pais, nos hemos encontrado con competencia
desleal de productores con un alto proteccionismo, subsidios enormes en productres de leche,
sobre todo en E.U., no nos entreguen

2

29EQ26061790887

26 Jun 2017
10:26AM

Nacional

México

3

RXQS26061768774

26 Jun 2017
10:32AM

Nacional

México

4

E9T926061786611

26 Jun 2017
10:33AM

Nacional

México

Laboral

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Servicios Financieros
Comercio Electrónico Política de Competencia Empresas de Propiedad del Estado y
Monopolios Designados Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de
Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y
Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción Remedios comerciales (capitulo
XIX)

5

6

D6E626061738964

68RH26061718441

26 Jun 2017
10:35AM

26 Jun 2017
10:37AM

7

D0L226061758728

26 Jun 2017
10:38AM

8

1A2K26061743499

26 Jun 2017
10:42AM

9

10
11
12

BCB526061742071

26 Jun 2017
10:43AM

BXFR26061720318
HK2P26061731747
DNGJ26061771530

26 Jun 2017
10:44AM
26 Jun 2017
10:51AM
26 Jun 2017
10:57AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

(Comentario omitido por el uso de lenguaje obsceno)
2 puntos a tomar deberían ser la igualdad salarial para que el punto de aprovechamiento sea la
innovación o el factor logistico y no la mano de obra barata, al igual que se debe priorizar la
compra de insumos a la industria nacional con base a precio y calidad

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Que se reconozca la figura del Operador Económico Autorizado y sus programas de certificación
en los tres países, Canadá, EEUU y México. Que se confinen carriles exclusivos para agilizar el paso
físico de transportes comerciales en los principales puntos de entrada. Abrir y fomentar a
exclusividad y/o preferencia el tráfico marítimo de altura y cabotaje así como su industria
marítima solo a embarcaciones con bandera de origen CAN, EEUU, MEX.

Medidas Sanitarias y Fítosanitarias (cooperación regulatoria); dispositivos médicos

Hay que equiparar medicamentos con los que acepte la FDA, porque es un engorro tratar con la
COFEPRIS. Si el medicamento o producto es aceptado por la FDA, debe ser aceptado por las
autoridades mexicanas. En lo referente a la odontología, con tantos materiales, equipos e
instrumental es costosísimo registrar cada uno, lo que encarece la odontología y hace que los
dentistas tengamos menos pacientes. Hay que controlar los precioso, porque lo que en EEUU
cuesta X cantidad acá cuesta 4X.

Comercio Electrónico (seguridad)

Permitir el libre comercio entre particulares y comercios por via electrónica. Si pido un producto a
EEUU, muchas tiendas me dicen que no lo pueden enviar a Mexico porque temen los roben o les
hagan muy difícil el paso por la aduana.
Buenos días Un tema tan controversial como el tratado de libre comercio, ser uno de los país que
produce alimentos agronómicos como también para la industria química, México debe ser una
parte fundamental en este proceso donde por primera vez tenemos la oportunidad de que México
tome el control en el mundo, no es fácil y más para un país tan lastimado con tantos daños
económicos políticos y sociales, pero si nos enfocamos en que es lo que más necesitan de
nosotros y es nuestros productos agríco

Nacional

México

Sector agroindustrial Solución de Controversias

Nacional

México

Comercio Electrónico Pequeñas y Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción

Nacional

México

Medio Ambiente

Nacional

México

1
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13

18R326061740057

26 Jun 2017
11:03AM

14

5A6M26061721752

26 Jun 2017
11:06AM

15

61LL260617-31518

16

G4IN26061765515

26 Jun 2017
11:07AM
26 Jun 2017
11:10AM

17

PNIH26061727648

26 Jun 2017
11:11AM

18

TCTX26061773715

26 Jun 2017
11:16AM

19

12GF26061740695

26 Jun 2017
11:30AM

México

Estoy de acuerdo en que haya una revisión, siempre y cuando fiché revisión sea para mejorar el
tratado y no afectarlo, actualizar algunos puntos que quizá ya no sean iguales las formas que
Inversión Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas
cuando se pactaron, pero sobre todas las cosas si la revisión traerá beneficios estos deberán ser
Empresas
equitativos, no se debe permitir que EU tenga mayores privilegios y que al empresariado mexicano
se le castigue, esto lo debe defender a capa y espada nuestro gobierno.

Nacional

México

Soy desarrollador de software y el problema que tengo es que el gobierno solo contrata proyectos
con empresas gigantes y extranjeras y no desarrolla el mercado interno. Hay mano de obra
calificada y mucho talento, pero no hay oportunidades para los pequeños nacionales...

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Lo que pienso en que México debe de invertir en empresas mexicanas, crear mas Chedraui y
soriana, crear empresas en la que tenga mayor participación y darles oportunidad y compra de
productos a puro mexicano, establecer una ley en la que los supermercados compren productos
hechos en mexico, porque no obligarlos a que compren artesanías mexicanas. porque no crear su
propia empresa de automóviles, que lleve una marcar mexicana y sacar un poco del mercado a
extranjeras.

México

México

Sector agroindustrial Mercancías Textiles y Prendas de vestir Defensa Comercial
Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Comercio Electrónico Política de
Competencia Medio Ambiente Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias

Quisiera revisar principalmente estos temas

México

Propongo quitar aranceles para los videojuegos y consolas de Estados Unidos de América hacia
Estados Unidos Mexicanos y Canadá. Además, propongo que se den facilidades para que la
manufactura de dichas consolas y videojuegos sea en México, para así abaratar costos de
producción y una disminución de precios para todo Norteamérica. Esto sumado a mi propuesta de
no aranceles de videojuegos hará el mercado mucho más competitivo.

Hay que estrechar lazos entre los entes comerciales de los dos países facilitando el comercio, pero
sobre todo, aplicando regulaciones que busquen evitar a toda costa la corrupción entre
empresarios, funcionarios y migrantes. Es importante buscar frenar la migración ilegal de nuestros
compatriotas, pero buscar formas más fáciles de transitar a los mexicanos que no viviremos allí
pero estaremos por un periodo corto de tiempo.

20

H3FP26061750787

26 Jun 2017
11:33AM

Nacional

México

21

638N26061734838

26 Jun 2017
11:37AM

Nacional

México

Buen dia me gustaria que el TLCAN sea mas flexible en la industria textil maquiladora ya que en
tijuana hay muchas empresas que han cerrado a causa de los requisitos que son muchas veces
muy burocraticos y sin sentido.
Soy representante de una organización campesina a nivel nacional (CNR), quiero decirle a las
personas que realizaran la negociación del TLCAN, primero que sean mexicanos de cepa para que
deberás defiendan los intereses de los mexicanos, y no como en la actualidad que tenemos
funcionarios que actúan en contra de los intereses de los mexicanos, necesitamos funcionarios
que defiendan los intereses de los mexicanos y que no sean apatricidas empezando con el primer
ciudadano de México.

Facilitación comercial

22

Q32126061748727

26 Jun 2017
11:40AM

Nacional

México

Sector agroindustrial

23

S9HR26061727352

26 Jun 2017
11:42AM

Nacional

México

Medidas Sanitarias y Fítosanitarias

24

25

4U2P26061785208

PGBX260617-775

26 Jun 2017
12:06PM

26 Jun 2017
12:11PM

Nacional

Nacional

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios Defensa Comercial Inversión

Considero relevante una actualización del TLCAN, que se adecue a la coyuntura actual de la
economía nacional e internacional. Es importante brindar cierta prioridad a los productos
elaborados en México desarrollando prácticas leales en el mercado, ya que muchos bienes y
servicios extranjeros llegan a acaparar todo el mercado. Es necesario seguir fomentando la
industria Manufacturafacturaufacturera en nuestro país, atrayendo más Inversión Extranjera
Directa así como mejorar el marco regulatorio del TLCAN.
México debe buscar la renegociación bajo los intereses nacionales y dejar de defender las
intenciones de USA, no solo en la parte comercial sino también en la migratoria, salud y seguridad.
Debe también aprovechar las oportunidades con otros países del G-20 y de aquellos países
dispuestos a recibir de buena gana los productos y talentos mexicanos.

México
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El TLC debe ser justo e igualitario o no debe ser aceptado; los EU se han caracterizado por abusar
de los mexicanos, el segundo grupo después de los Afro-Americanos en ser historicamente
explotado.. La postura para negociar es también una oportunidad para demostrar la firmeza con
que México debe portarse ante la nueva administración racista de los vecinos del norte. No
podemos aceptar los mexicanos más trato degradante de los EU.

26

3LSN26061747994

26 Jun 2017
12:16PM

Nacional

México

27

QYOJ26061799658

26 Jun 2017
12:30PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

28

N0CX26061794485

26 Jun 2017
12:31PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Mercancías Textiles y Prendas de
vestir Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Inversión Comercio Transfronterizo de
Servicios Propiedad Intelectual Medio Ambiente
DEBEMOS ESTABLECER UN TRATADO QUE SEA ESTRICTAMENTE PRAGMÁTICO Y ECONÓMICO Y
QUE NO ESTÉ POLITIZADO A CONVENIENCIA DE UN SOLO PAÍS, QUE MÉXICO NO SE SUBORDINE A
DECISIONES QUE SE TOMEN EN WASHINGTON DE CON QUIEN DEBEMOS O NO DEBEMOS
NEGOCIAR ACUERDOS COMERCIALES, EL EJEMPLO MÁS NOTABLE ES EL DE PROHIBIRNOS HACE
DOS AÑOS DE HACER UN ACUERDO COMERCIAL CON CHINA, SIENDO QUE ELLOS SI COMERCIAN
MÁS DE 600,000 MILLONES DE DLS. AL AÑO, ESO NO FUE PAREJO.

29

16HD26061745800

26 Jun 2017
12:38PM

Nacional

México

30

K2JT260617-56430

26 Jun 2017
12:43PM

Nacional

México

31

W8AN26061730645

26 Jun 2017
12:44PM

Nacional

México

de entrada no forcemos ninguna negociacion. No urge, dejen que USA tome la iniciativa en los
tiempos. Y por favor enfrente a Trump y sus insultos. Que pida perdon y luego negociamos

Mejorar mecanismos de competencia para los pequeños productores ejidales impulsando la
politica subsidiaria con el fin de hacer mas competitivo al sector màs afectado en el TLCAN.

Sector agroindustrial

32

E33S26061745632

26 Jun 2017
12:48PM

Nacional

México

TOMANDO EN CUENTA QUE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ES PARA LA INTEGRACION
ECONOMICA DE LA REGION Y QUE SUS HABITANTES MEJOREN SU CALIDADA DE VIDA, SE DEBE
INCLUIR LA LIBRE MOVILIDAD DE SUS HABITANTES ECONOMICAMENTE ACTIVAS DONDE ESTA
CONSIDERE PUEDA OFRECER SUS SERVICIOS DENTRO DE LA REGION; ACAMBIO DE UNA
RETRIBUCION JUSTA. ESTA SE PUEDE LLEVAR A CABO CON LA IMPLEMENTACION DE LA DEBIDA
NORMATIVIDAD EN LOS TRES PAISES(CANADA, MEXICO USA). GRACIAS.

33

XJ8B260617-70904

26 Jun 2017
12:49PM

Nacional

México

consulta de acero y azúcar

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y
Prendas de vestir Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Comercio Electrónico
Propiedad Intelectual

En el corto plazo, el estado mexicano debe ampliar su cartera de comercio con China, Japón y
Rusia, para paliar el efecto negativo con Estados Unidos y así negociar de manera equitativa. Por
otra parte, en el tratado se deben fortalecer las líneas de comercio electrónico disminuyendo el
efecto de trabajo local y la participación de los hindúes que tienen copado el mercado tecnológico
en USA, Canadá y partes de México, limitando la transferencia tecnológica y científica mexicana.

34

X2D526061729003

26 Jun 2017
12:49PM

Nacional

México

35

8FO226061793438

26 Jun 2017
12:50PM

Nacional

México

consulta de acero y azúcar
Para generar un acuerdo justo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), es necesario generar condiciones de igualdad en varios sectores, principalmente en
el sector laboral, toda vez que, si consideramos la enorme brecha salarial entre un trabajador
mexicano y uno estadounidense o canadiense, resulta injusto e inhumano. Esta condición
particular, es aprovechada por las empresas transicionales para tomar a México como un país de
mano de obra barata no calific

36

HN6026061767782

26 Jun 2017
12:50PM

Nacional

México

37

Q3OW26061727081

26 Jun 2017
12:51PM

Nacional

México

Que las tasas de credito hipotecarias y para el consumo sean las mismas que en USA y Canada, si
hay un libre competencia tambien debe ser en las tasas de credito.Gracias
Estimados Señores de nuestro gobierno que van a negociar la actualización del TLCAN, Es muy
importante y fundamental por lo menos que se mantengan y en su caso se busque una mejora de
los lineamientos y beneficios de la NT VISA para nuestros Profesionistas Mexicanos, es una gran
oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional que mantengan estas alternativas de trabajo.
Los Mexicanos estamos seguros y confiados que Uds. haran un papel responsable en esta
negociación.

38

1VSC260617-8450

26 Jun 2017
12:52PM

Nacional

México

39

YVF426061792297

26 Jun 2017
1:15AM

Nacional

México

Laboral

3

134-1234581804.pdf
134-902333421.pdf
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40

4A9F26061745935

26 Jun 2017
1:15AM

41

0GND26061725546

26 Jun 2017
1:19AM

42

43

44

3RBK26061762207

7BQK26061728677

Q3LA260617-7031

26 Jun 2017
1:21AM

26 Jun 2017
1:38AM

26 Jun 2017
1:40AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

GENERACIÓN DE UNA MONEDA ÚNICA PARA ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ ENTRE OTRAS
VENTAJAS DE LA UNIÓN MOMETARIA (NO PRECISAMENTE EL DOLAR ESTADOUNIDENSE ) ESTARÍA
LA ELIMINACIÓN DE GASTOS DE TIPO CAMBIARIO, EL CONTROL TRIPARTITA DE LAS TASAS DE
INTERÉS, RESULTADO EN UNA MONEDA SÓLIDA MÁS FUERTE PARA HACER FRENTE A LA
TURBULENCIA ECONÓMICA INTERNACIONAL

México

Laboral

Sería muy bueno que se puedan conservar las visas de trabajo TN ya que muchos mexicanos
dependemos de ellas para poder desarrollar nuestra profesión. Es una muy buena herramienta
para desarrollarnos y competir con los mejores del mundo y así poder en un momento dado
volver a México a aportar en nuestros respectivos sectores.

Laboral

Considero que es vital que exista libertad de flujo laboral entre los dos países. Esto beneficiaría a
México en nuestra capacidad de tener mano de obra calificada y beneficiaría a Estados Unidos
aliviando presiones de volver ciudadanos estadounidenses a los latinos trabajando en su país (si
los mexicanos pueden regresar libremente desde EEUU para visitar a sus familias habría más
arraigo a México y menos razones para ser ciudadanos de Estados Unidos).

Laboral Desarrollo

Es un comentario que hizo una organización que se llama Asmovilidad, pero la retomo porque es
buena. La negociación del TLC debe implicar de igual forma una política de movilidad y gestión
migratoria. Ya que es bien sabido que este tipo de acuerdos comerciales, siempre trae consigo
migraciones, ante todo de carácter laboral. El flujo de mercancías implica una motivación en el
movimiento de personas. Por lo tanto, los dos deben ser considerados de manera integral.
Muchas gracias!

México

México

México

1. EL SECTOR DE MANUFACTURAS Y SERVICIOS 1.1 Restablecer condiciones de igualdad técnica 1.2
Exigir PERMANENTEMENTE la aplicación de normas internacionales en Calidad ISO o semejante 2.
Sector manufacturas y servicios Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2.1 El comercio debe de tener
Inversión Medio Ambiente Desarrollo Transparencia y Anticorrupción
facetas por su Calidad y Origen 2.2 El intercambio comercial debe de ser bajo un esquema
comercial de EQUIDAD DE PARIDAD ECONÓMICA 3. INVERSIÓN 3.1 El costo del dinero debe de ser
igual en ambas partes. tasas de interés y

Yo importaba productos de Ohio, pero desde que llego Donald Trump, deje de importar, no solo
por mi orgullo como Mexicano, sino tambien por los aranceles que esta proponiendo, por lo que
propongo que si Estados Unidos impone dicho impuesto a Mexico, no nos conviene un tratado
porque es como si no hubiese tratado y mas aun si Robert Lighthizer, quiere cambiar la ley laboral
mexicana, porque ya no seriamos un pais de bajo costos y ya no podiamos ser competencia con
China.

45

HERH26061788751

26 Jun 2017
1:51AM

Nacional

México

46

R09E26061721157

26 Jun 2017
1:54AM

Nacional

México

47

48

OO5I26061723083

HY5I260617-57952

26 Jun 2017
2:01AM

26 Jun 2017
2:06AM

Nacional

Nacional

México

Agricultura

144-331387747.pdf
En el tema laboral, considero que se debe integrar aun mas el mercado laboral, en el que
ciudadanos de los tres países podrán trabajar libremente en cualquier ubicación y para cualquier
empresa dentro de los tres países siempre y cuando compitan en igualdad de calificaciones y
circunstancias . Esto permitirá incrementar los salarios en México. Se podrá regular a través de un
organismo certificador que avale las calificaciones de una persona para poder laborar en el
mercado trilateral.

Laboral

México

Considero que la renegociación del TLCAN es vital para México en términos de inversión, ya que el
actual estancamiento de la inversión pública, y la desaceleración de la inversión privada pone un
Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
freno al dinamismo económico. En este sentido, modernizar sectores que no se encontraban
el Origen Inversión Competitividad y Facilitación de Negocios
desarrollados en 1994 sería fundamental para la obtención de mayores fuentes de inversión.
Asimismo, considero que sería importante renegociar reglas de origen coherentes con las cadenas
de suministro del país.
He leido rumores de que ciertas organizaciones civiles de los E.U. (como la MPAA y la RIAA)
quieren espiar el internet en Mexico para poder demandar a los usuarios en el caso de delitos a
los derechos de autor. El gobierno mexicano no deberia permitir que una organizacion extranjera
espie a los ciudadanos del pais y cualquier asunto relacionado con el tema deba ser resuelto por
las autoridades mexicanas y nunca por el gobierno de E.U. o de cualquier otro pais.

49

IB82260617-23565

26 Jun 2017
2:19AM

Nacional

México

50

CSV926061736657

26 Jun 2017
2:20AM

Nacional

México

Telecomunicaciones Propiedad Intelectual Coherencia Regulatoria

Reactivar el campo agrícola mexicano. Más apertura a las mercancías textiles y prendas de vestir.

4
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51

52
53
54

I8J7260617-9890

26 Jun 2017
2:31AM

42RC26061761523
3KG726061762368
3S7B26061710681

26 Jun 2017
2:36AM
26 Jun 2017
2:36AM
26 Jun 2017
2:40AM

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

55

MQ0M26061736889

26 Jun 2017
2:42AM

56

MUSR26061742178

26 Jun 2017
2:51AM

Nacional

México

57

J42R260617-93804

26 Jun 2017
2:55AM

Nacional

México

58

59

60

9503260617-1153

DHO426061735482

4ITO260617-23947

26 Jun 2017
3:12AM

26 Jun 2017
3:13AM

26 Jun 2017
3:24AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al
Comercio Laboral Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

Nuestra propuesta como PYME mexicana dedicada al sector salud es que se abran los mercados
de intercambios de medicamentos y de personal de salud; hace mucho sentido y puede tener gran
peso en las negociaciones con la administración del presidente Trump, el busca una reforma de
salud en su país y nosotros en México tenemos el personal capacitado y medicamentos a un
precio competitivo que puede ayudar a llenar esas plazas faltantes en la atención médica que su
gobierno necesita Anexamos documento
¿Podríamos negociar un quid pro quo de combate al narco por unos superdrones que ayuden al
ejército o a los estados a eficientar ese combate?
Ninguna perdida para México. Ninguna. Si no, que se cancele y hagan relaciones ganar, ganar, con
otros países. NINGUNA PERDIDA A MÉXICO. NINGUNA.
Generar recursos para adquirir tecnología de punta ecológica a bajos precios de los paneles
solares, inversores, generadores eólicos etc

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Inversión
Servicios Financieros Laboral

inversión se den tasas preferenciales para poder invertir en en ramas del comercio interne para
poder exportar con una seguridad a precios a accesibles para los productores y comerciantes en
frutos y legumbres, hacer bajar tasas de interés para créditos de los pequeños comerciantes para
ampliar un micro negocio y hacer ventas primero con el mercado interno y revisar la calidad de los
productos del campo para exportarlos al extranjeros si existe esa posibilidad para los pequeños
comerciantes.
Planteó una mayor seguridad en el sistema aduanero mexicano, sobre el pasó de mercancía ilegal
entre ambos países, referentes a droga, armas, y todo tipo de objeto dañino, de igual forma hacer
hincapié en el combate a la corrupción en los límites de las fronteras sobre el sistema aduanero y
judicial.
https://www.dropbox.com/s/nog6ljbfqp2jqjl/El%20Cuento%20no%20Contado%20del%20TLCAN
%20May%2023.pdf?dl=0

Propiedad Intelectual

México

Buenos dias, Para modernizar el tratado de libre comercio tenemos que seguir el metodo swot : 1.
Fuerzas internas : Définir los sectores de la industria que tienen un fuerte potencial, con un
minimo de enfuerzo financiero. 2. Debilidades. Porque el tratado de libre comercio es debil ?
Cuales son los puntos comerciales desventajosos para los paises extranjeros ?. 3. Oportunidades :
cuales son las industrias con mejores espectativas . 4. Amenazas : que puede pasar mal con un
nuevo tratado ?

México

Medio Ambiente

Es importante que el TLCAN tenga un enfoque de mayorr información y conciencia al consumidor,
para mi sería relevante saber si los productos alimentarios provenientes de USA y Canadá
contienen transgénicos, o la carne qué tipo de producción proviene, hormonas que inyectan a los
animales, etc. Creo que deberían reducirse costos e incluso subsidiarse aquéllos productos que
tengan un efecto positivo en el ambiente y el cambio climático, como lo relativo a tecnologías de
energías renovables.

Telecomunicaciones Propiedad Intelectual

yo Gustavo Adolfo pido que la Modernización de TLCAN respecte los Derechos Humanos las
libertades de Internet los Derechos de usuarios de internet como la Libertad de expresión y la
privacidad la neutralidad red el Acceso a la información a las Tecnologías de información de
comunicación conocimiento el acceso a las Cultura a las arte creatividad. que se busquen otras
formas de proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor en el entorno Digital

México

61

HGDY26061777975

26 Jun 2017
3:26AM

Nacional

México

62

UV2826061785104

26 Jun 2017
3:54AM

Nacional

México

149-1189484497.pdf
149-616602393.pdf

155-365985299.pdf

Estoy en contra de el tratado de libre comercio porque bloquea a el progreso de el campo
mexicano ese tratado no beneficia a el pueblo mexicano .le pedimos a sr presidente que habra
mas el mercado con centro y sudamerica y europa y demostrarle a USA que podemos sobrevir sin
usa y salir adelante sin el espero que realmente tomen en cuenta la oponion de el pueblo y no sea
solo teatro
Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios

5

Conocer la renegociación del TLC sobre sobre el Sector Energía ( principalmente Petróleo -Gas)
ante la nueva Reforma Energética implementada en México. Saludos. Eduardo Cuevas

160-415299720.pdf

Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)
Desde el TLCAN se ha destinado al pueblo a ser esclavo y en el mejor de los casos mano de obra
barata. Si antes en México se decía de los chinos que trabajaban para alcanzar a comer sólo arroz,
ahora en China dicen que en México (excepto políticos y empresarios) trabajan para alcanzar a
comer frijoles DEBERÍA DESAPARECER EL TLCAN Y VOLVER A UNA ECONOMIA COMO LA QUE
HABÍA ANTES DE QUE LLEGARAN LOS ECONOMISTAS A LOS CUALES LES LAVARON EL CEREBRO DE
ACUERDO AL CRITERIO DE LANSING. NO MAS VASALLAJE

63

5VS226061714132

26 Jun 2017
4:05AM

Nacional

México

64

YY6B26061755810

26 Jun 2017
4:11AM

Nacional

México

Me gustaría ser participe en esta consulte donde mis comentario y puntos de vista, que siento que
van ser tomados en cuenta para hacer de México un Gran país.
Soy un Profesionista con 35 años de Experiencia en la Industria del Vidrio en México y USA. En el
año 2015 me invitaron a trabajar en la Industria del Vidrio en una Compañía Americana en
Missouri bajo los acuerdos del NAFTA, desde entonces tengo la Visa de Trabajo TN, ahora
colaboro en otra empresa relacionada al mismo ramo en Kentucky, renuevo mi visa cada año. Mi
comentario es por favor no olvidar a los profesionales que trabajamos bajo NAFTA y somos
reconocidos en USA.

Medidas Sanitarias y Fítosanitarias

65

NJXM26061762484

26 Jun 2017
4:13AM

Nacional

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios Laboral

66

V8Q926061743823

26 Jun 2017
4:13AM

Nacional

México

Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral Competitividad y Facilitación de
Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Negociar una entrada temporal no solo a personas de negocios, sino también a cualquier tipo de
trabajador, es decir, más que una unión aduanera negociar una unión económica. Esto es, una
integración aduanera que permita la libre circulación de mercancías, servicios, personas,
tecnologías, y capitales, en combinación con un desarme arancelario y comercial, y con el
establecimiento de una sola nomenclatura arancelaria. Si no es posible la unión económica,
entonces negociar entrada de trabajadores.

67

04P626061799978

26 Jun 2017
4:16AM

Nacional

México

68

MH5426061776907

26 Jun 2017
4:22AM

Nacional

México

Es necesario que exista una ley que devuelva los recursos económicos incautados a políticos y
demás criminales al país de origen.

México

El NAFTA ha sido y será una gran oportunidad de intercambio comercial en los países firmantes. La
actualización del tratado es importante en pro de las empresas, empresarios y competencia de los
3 países. Es importante consolidar a la región como la más importante blindando y protegiendo a
las industrias de los 3 países. México, Estados Unidos y Canadá sin lugar a dudas debe de ser el
Tratado más importante del mundo. Actualización de los ordenamientos jurídicos, y
ordenamientos.
Muy simple, Necesitamos que permitan a nuestra moneda valuarse más y que los salarios sean
más altos, para lo cual Estados Unidos debería contemplar que el Peso Mexicano sea elevado al
status de moneda de reserva global, como ya hicieron con el Yuan chino.

69

EETB26061724661

26 Jun 2017
4:51AM

70

VSUW26061776846

26 Jun 2017
4:52AM

Nacional

México

71

YUTS26061753005

26 Jun 2017
5:25AM

Nacional

México

72

LXWQ26061783096

26 Jun 2017
5:28AM

Nacional

México

73

74

VZDS26061732235

0LN026061783541

26 Jun 2017
6:09AM

26 Jun 2017
6:18AM

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

75

3DNZ26061799645

26 Jun 2017
6:21AM

Nacional

México

76

IXS5260617-18359

26 Jun 2017
6:40AM

Nacional

México

Entrada Temporal de Personas de Negocios

Laboral Desarrollo
Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Laboral Cooperación y
Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y
Medianas Empresas
Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Servicios Financieros
Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Medio Ambiente
Pequeñas y Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción Solución de
Controversias
Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Medidas Sanitarias y
Fítosanitarias Inversión Servicios Financieros Telecomunicaciones Comercio
Electrónico Política de Competencia Propiedad Intelectual Laboral Medio Ambiente
Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción

Sector agroindustrial

Estosod Unidos introduce cacahuete pelado a precios de dumping a México. Lo anterior
prácticamente ha terminado con la siembra y agroindustria del cacahuete en el país. Solo en
Oaxaca, tuvimos el potencial de sembrar las mismas superficie que el estado de Georgia, ya que la
vocación de la tierra es ideal para ese cultivo. Esto al mismo tiempo eliminó las beneficiadoras de
cacahuete de este estado.

Sector manufacturas y servicios Pequeñas y Medianas Empresas

Para conducir el desarrollo económico de nuestro país, considero como una de las estrategias de
planeación, el apoyo integral para las pequeñas y medianas empresas en las diferentes cadenas
productivas . y de esta manera dar un paso importante en la integración de dichas cadenas, con
recursos propios de carácter técnico, intelectual y financiero

6

167-385693855.pdf

Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)

77

MJYI26061746203

26 Jun 2017
6:41AM

Nacional

México

Comercio Electrónico

Me gustaria que los puntos abordados en el TPP en relacion al comercio electronico sean
abordados en la actulizacion del TCLAN , debido a que estos temas sin de vital importancia para el
fortalecimiento de las Pymes en Mexico, Me gustaria que no se aplicaran aranceles aduaneros en
operaciones de comercio electronico con clientes finales y asumir el compromiso de no
discriminacion y Nacion mas favorecida. Asi mismo tener la proteccion de datos de los
consumidores y transacciones

78

0ABW26061775888

26 Jun 2017
6:48AM

Nacional

México

Laboral

No permitir que estados unidos se meta a definir las políticas laborales de México, ya bastante se
le ha permitido \"entrometerse e intervenir\" en asuntos que no le competen, como si en nuestro
país no existiera la soberanía nacional, podría pasar como con la OCDE, que se supone que está
para defensa de los trabajadores y resulta que para ese organismo, se debe hacer mas rígida
nuestra política laboral ¿cuál defensa?

79

634L26061739364

26 Jun 2017
7:00AM

Nacional

México

Laboral Desarrollo

que el salario mínimo sea el mismo en los 3 países.

80

1XRT26061753802

26 Jun 2017
7:20AM

81

B4MA26061715588

26 Jun 2017
7:41AM

82

5OGX26061798220

26 Jun 2017
7:59AM

83

K3HX26061762942

26 Jun 2017
8:01AM

84

85

86
87

88

DJ8Y26061736975

26 Jun 2017
8:08AM

K2UZ26061788949

26 Jun 2017
8:10AM

AL2426061743533
4Q3Z26061740011

26 Jun 2017
8:23AM
26 Jun 2017
8:42AM

XYV926061715087

26 Jun 2017
9:00AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

Politicas generales, argumentos de negociacion, se quejan en USA que la balanza comercial con
México es desfavorable a ellos, en realidad si solo se ven montos, esta apreciación es correcta, sin
embargo si se analiza rentabilidad de los negocios bilaterales, es seguro que el margen de utilidad
es totalmente desfavorable a México, ya que quitando bienes de alta tecnificación, como los
automoviles, en realidad les vendemos materias primas y productos basicos con bajo indice de
tecnificacion.

México

La unión monetaria sería posiblemente muy benéfico para las importaciones que se abaratarían,
además de que darían una imagen de seguridad a las inversiones. Debería contemplarse la
prohibición de subsidiar sectores económicos, principalmente el sgrope, pues en Estados Unidos
es una práctica común que perjudica la libre competencia entre estadounidense y mexicanos.
Crear no una política fiscal única, pero si unos parámetros comunes a seguir evitando los paraísos
fiscales como Delaware.

México

El tratado de libre comercio fue un desastre para el país, la economía de Estados Unidos termino
Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Defensa Comercial Pequeñas y
acabando con las empresas nacionales y ahora tenemos un país dependiente de los capitales
Medianas Empresas
extranjeros, el gobierno no hizo nada por proteger o fortalecer el emprendimiento nacional o a las
empresas ya existentes.

México

Favor de defender la soberanía, la autonomía y los derechos ya ganados.... Se supone que la
renegociación es para avanzar y mejorar al país y no someterlo a caprichos como el caso del atún,
el transporte de carga y tantas otras cosas que se han dejado manipular. Abstenerse si van a
empeorar los tratados.

México

Como licenciada en Relaciones Internacionales y ante los retos presentados por la renegociación
del TLCAN, debemos participar más en este tipo de actividades para el fortalecimiento de nuestras
relaciones internacionales con nuestro país geográficamente vecino y el bienestar de la región de
Norteamérica. El TLCAN, sin duda, ha sido una herramienta con la cual hemos tenido grandes
beneficios desde su entrada en vigor, aunque también hay ciertos sectores en los que se deben
trabajar más.

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

La seguridad de México es muy importante la compra de aviones caza y escudo antimisiles serían
necesarios en caso de un conflicto mundial no porque seamos gente de guerra sino porque
estamos a lado de un país bélico que en cualquier momento lo pueden atacar y de paso a
nosotros con algún misil o la intervención de espías rumbo a ese país no estaría mal considerar
esta propuesta. La comisión que ganan los bancos en los cajeros debería ser canalizado para las
escuelas públicas.

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Dejar el tlc y ofrecer nuestros productos a sudamerica

México

En agroindustrias, para la caña de azúcar; se puede no solo incluir el comercio de la azúcar
morena, si no que también se debe de incluir el alcohol (como derivado de la caña de azúcar) para
su venta a EEUU. En lo laboral, cuando se negocio el TLCAN con el presidente Salinas de Gortari,
no se incluyo el aprendizaje del idioma inglés, creo que en esta renegociación es la oportunidad
para poder incluir el apoyo para el aprendizaje del idioma inglés.

Nacional

Sector agroindustrial Laboral

7

182-14200487.pdf

Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)
El sistema de comercio para la industria automotriz ha sido un modelo muy efectivo, aplicarlo a las
demás industrias. Abrir el transporte terrestre, autobuses, trenes de pasajeros, etc. Esto
intensificará el comercio y turismo entre los países. Políticas de desarrollo urbano d verán ser
parte del tratado con estándares comunes. Revisar estándares de calidad y normativos para el
ingreso de materias primas. Estandares mínimos para evitar competencia desleal por calidad fuera
del estándares.

89

7X8F26061753948

26 Jun 2017
9:31AM

Nacional

México

90

V17L26061753677

26 Jun 2017
9:49AM

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

91

EQLB26061782699

26 Jun 2017
9:53AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Contratación Pública Empresas
de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Medio Ambiente Competitividad y
Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

92

9FYE26061780575

26 Jun 2017
10:31AM

Nacional

México

93

94

K73926061764221

Z3Y426061725808

26 Jun 2017
10:46AM

26 Jun 2017
10:49AM

95

TE2D26061724658

26 Jun 2017
11:04AM

96

AHSY26061785751

26 Jun 2017
11:34AM

GMBP27061782620
3ST627061789541

27 Jun 2017
12:30PM
27 Jun 2017
1:27AM

97
98

Nacional

Nacional

Nacional

Me gustaría estar informado sobre este tema

México

Buenas noches Trump representa un modelo con características del nazismo alemán y fascismo
idea Italia del siglo pasado. Xenofobia, populismo, militarismo, nacionalismo y una idea de
superioridad de raza genéticamente hablando, así que nuestros mandatarios negociadores
deberán tener mucho patriotismo para no dejarse intimidar, pero sobretodo para no pactar
situaciones que atenten contra la dignidad nacional. Negociar de igual a igual y siempre teniendo
en mente que la patria es primero.

México

- Posicion que beneficie a mexico, no presiones. - No dejar imponer , el intento de cambiar ley del
trabajo con pretexto que es no es moderna, es miedo a competitividad de nuestra mano de obra. Sin miedo, que se cancele el tratado, Texas, California se encargaran de presionar ellos. - Si
insisten en el muro. se hace una zona de nuestro lado de libre consumo de drogas. Solitos
brincaran el muro ellos.Sera zonas de casinos. Tendremos una ficha de cambio para imponer
nuestras condiciones .

México

Dentro de los temas objeto de negociación, debería incluirse la posibilidad de que PYMES
mexicanas puedan constituir o integrarse a un Investment Club miembro de NAIC como www.fxgm.com con la finalidad de administrar los riesgos asociados al Tipo de Cambio acordé con su
restricción presupuestaria, pues las alternativas disponibles suelen solicitar cantidades de dinero
reservadas para empresas de mayor capitalización, de esta forma las PYMES podrían optimizar sus
recursos y ser más competitivas.

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial
Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Servicios Financieros Laboral Pequeñas y Medianas
Empresas Remedios comerciales (capitulo XIX)
Urge una línea del Mexibús que vaya desde Atizapán de Zaragoza hasta el Suburbano de
Tlalnepantla. Gracias.
Defensa Comercial

saquen Por completo a estados unidos. No vale la pena renegociar con alguien Asi.

99

AZMC27061719766

27 Jun 2017
1:32AM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo

Si Trump, o los del comercio se ponen rigidos. Igual nosotros debemos ser rigidos con el cobro de
impuestos a empresas gringas como Walmart, Burger King, McDonalds, Ford y demas en Mexico.
Walmart pagan solo 6% del iva despues d venta subir el cobro a 20% y veremos llorar a los
gringos. Por otro lado, el narcotrafico o venta de drogas sigue en auge por la alta demanda de
EUA, deberian bajar el consumo y aplicar medidas. El muro es pretexto para subir mas el valor de
la droga con otros paises.

100

GSQN27061783392

27 Jun 2017
1:55AM

Nacional

México

Contratación Pública Laboral Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad
y Facilitación de Negocios

Facilidades de becas, estudios de pre-grado, posgrado y de investigación. Oportunidades de
empleo, intercambio de talento humano, y protección de personas en estado de vulnerabilidad.

101

19SE270617-9762

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

102
103

V9Q727061728796
HBC427061786544

27 Jun 2017
5:09AM
27 Jun 2017
7:28AM
27 Jun 2017
7:57AM

Reducir la jornada laboral a 40 horas.
Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Medio Ambiente Competitividad y
Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

8

Mi interés de participar es con el fin de abonar en las áreas donde tengo más experiencia la cual
he adquirido en los últimos 20 años como Privado

193-1103119712.pdf
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104

GNKY27061797512

27 Jun 2017
8:47AM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y
Prendas de vestir Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al Comercio Política de
Competencia Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas
Empresas Coherencia Regulatoria Solución de Controversias

105

FU9P27061725540

27 Jun 2017
9:03AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Defensa Comercial Medidas Sanitarias y
Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Entrada Temporal de Personas de
Negocios Contratación Pública Política de Competencia Empresas de Propiedad del
Estado y Monopolios Designados Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas
y Medianas Empresas

106

H8Z227061775204

27 Jun 2017
9:46AM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

107

108

K53I270617-52246

OQLK27061749145

27 Jun 2017
9:47AM

27 Jun 2017
10:12AM

109

GJ4K27061780276

27 Jun 2017
10:14AM

110

WQD02706175151

27 Jun 2017
10:18AM

P0IZ270617-64617

27 Jun 2017
10:50AM

111

112

N4FX27061721569

27 Jun 2017
11:13AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Reglas de Origen. Complejas y de dificil aplicacion. Defensa juridica: NO CRIMINALIZAR LA
IMPORTACION. ES TAMBIEN UNA ACTIVIDAD COMERCIAL PREPONDERANTE EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL COMO LA EXPORTACION. LA EXCESIVA REGULACION A LAS IMPORTACIONES DE
LOS LLAMADOS SECTORES VULNERABLES. El cobro del IVA a la importacion es un arancel
disfrazado de impuesto compensatorio y excusa para que nuestros socios comerciales apliquen el
mismo tratamiento a nuestras exportaciones.

mexico debe ser un pais tambien de competividad impulsando los nuevos empresarios.

México

El TLC actual no es justo por las razones siguientes. 1. Cuando paso de EU a México tengo que
pagar 16% sobre lo que llevo, de México a EU nada. 2. Cuando paso con mi carro de Canadá a EU
o de México a EU me dejan pasar sin pagar nada, cuando llego a México tengo que pagar mucho
dinero para un permiso de importación temporal o una legalización muy cara. 3. Si un carro
mexicano viaja en autopistas de EU o Canadá no paga nada. En México las autopistas son muy
caras. En EU y Canadá gratuitas.

México

Laboral

Debe ESTAR NEGOCIADO EL libre mercado laboral SIN papeles NI PAGOS EXTRAS, Movilidad
LABORAL IRRESTRICTA y ABSOLUTA a todos los niveles sin necesidad de estudios, NO criminales,
solo TRABAJADORES y DESEMPLEADOS. También igualación de salarios MINIMOS a esta fecha
debe ser de 8 USD/Hora a pleno empleo. Sí existe devaluación del dólar se aumente en mismo
mayor porcentaje el salario mínimo. Sí el ISR es mayor en México el salario debe ser incrementado
en el monto que iguale CAN-EEUU.

Laboral

Yo soy Jose Luis Delgado Lopez, mexicano, siendo Ingeniero Civil de Profecion, tengo 10 anos
trabajando en USA como parte de los beneficios que ofrece el TLC de trabajar en USA, Somos una
gran cantidad de Profecionistas que trabajamos en diferentes profeciones y tengo la
incertidumbre si el gobierno de Mexico va a procurar que este acuerdo de oportunidades para los
profecionistas mexicanos se siga dando.

Laboral Competitividad y Facilitación de Negocios

- Homologar los sueldos de los tres países en cuanto a las profesiones, puestos, funciones
desempeñadas en diversas organizaciones. - Establecer la obligatoriedad de abrir determinado
número de centros de desarrollo tecnológico, así como de desarrollo de capital humano
promovido con capital tanto privado como público.

Comercio Electrónico

Se debe abrir al 100% el comercio electrónico sin diferencia de precios (por ajuste en impuestos
locales) en el bloque comercial. Todo artículo comprado por este medio, debería poder ser
enviado a cualquier país miembro del bloque sin obstáculos.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Entrada Temporal de Personas de Negocios
Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Medio Ambiente
Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias

Es innegable que la dinámica de cambio que sufre la economía de un país, se transfiere de manera
directa a las relaciones que éstos sostienen con sus homónimos extranjeros. Los tratados
comerciales conforman una parte intrínseca de este proceso de evolución; una re-negociación, no
tiene que considerarse necesariamente negativa, siempre y cuando -en la medida de lo posible- se
mantenga una balanza de beneficios/obligaciones, entre los países que suscriben el acuerdo. Atte.
Luis Argüello González

México

México

México

México
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113

114

115

SPWI27061762286

443L27061749423

GHQT27061781994

27 Jun 2017
11:29AM

27 Jun 2017
11:48AM

27 Jun 2017
12:20PM

116

OOV2270617-7366

27 Jun 2017
12:30PM

117

P6YO27061766043

27 Jun 2017
12:35PM

118

119

RNFY27061745089

OVIX27061713745

27 Jun 2017
12:47PM

27 Jun 2017
1:05AM

120

3LFA27061735473

27 Jun 2017
1:23AM

121

YY2B27061780801

122

GVLV270617-8535

123

G1C527061728329

27 Jun 2017
1:47AM
27 Jun 2017
1:54AM
27 Jun 2017
2:18AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

México

México

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

124

S9S427061748565

27 Jun 2017
3:54AM

Nacional

México

125

V59C27061723544

27 Jun 2017
4:26AM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Con fundamento en el TLC en su Anexo I:Reservas en relación con medidas existentes y
compromisos de liberalización, Lista de Estados Unidos, Sector:Transporte en su númeral 3.
Conforme a la moratoria..... y el código de Regulación Federal 372.237 USA en donde aparecen
unicamente los condados de Cameron,Hidalgo,Starr y Willacy Counties. Por lo anterior estoy
solicitando, que el Condado de Zapata se autorice para el tránsito de vehículos mexicanos con
carga, ya que actalmente esta prohibido.

Laboral

realizar un cambio en la estructura laboral del pais. primeramente que la mauoria de los trabajos
puedan tener un horario similar al de las escuelas , con esto se evitaria que lo padres no tuviera
supervision de sus hijos y con esto conbatir la delincuencia por falta de tejido social en la
ciudades. segundo revisar a fondo el salario minimo. si queremos competir en igualdad tambien lo
tenemos que hacer salarialmente, pues con este esquema el ingreso de las familias no alcanza.

Sector manufacturas y servicios Pequeñas y Medianas Empresas

Promover que las empresas de EUA contraten a empresas de servicios y consultoría mexicana,
mediante incentivos fiscales. El sector tiene muchas posibilidades de posicionarse, debido a los
costos menores de las empresas de servicios mexicanas y de esta forma atraer grandes cantidades
de dinero al país.

Sector manufacturas y servicios

TRANSPORTE MARÍTIMO: Me refiero a las embarcaciones de bandera nacional, que realizan
cabotaje en nuestro país, en virtud de que el mismo solo lo pueden realizado por DICHAS
EMBARCACIONES NACIONALES Y NO ABRIR EL CABOTAJE A EMBARCACIONES DE BANDERA
EXTRANJERA YA QUE NO EXISTE RECIPROCIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Sector agroindustrial

México debe de exigir medidas contra el proteccionismos de los productos agrícolas
norteamericanas los cuales reciben muchos subsidios, créditos baratos, ademas de capacitacion
sin costo y cuando no les conviene no dejar entrar productos con barreras sanitarias.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Sería útil que se implementara un mecanismo de emisión del Certificado de Origen vía electrónica,
similar al que se tiene con Colombia. También se sugiere que la firma electrónica sustituya a la
firma autógrafa que aún se requiere para los Certificados de origen... pero esto debería ser
adoptado por los 3 países inmersos en el TLCAN. En caso de q no sea posible, aclarar si la firma
facsimil es aceptable o no y a quién se considera representante legal para USA y CAN que puedan
emitir el Certif

Laboral

exceso de regulación administrativa en materia de leyes de movilidad para conductores de
transporte publico de pasajeros, de carga, de taxis, de alimentos y servicios, por el pago de varios
conceptos por cerca de mil millones de pesos a este gremio y la libertad regulatoria fiscal y
administrativa a plataformas de servicios como la empresa uber, sin pagar los conductores de
estos servicios aportación alguna. por lo que exigimos una regulacion igualitaria para este gremio.

Sector agroindustrial

Sugiero que se analice muy bien la situación de granos y oleaginosas en Mexico y en EUA, ya que
los costos menores en EUA y sobre todo, el cumulo de apoyos que reciben los productores en EUA
hacen que sea una competencia desleal que atenta con la dependencia de México en estos
productos e incluso podria provocar problemas de soberania nacional.

211-925054201.pdf
211-319037626.pdf

218-1377877635.pdf

Quisiera conocer los principales cambios que tiene el TLCAN.

-los saludo con afecto.me preocupa no tener respaldo de mi gobierno para registrar la propiedad
de mi teoría.denominada ley de coherencia universal.-funcionalismo del sistema solar y origen del
cosmos.falso por kepler,nasa,conacyt-sep-unam.etc.de universidades del mundo.representación
muy nuestra.solo no puedo hacer nada. invertí 45 años.es justo que mi gobierno me apoye en
algo.objetivo;lograra mayor nivel intelectual en los Mexicanos de hoy hacia el futuro.mi teoría es
para México y el mundo.

Propiedad Intelectual

mi trabajo es despacho Contable , es ir con el cliente a hacienda en la obligaciones de actividades
diferentes sea PERSONAS FICAS O MORALES, Empresariales, Arrendamientos, Honorarios , Rit,
entre otros , hacer tramites en las of de imss , nuevamente con el cliente etc etc etc
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223-1187074717.pdf
223-198720765.pdf
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126

YJ4W27061797775

127

98XD27061794985

128

I389270617-14059

129
130
131
132

133

27 Jun 2017
4:50AM

27 Jun 2017
5:57AM

N6HB27061745498
B76H27061736010
M91327061773107
FK0628061719830

27 Jun 2017
6:01AM
27 Jun 2017
6:20AM
27 Jun 2017
6:48AM
27 Jun 2017
8:27AM
28 Jun 2017
12:07PM

DD7Y28061744784

28 Jun 2017
12:53PM

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Laboral Pequeñas y Medianas
Empresas

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio Defensa Comercial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos
al Comercio Inversión Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Competitividad y Facilitación de
Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción
Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)

Nacional

México

Nacional

México

Propiedad Intelectual

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio

Nacional

México

Nacional

Nacional

(Comentario omitido por el uso de lenguaje obsceno)

229-102114416.pdf

México

Tomar en cuenta la biodiversidad, la contaminación q pueden producir muchos bienes. Tomar en
cuenta el futuro, tomar en cuenta a los mexicanos, tomar en cuenta a México, tomarnos en
cuenta todos.
El tema ambiental en las relaciones México y Estados Unidos debe tener más importancia en la
mesa porque la situación ambiental en la frontera y así como en el país ha empeorado debido al
surgimiento de nuevas industrias a un ritmo elevado siendo algunas empresa México un paraíso
para contaminar las aguas el aire algunas empresas no pagan impuestos por dar empleo pero
como contaminan nuestro ambiente más aparte un bajo sueldo que tenemos los
mexicanos.Gracias y tómelo en cuenta .

134

2SDK28061771905

28 Jun 2017
1:53AM

Nacional

México

Medio Ambiente

135

1A8H28061756420

28 Jun 2017
8:52AM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

136

WBI228061778369

28 Jun 2017
9:03AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Inversión Propiedad
Intelectual
La situación debe tomarse como menos apremiante de lo que se cree, tener claras las debilidades
Sector agroindustrial Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
y las potencialidades con los que cuenta la economía nacional. Es necesario plasmar y discutir
Comercio Electrónico Contratación Pública Propiedad Intelectual Laboral Medio
todas las areas de oportunidad que se tienen más allá de un marco de intereses que puedan
Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades Pequeñas y Medianas Empresas censurar el reconocimiento de los propios vicios y fragilidades. A su vez, las potencialidades deben
Solución de Controversias
analizarse y ponerse sobre la mesa, con el firme objetivo de demostrar que México se ha hecho
atractivo para el capita

137

V3OM28061763696

28 Jun 2017
9:23AM

Nacional

México

138

QWQZ28061713201

28 Jun 2017
10:15AM

Nacional

México

Sector agroindustrial

139

7W4728061773693

28 Jun 2017
10:21AM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

140

7OK128061768704

28 Jun 2017
10:34AM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Coherencia Regulatoria
Remedios comerciales (capitulo XIX)

En la implementación del NAFTA contiene la solución de controversias, así mismo para dirimir la
controversia de Practicas Desleales de Comercio Internacional es aplicable la ley del GATT. gracias
por su respuesta

141

5BZ128061798477

28 Jun 2017
10:40AM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

IMMEX. como o en cuantos sectores se divide. y si existen otros programas o subprogramas de
immex cual es el fundamento de cada uno así como las obligaciones con la Secretaria de
Economía. Gracias.

142

9M3J280617-2285

28 Jun 2017
12:30PM

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio Inversión Entrada Temporal de Personas de Negocios Comercio Electrónico
Propiedad Intelectual Laboral Pequeñas y Medianas Empresas

11

Los productos agrícolas que se exportan a USA, deben de estar libres de aranceles y no sujetos a
cuotas o barreras no arancelarias, como el aguacate, el azúcar, nosotros tenemos ventaja
comparativas en esto .
Es importante mantener la menos un 45% de integración nacional para la aplicación del
certificado de origen, para proteger nuestro mercado de triangulaciones con USA o Canadá de
Productos chinos

232-267743742.pdf

235-109085565.pdf
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143

CQIT28061780798

28 Jun 2017
2:18AM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

144

V0UM28061743673

28 Jun 2017
4:58AM

Nacional

México

Política de Competencia Laboral Medio Ambiente Competitividad y Facilitación de
Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

145

146

7M8E28061751293

TI4F280617-90447

28 Jun 2017
5:23AM

28 Jun 2017
6:36AM

Nacional

Nacional

Propiedad Intelectual

Luchar por el reconocimiento de las expresiones del folklore de las culturas populares de Mexico y
su reconocimiento en los paises parte. Especificar el alcance de la transmision de derechos en las
obras por encargo y permitir la importacion paralela de obras para el adelanto de la cultura y las
artes... eliminar las cuotas de importacion de productos agropecuarios para el resurgimiento del
sector agricola y la soberania alimentaria.

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Competitividad y Facilitación de Negocios
Desarrollo

Es importante contemplar las tecnologías de información para operar negocios en México, estos
nuevos términos como SaaS (Software as a Service), HaaS (Hardware as a Service), IaaS (IT as a
Service) en donde adquieres servicios tecnológicos en EE.UU. en la nube de internet como un
servicio y no como un producto. Es importante considerar los servicios en la nube de internet que
se brindan en EE.UU. no sean un inconveniente para la operación de negocios en México.

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Básicamente es el mismo razonamiento para todos los temas del tratado, no permitir que
productos subsidiados por el gobierno de eu entren al país y si se permite la entrada que sea a
través de un arancel que contrarreste el subsidio para desalentar que productos subsidiados
entren y a su vez perjudiquen a los productores nacionales

México

147

UF0A28061781164

28 Jun 2017
7:27AM

Nacional

México

148

XZ6428061710855

28 Jun 2017
7:50AM

Nacional

México

149

I2YS280617-45205

28 Jun 2017
7:56AM

150

44OW28061739559

28 Jun 2017
8:55AM

151

KQ6828061775415

28 Jun 2017
9:12AM

Nacional

Nacional

Nacional

Se propone que los productos perecederos nacionales, exportados y rechazados por autoridad
aduanera NORTEAMERICANA se exima de Certificado Fitosanitario del SENASICA a su retorno al
país. Ya que dicho rechazo viene amparado por un documento oficial expedido por la autoridad
Aduanera de Estados Unidos.

México

México

Agroindustria
Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Tdodos lo tema son importantes, y se debeconciderar que muchas de las veces la información
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
(aun con la tecnología al alcance de la mano), por lo que es de sumaimportncia realmente
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
infromar de primera mano a todos los sectores participantes dentro del TLCAN y su renegociación.
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
De igual modo Se debe defeder la producción, indutria, comercio local y nacional dentro de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
nuestros límites geográficos, con el fin óptimo de ser un país competitivo en nivel economico,
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
sueldos justos e inversion
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Con respecto a las reglas de origen, actualmente mucho del contrabando de textiles, se lleva a
cabo mediante certificados NAFTA apócrifos; Las mercancías son de cualquier país y no de los
Estados Unidos (USA). Sugiero que se encuentre algún medio de controlar los certificados NAFTA
de tal manera que sean difíciles de ELABORAR APÓCRIFAMENTE.

Con lo referente al TLCAN, contribuyo con lo siguiente; a partir de que se creo dicho tratado, se ha
considerado en gran parte la oferta y demanda de la cuál, parte la asignación de eliminar barreras
que puedan detener al avance económico y deterioren en gran medida las relaciones bilaterales,
considero que es de gran apoyo crear sectores en donde la sociedad compita entre si, dando
prioridad a que las empresas de mayor rango sean mas eficaces y productivas,valorando el trabajo
de la gente.

México

12

241-1285402337.pdf

244-17384839.pdf
244-1337987174.pdf
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152

153

ZTPG28061717584

ZQNA280617-8474

28 Jun 2017
9:25AM

28 Jun 2017
11:04AM

Nacional

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

México

Telecomunicaciones

Es casi imposible que las companias estadounidenses de transportacion area emitan facutras
electronicas al publico en general, por lo tanto, se debe exigir durante la revision del TLC
homologar el sistema de facturacion electronica, y estas facuras deberan de ser emitidas al
registrarse para abordar el avion o al obtener el bien o servicio adquirido, esto para evitar la
evacion de esas companias y el correcto funcionamiento de acuerdo con nuestras normas
vigentes.

154

H45K28061780490

28 Jun 2017
11:05AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio
Inversión Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral
Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

155

YGHF290617-1495

29 Jun 2017
10:46AM

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio

156

320R29061763351

29 Jun 2017
11:09AM

Nacional

México

157

UMT029061772937

29 Jun 2017
12:22PM

Nacional

México

158

3I0B290617-39157

29 Jun 2017
1:24PM

Nacional

México

159

TYEN29061768887

Nacional

México

160

YEEL290617-46914

Nacional

México

29 Jun 2017
4:30PM
29 Jun 2017
7:16PM

256-864121199.pdf

El bien para México es una necesidad urgente, todos queremos vivir en un país próspero, y fuerte,
estamos en vías de desarrollo, para algún día ser una potencia mundial económicamente, para
esto es necesario contribuir al desarrollo sostenible y sustentable entre los países del tratado de
libre comercio, se necesita hacerse un tratado justo con un ganar, ganar. Como mexicano exijo
que este tratado sea totalmente trasparente, justo y equitativo, con las condiciones basadas en la
igualdad.

Defensa Comercial

Buenas tardes gracias x tomarnos en cuenta también ah otros sectores de la nación, que nos
hallamos más interesados en comprender y tratar de ayudar ah una economía mexicana más
amplia y diversificada para los mexicanos.

Pequeñas y Medianas Empresas

Ver archivo adjunto

161

6W0J29061751007

29 Jun 2017
9:55PM

Nacional

México

Desarrollo

Mi propuesta es en materia educativa. Propongo la creación de una Universidad de Norteamérica
que se encuentre en Monterrey, Los Cabos, Huatulco y Cancún. A esta universidad vendrían
jóvenes de Estados Unidos y Canadá en condiciones de pobreza o que no puedan pagar la
universidad. Sería una idea ganar ganar. Para los estudiantes mexicanos sería la oportunidad de
aprender inglés y mejorar el servicio al turismo Gracias por el espacio y les deseo el mejor de los
éxitos en la negociación.

162

342K29061793432

29 Jun 2017
11:08PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Entrada Temporal
de Personas de Negocios

CREACION DEL CORREDOR INDUSTRIAL AMERICA QUE ABARQUE DESDE EL NORTE DE CANADA AL
NORTE DE MEXICO LA IDEA ES QUE LOS PRODUCTOS DE PROVEEDURIA SE CREEN EN CANADA Y
MEXICO Y LAS LINEAS DE ARMADO SEAN EN ESTADOS UNIDOS

163

CZLF300617-48880

30 Jun 2017
8:33AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Pequeñas y Medianas
Empresas

164

OVU230061736474

30 Jun 2017
11:09AM

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Competitividad y
Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

Nacional

257-367491411.pdf

13

265-1313200868.pdf
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165

110C30061761517

30 Jun 2017
1:17PM

Nacional

México

Buenas tardes, No es posible presentarse a un tratado comercial con los Estados Unidos sin haber
tomado en cuenta a los consumidores locales, como piensan hablar de NAFTA si en México los
consumidores estamos limitados a comprar libre de araceles hasta 50USD de productos en la lista
del NAFTA, lo estan los Norte americanos ? NO! El servicio de correo en México no esta preprado
si no es para robar paquetes del extranjero, han hecho algúnS cambio en vistas del NAFTA ? NO ! .

México

Hola, Como es posible que se presenten a un dialogo sobre el NAFTA sin haber efectuado ningún
cambio entre limitaciones de compra de los consumidores nacionales, Tramites adunales, una lista
ridicula de agrupación productos sin sentido del COFREPRIS por ejempo Modelismo x Juguete, y el
pero el pero es la dualidad Almacen de Aduana y correos, donde se pieden paqutes o son
robados, las guias solo funcionan las de pagos más altos, sin guia = a perder los paquetes, No
están preparados !

166

PIA3300617-53140

30 Jun 2017
1:39PM

167

ZWOX3006177934

30 Jun 2017
1:48PM

Nacional

México

168

98T6300617-9548

30 Jun 2017
1:54PM

Nacional

México

169

06DL30061721823

30 Jun 2017
3:06PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al Comercio Política de Competencia
Laboral Medio Ambiente Competitividad y Facilitación de Negocios Transparencia y
Anticorrupción

Nacional

México

Política de Competencia

1 Jul 2017 8:54AM

Nacional

México

1 Jul 2017 9:43AM

Nacional

México

30 Jun 2017
6:41PM

171

N1OZ010717-4141 1 Jul 2017 8:41AM

173

9PN301071779019
7SBS01071798425

174

UY8V02071766229

2 Jul 2017 1:07AM

Nacional

México

175

IUGH02071757369

2 Jul 2017 1:28AM

Nacional

México

176

TCNM02071760446

2 Jul 2017 4:28AM

Nacional

México

177

178

UZGR02071796099

EBFM02071797341

Por ultimo; Si ustedes quieren que los Estados Unidos permitan pasar libre de arancel automóviles
Sector manufacturas y servicios
con valor de 50-90 mil Dolares, pero ustedes quieren limitar al consumidor mexicano a 50USD,
están ustedes perdidos Trump tiene razón.
INTERES EN PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO SOBRE BEBIDAS ALCHOLICAS (TEQUILA, MEZCAL,
Sector agroindustrial Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
LICORES DE AGAVE, ETC.) COMO RECIBIR INFORMACION DE COMO SE DESARROLA ESTA
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Pequeñas y Medianas Empresas
CATEGORIA DENTRO DEL TLCAN.

Entrada Temporal de Personas de Negocios

BL4J300617-94927

Nacional

Sector manufacturas y servicios

México

170

172

Nacional

2 Jul 2017 6:44AM

2 Jul 2017 10:58AM

Extranjero

Nacional

Alemania

México

El Capítulo 16, Artículo 1603, Sección D, debe mantenerse en su capacidad actual, y extenderse
mutuamente entre los tres países para proveer beneficios de México a Canada, y de Canadá a
México, tal como existen desde EUA hacia México y Canadá. La movilidad de profesionistas
altamente calificados permite un gran intercambio de valor laboral, social, y cultural entre los
países que los acogen, y los profesionistas mexicanos hacen muestra de la ética y preparación
nacional para el orgullo del país.

272-742470353.pdf

Buen día, me interesa estar informada sobre las actualizaciones de dichos temas quedo pendiente
Saludos!
Debe defenderse el derecho a la proveeduria mexicana a las maquiladoras instaladas en el país,
ante la falta de una política industrial sectorial en México, resulta prioritaria esa defensa.

Sector manufacturas y servicios

en archivo envio propuestas, lo urgente es defender el derecho a la proveeduria de las empresas
mexicanas a las maquiladoras extranjeras en el pais, para que no solo sea mano de obra barata lo
que exportemos.
Hay que buscar una igualdad de condiciones de ambos lados, un mejor salario en México. Que los
productos del país puedan entrar a EUA sin ningún contratiempo y ningún impuesto absurdo. Que
se valore la mano de obra mexicana.
Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Obstáculos
Técnicos al Comercio Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Servicios
Financieros Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo

Gracias!

Sector manufacturas y servicios

Estimados Señoes, A los Norteamericanos y en particular a Trump, El que México pueda exportar
muchas cosas no le interesa lo que les interesa es que si México pretende internar automoviles de
50 MUSD libre de aranceles, el consumidor Mexicano pueda i mportar productos sin aranceles
desde los Estado Unidos, pero si uds. insisten en o hacer cambio alguno en limitar al consumidor
mexicano a 50USD, a permitir el abuso de Aduanas y correos no hagan el ridiculo y retirense
mejor.
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276-1141331934.pdf
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179

E95202071735992

2 Jul 2017 1:41PM

Nacional

México

180

BWFI02071739413

2 Jul 2017 2:52PM

Nacional

México

181

ABY502071727954

2 Jul 2017 3:48PM

Nacional

México

Inversión Política de Competencia Laboral Competitividad y Facilitación de Negocios
Pequeñas y Medianas Empresas Coherencia Regulatoria

182

834202071784661

2 Jul 2017 4:22PM

Nacional

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios Solución de Controversias

183

184

Q58G02071753146

2 Jul 2017 5:07PM

5V7K020717-8834 2 Jul 2017 9:24PM

Nacional

Nacional

México

México

Adjuntare un archivo, y primero quiero agradecer al gobierno por permitirnos estos foros donde
como ciudadanos podemos participar. Considero que no hay que cerrar puertas con ningún país,
que es importante mantener alianzas y lograr que nuestros productos sean pagados con precios
justos, los emprempresarios y emprendedores de México somos parte importante de la economía
del País y sabemos que es un mercado potencial, sólo qué nos hace falta mostrar más productos
que ellos pueden consumir.

185

2 Jul 2017 10:02PM

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

186

EHRV03071768130

3 Jul 2017 7:01AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados

188

189

190

TF4D03071710791

ARYO03071743447

3 Jul 2017 9:58AM

3 Jul 2017 2:04PM

SHLI030717-45135 3 Jul 2017 2:32PM

SIQU03071759075

3 Jul 2017 2:53PM

Extranjero

Nacional

A quien corresponda, Por medio de la presente le hago llegar este documento expresando mi
sentir en el tema de la renegociación del TLCAN. A continuación anexaré el .pdf.
El TLC es una herramienta fundamental en la economía nacional, se debe actuar con cautela y
sobre todo no ceder en temas como la industria alimentaria, que hay es donde más carecemos los
ciudadanos en el encontrar oportunidades para que nuestro campo sea más productivo y a la
vesemana se desarrollen en implementen nuevas tecnologías para el crecimiento sostenible de la
región.

15WR02071742422

187

Mudar como proveedores a otros países, Europa, Brasil, Rusia que están mencionado estar
dispuestos a negociar con México. Eliminar la dependencia de EEUU es una prioridad. Para un
producto es conveniente tener varios proveedores. Así como sacar productos del país hacia otras
naciones aumentaría la demanda y valor de nuestros .
ME GUSTARÍA CONOCER TODOS LO TEMAS RESPECTO A LA ECONOMÍA Y LOS PAÍSES QUE ESTÁN
DENTRO DEL TLCAN.
Reducir las trabas burocráticas para poner un negocio: Mientras en Canada poner un negocio
tarda 2 días con 2 tramites y EEUUA son 4 días con 4 tramites, en México tarda 90 días mínimo,
consta de 6 tramites que y un costo promedio de $20,000, eso sin contar con los sobornos que
tienen que dar las personas para abrir un negocio
(http://www.milenio.com/negocios/sin_soborno-no_negocio-empresarios-corrupcionencuesta_global_sobre_fraude-milenio_0_963503647.html) así no podemos competir en
condición.

Estados Unidos

México

Nacional

México

Nacional

México

En mi opinión, México debería tener más presencia en Estados Unidos y Canadá, pues aquí
también existen muchas marcas nacionales de buena calidad que podrían fortalecer nuestra
economía si se exportan.
El TLCAN debe apoyar a las los 3 países de manera equitativa. La azúcar Mexicana debe de ser
procesada en los ingenios y vendidas como procesado

Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral

Como migrante mexicana, me gustaría compartir mi punto de vista desde el lado laboral, de los
mexicanos privilegiados que podemos conseguir una visa NAFTA para trabajar en EU, también
tuve una visa A2 y tuve el privilegio de trabajar por y para mexicanos en un Consulado de México,
desde que me gradué como Internacionalista en 2008, nunca he trabajado en mi México pero
siempre para el y para nuestra gente, eso me ha brindado elementos para poder participar en este
foro.

Sector manufacturas y servicios

Actualmente no hay un capitulo en particular para la exportación de Servicios de Software (NO
software empaquetado o pre-desarrollado), sin embargo es una industria que esta creciendo
exponencialmente y que consiste en desarrollar software a medida para las compañías de
Norteamérica a modo de servicio de consultoría en desarrollo de software, lo que a las empresas
estadounidenses y canadienses les permite abatir costos y a las mexicanas, permitir que el talento
mexicano compita y tenga contacto

Comercio Transfronterizo de Servicios Propiedad Intelectual Laboral Desarrollo
Pequeñas y Medianas Empresas

Dentro de los puntos importantes esta: la fuerza laboral. El acuerdo debe proteger las garantías
laborales y defender los derechos de los trabajadores que sean reconocidos como comunes entre
las partes. Proteger a los trabajadores migratorios y proporcionarles en territorio de cualquiera de
las partes las mismas condiciones de trabajo y salario que a sus nacionales. La movilidad de los
trabajadores aumentara la productividad de las tres paises y reduira la migracion ilegal.

15

283-377044467.pdf
283-493015117.pdf

290-10112468.pdf
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191

93LR03071771582

3 Jul 2017 4:55PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Es muy obvio que la Aduana Mexicana está enfocadas a recaudar impuestos en vez de facilitar el
comercio internacional. La tendencia mundial es justo lo contrario. México debe sumarse a esta
tendencia. También urge mejorar la infraestructura y desarrollar el transporte ferroviario. De nada
sirve modernizar el TLCAN si estos 2 obstáculos internos siguen entorpeciendo nuestro comercio.
Hay que enfocarnos a desarrollar otros mercados y dejar de depender de EUA. Pongan los
recursos en ésto mejor!

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
El comercio de vehículos automotores, como coches, motocicletas, camiones, y otros, fue abierto
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial
en 2012, en teoría. Desafortunadamente, durante los años anteriores a esa apertura, se permitió
Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio Electrónico Política de
la promulgación de leyes, aranceles, impuestos, trámites, y trabas que impiden ese comercio en la
Competencia Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación
práctica, favoreciendo de manera injusta y asimétrica a los comerciantes y fabricantes, y dañando
de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas Coherencia Regulatoria
a los consumidores.
Transparencia y Anticorrupción

192

WB8J03071776788

3 Jul 2017 5:44PM

Nacional

México

193

9NVL03071787872

3 Jul 2017 6:18PM

Nacional

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios

Interesado en seguir exportando bienes Manufacturafacturaufacturados en México a Estados
Unidos y Canadá

La revisión del TLCAN va coadyuvada con la visión de México, como una entidad económica se
tiene que dirigir hacia un nuevo grupo de objetivos de manera que no lleguemos al Liberalismo o
neo liberalismo con las manos vacías. En este mundo competitivo México es catalogado como un
país con alto potencial. Desde el aspecto que busquemos definir detalladamente hay un mar de
oportunidades. En las conferencias de ProMéxico los representantes de diversos países
(embajadores) concuerdan con esta idea.

194

H7H704071730834

4 Jul 2017 7:53AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

195

1NTU04071753604

4 Jul 2017 10:06AM

Nacional

México

Política de Competencia Competitividad y Facilitación de Negocios

Me interesa estar cerca y participar de estas consultas

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

la re Negociación y Modernización debe Garantizar y la protección y respecto de los Derechos
Humanos y libertades de todos y t todas de cada uno de los Usuarios y Usuarias de Internet de los
tres paises de América de Norte. y la libertad de Expresión y privacidad debe prohibir poner limites
ni tampoco restituciones por que la libertad de Expresión es fundamental en la creación Artística y
como para las personas individuales empresas y industrias creativas a menos de proteger
Derechos

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

de Terceros mire en el comentario Anterior les que re negociación y Modernización de TLCAN
debe garantizamos a todos nosotros los Mexicanos y Mexicanas que se los protegía y se nos
respete nuestros Derechos Humanos y Libertades de internet como la Libertad de Expresión la
privacidad el Acceso a información conocimiento acceso a las artes a la creatividad y acceso a las
culturas.y que se buscar otras formas de proteger los Derechos y de Autor y los Derechos de
propiedad Intelectual
en el entorno Digital, como acceso a los contenidos en Internet que los gobiernos de los tres de
países de América de Norte México Estado Unidos y Canadá se comprometan a proteger y a
respecta los Derechos de todos los Usuarios y Usuarias de Internet de los tres paises de América
de Norte y que nosotros los Usuarios de Internet convirtamos como los Futuros Creadores y
difusores de Contenidos audiovisuales como Caricaturas Dibujos Aminados Ilustraciones
Animaciones de Cómics Mangas y Animes etc

196

197

XE7Q040717-7131 4 Jul 2017 1:01PM

TOXO04071731423

4 Jul 2017 1:38PM

Nacional

Nacional

México

México

198

DEFT04071775411

4 Jul 2017 1:51PM

Nacional

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

199

VG5H04071749484

4 Jul 2017 2:37PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

200

Y5VH04071762731

4 Jul 2017 5:37PM

Nacional

México

300-624046891.pdf
300-865283057.pdf

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

16

reglas de origen deben estar clarificadas es decir hacer un mapeo de toda la cadena productiva, en
el caso de industria automotriz desde las partes que llegan directamente al OEM hasta las partes
TIER N. ejemplo motor limpiaparabrisas, las partes escenciales para su construccion aluminio +
plastico vienen de USA o CANADA haciendo que la integracion sea totalmente regional y no
erroneamente como se cataloga a la parte nivel 1 como hecho en Mexico restando competitividad
a E.U.
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201

MMMS04071787155

4 Jul 2017 5:43PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

Homologar los requisitos de la FDA con Sagarpa para la exportación de carne al mercado
norteamiericano y viceversa, (acompañado de una politica pública de capacitación). Crear una
Norma Oficial reconocida en los tres países para competir en igualdad de condiciones.
Crear Licencias a operadores de maquinas de bordado industrial regulada por la PROFECO , así se
regularía mejor la calidad y se evitaría la competencia desleal para eso se tendría que regular la
capacitación también en el sector tecnológico

202

F4IV040717-97488 4 Jul 2017 9:34PM

Nacional

México

Defensa Comercial

203

GILB040717-14846 4 Jul 2017 11:57PM

Nacional

México

Inversión

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

204

R4ME05071757714

5 Jul 2017 8:38AM

Me gustaria obtener información sobre la renegociación de las reglas de origen para los sectores
automotriz, alimenticio y tintero

205

N0GK05071750863

5 Jul 2017 12:41PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio
Inversión Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral
Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

206

2GM105071757345

5 Jul 2017 12:57PM

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio Propiedad Intelectual Competitividad y Facilitación
de Negocios

HE ENVIADO MI PROPUESTA POR VIA ELECTRÓNICA. AVISARME SI HA SIDO RECIBIDA, POR FAVOR

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Soy maestra de comercio Internacional en la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

207

AKU105071721676

208

R42L05071758663

5 Jul 2017 4:06PM

Extranjero

209

8Q4F05071731777

5 Jul 2017 5:40PM

Nacional

210

211

WGJ505071718801

2U0D05071711413

5 Jul 2017 1:00PM

5 Jul 2017 5:42PM

5 Jul 2017 8:27PM

Nacional

Nacional

Nacional

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas Sanitarias y
Estados Unidos
Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Comercio Electrónico Coherencia
Regulatoria Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)
QUE SEAN LAS MISMAS TASAS EN MEX CANADA Y USA DE LOS BANCOS QUE OPEREN EN EL TLC
LLAMESE CITIBANK,BOFA,HSBC... QUE ESTEN HOMOLOGADAS

México

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Comercio Electrónico Política de Competencia Laboral Medio Ambiente
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Remedios comerciales (capitulo XIX)

México

SECTOR AGROINDUSTRAL: DEBE HABER FLEXIBILIDAD EN LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES DE
PRODUCTOS DEL CAMPO Y PROCESADOS, DEBEN SER CLARAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y NO
Sector agroindustrial Defensa Comercial Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de SOLO LO VETOS COMERCIALES \"AL VAPOR\". DEFENSA COMERCIAL: LAS EMPRESAS MEXICANAS
Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas
NO PODEMOS COMPETIR CONTRA LA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN E INVESTIGACION DE ESTADOS
Empresas
UNIDOS, DEBE HABER MEDIDAS E INCENTIVOS COMERCIALES Y FISCALES PARA APOYAR LA
INNOVACIÓN, REINGENIERIA Y VINCULACION CON LA INDUSTRIA PARA PODER COMPETIR CON EL
MERCADO DEL NORTE.
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212

213

Y7ZI050717-99142 5 Jul 2017 9:52PM

T5ZO06071712863

6 Jul 2017 9:26AM

el tratado impulso el campo pero en su totalidad a estados unidos dejándonos con las sobras
ademas de depender del maíz de estados unidos,por eso propongo crear una coalición con los
productores para incentivar la producción del maíz así como del mercado nacional y dejar en claro
que tanto ellos como nosotros dependemos del otro.

Nacional

México

Sector agroindustrial

Nacional

México

Me interesa participar en relació?´á?´?á?ítulo agricola del TLCAN

214

L3ML06071738272

6 Jul 2017 9:56AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio Pequeñas y Medianas Empresas

Es indispensable mejorar y eliminar tantas barreras que aun existen en Mexico, para la
importacion de hidrocarburos y combustibles, al ser nosotros una pequena empresa en el sector
de petroquimicos y quimicos, nos eleveria mucho nuestra competitividad, si tuvieramos
combustibles mas economicos. Por otro lado NUESTRA infraestructura carretera y ferroviaria, es
necesario modernizarla y la inversion extranjera directa en esos temas ayudaria, para no solo
depedner de ICA que es en crisis. Gracias

215

X1B306071791851

6 Jul 2017 10:54AM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

posibles cambios al los certificados de orifwen y contenido regional entre otros que puedan
contravenir col codigo de caloracion aduanera del gatt la organizaciona mundial de aduanas y
comercio , y los principios basicos del derecho unternacioanal

IZPD060717-49954 6 Jul 2017 11:13AM

Nacional

México

Cooperación y Desarrollo de Capacidades

mis temas de interés son contratación pública , medidas sanitarias y desarrollo de capacidades

México

Sector agroindustrial

El tomate es el principal producto de exportación agrícola como país y México participa con el 83%
del total de las importaciones que realiza anualmente Estados Unidos. La presencia del tomate
mexicano en ese país data de más de 100 años y actualmente 1 de cada 2 tomates frescos que se
sirven en la mesa de los consumidores, durante el invierno, provienen de México; provienen de
Sinaloa. El Gobierno de México debe tener una postura muy fuerte y muy solida ante el acuerdo
de suspensión del tomate

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio
Comercio Transfronterizo de Servicios Entrada Temporal de Personas de Negocios
Laboral Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación de
Negocios

216

217

218

219

220

XMYO06071767446

S0W506071786846

6 Jul 2017 11:17AM

Nacional

6 Jul 2017 11:41AM

Nacional

México

LRJ3060717-15408 6 Jul 2017 11:47AM

Nacional

México

.

México

Política de Competencia Cooperación y Desarrollo de Capacidades

Como parte del seguimiento de la formación de un bloque económico sólido, eficiente y
competitivo en América del Norte, es imperativo que a medida en que sea posible, las políticas
fiscales de cada país sirvan como un incentivo del intercambio comercial exitoso entre los países
pertenecientes al tratado. De esta forma, sin debilitar en ningún momento la economía del país, es
necesario que se establezcan marcos que estimulen no solamente al país, sino que a todo el
bloque económico del TLCAN.

MRFX06071781561

6 Jul 2017 12:01PM

Nacional

313-833138316.pdf

221

V07W06071757272

6 Jul 2017 2:52PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Buenas tardes, su servidor asesor de comercio exterior con experiencia en aduanas Agradecería
me proporcionaran información actualizada del TLCAN he dado algunos cursos de tratados y con
el objetivo de dar próximamente uno del TLCAN pero actualizado solicito la información ya que
actualmente solo uso el DOF del 31-DIC-1993 y me interesa conocer si existe cambios temas que
considero principales como REGLAS DE ORIGEN, PROPIEDAD INTELECTUAL, COMERCIO
ELECTRONICO Y CERTIFICADO DE ORIGEN. Gracias

222

7QHE06071739031

6 Jul 2017 3:12PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Obstáculos Técnicos al
Comercio Competitividad y Facilitación de Negocios Coherencia Regulatoria

la Asociación tiene 32 socios activos fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos
innovadores, muchos de los cuales fabrican y maquilan al amparo y con los beneficios del TLCAN

323-1392508441.pdf

The Border Trade Alliance appreciates the opportunity to offer the following response to the
request for comment on the subject of a renegotiation of the North America Free Trade
Agreement. The BTA approaches a renegotiation of NAFTA through the lens of an organization
that was a vocal supporter of NAFTA at the time of its original negotiation and implementation.
We remain a supporter today and we view a revisiting of the agreement as an opportunity to
modernize the agreement.

324-632007771.pdf
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53KH06071790573

6 Jul 2017 3:57PM

Extranjero

Estados Unidos

Comercio Transfronterizo de Servicios

224

RD2D06071749145

6 Jul 2017 4:21PM

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

325-1349347564.pdf
325-800046877.pdf
325-1327315292.pdf
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226

227
228

TVTG06071755874

745Y060717-7806 6 Jul 2017 6:43PM
HM6806071715237
KDE706071718878

229

1T5L06071714343

230

P1DT07071739279

231

232
233

6 Jul 2017 4:53PM

0YNJ07071714028

3FYQ07071796795
70NQ07071739221

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen

En CIPSA estamos interesados en temas internacionales que impactan el comercio internacional,
somos una empresa exportadora e importadora de componentes provenientes de USA y desamos
integrarnos.
Facilitacion Aduanera, Unificacion de criterios en todas las aduanas por parte de los
administradores para efectos del Despacho de mercancias de importacion o exportacion. analisis
de costos de los almacenes fiscales y fiscalizados de las aduanas

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

6 Jul 2017 10:35PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

6 Jul 2017 10:42PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

6 Jul 2017 11:22PM

7 Jul 2017 9:08AM

Nacional

Nacional

329-64504640.pdf

México

Desarrollo

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Pequeñas y Medianas
Empresas

7 Jul 2017 10:24AM

Nacional

México

7 Jul 2017 10:29AM

Nacional

México

7 Jul 2017 2:34PM

Nacional

México

El TLCAN ha sido satisfactorio sólo para algunas industrias, en especial la automotriz y la
electrónica pero ha sido negativo para el resto de la economía. En el campo el caso fue
desastroso. El abaratamiento del maíz, trigo, sorgo, etcétera, de EU y Canadá, impulsaron la
miseria entre nuestros campesinos.
Soy abogado y académico con experiencia en temas aduaneros y de comercio exterior, me
interesa participar en la consulta pública porque el futuro comercial a mediano plazo de nuestro
país y de esta región del mundo, depende mucho de la renegociación que se realizará. Saludos
cordiales, MD. César Landeros.

Transparencia y Anticorrupción

No hay en ninguna parte del Tratado un apartado en donde se señalen los Derechos de los
Trabajadores, ni mucho menos un MÍNIMO DIGNO DE INGRESOS. Ha, Hoy llego un presidente
Norteamericano que va a quitar las prerrogativas a los inversionistas mexicanos quienes solo
obtuvieron altos ingresos, pero nunca se preocuparon por un desarrollo en los Sectores de la
economía. Mientras tanto el Gobierno SRE, SE solo se dedicaron a suscribir tratados
internacionales sin el correcto seguimiento.

332-333883590.pdf
332-1128035113.pdf

De acuerdo a la convocatoria me permito compartir con ustedes algunos conceptos que creo son
importantes considerar para la modernizacion del tratado de libre comercio, incluir mecanismos
de evaluacion y control de productos que califiquen como originarios en beneficio de un
intercambio facil, agil, seguro y confiable entre los tres paises

335-1079021914.pdf

234

N3HS07071773318

7 Jul 2017 5:04PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Transparencia y
Anticorrupción

235

PKRO08071732421

8 Jul 2017 12:41AM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

236

RVUS08071759024

8 Jul 2017 10:04AM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y
Prendas de vestir Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Soy Agente Aduanal Mexicano

Propiedad Intelectual Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades

-sabemos con certeza la verdad del origen y funcionalismo del sistema solar,que nos deriva un
conocimiento para conocer parte de solución al problema del clima,afectación-agro alimenticia
,industrialización,zonas sísmicas. etc.-benéfica;amplitud intelectual. etc. asimismo debemos
proteger nuestro esfuerzo en investigación científica.con ello proejemos nuestro desarrollo
intelectual y económico.-estableciendo comunidad científica mexicana.solicito su apoyo-a sus
ordenes en mi domicilio.

237

238

3DID08071784100

8 Jul 2017 4:14PM

0I9H080717-43936 8 Jul 2017 8:20PM

Nacional

México

Nacional

México

Laboral

Para la re negociación del TLC deberia hablarse acerca de las visas de trabajo y la posibilidad de
migracion de trabajadores calificados hacia EUA y Canada, porque hoy en día es muy dificil
acceder a oportunidades laborales en estos paises así como tramitar una visa de trabajo sin un
sponsor. Propongo que se re negocie con Canadá las condiciones migratorias para trabajadores
calificados, así como las visas de trabajo y condiciones laborales para ambos paises

Sector manufacturas y servicios

Los americanos no esperan que uds lleguen sin haber hecho ningun cambio. 1. Eliminar los 50 usd
tope sin aranceles 2. Corregir la ridicula lista del cofepris 3. castigar los robos al correo y acabar
con las mafias en las aduanas. prgtender llegar sorprender a los amricanos sera su fracaso total.

239

JAFG08071739251

8 Jul 2017 10:54PM

Nacional

México

240

MHXB09071758807

9 Jul 2017 1:24AM

Nacional

México

327-30810755.pdf
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PPYC090717-7467 9 Jul 2017 9:11PM

Nacional

Entrada Temporal de Personas de Negocios

Referente a la visa TN que se otorga a personas profesionales para trabajar y vivir en Estados
Unidos mientras el esponsor lo requiera. Tener mas opciones con facilidaddes para los
dependiendtes (visas TD). Muchas de las esposas colaboramos a la economia extranjera y no se
son permite hacer ni ser mas que la acompañante del trabajador (NO podemos solcicitar liccencia
de conducir, trabajar o estudiar un gardo academico. Ni siquiera podemos contatar servicios).
Lograr facilidades de la visa en tim

Competitividad y Facilitación de Negocios

Que los contratos y licitaciones realizadas en México sean en Español Que nuestros títulos a Nivel
Licenciatura como de todas las instituciones IPN, UNAM, ETC, puedan ser Reconocidos en los 3
paises por igual Que se realice un vinculo de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros como apoyo
al Gobierno Federal en los tramites relacionados con la Construcción. Que los Colegios de
Arquitectos e Ingenieros de los 3 países interactuen.

México

Propiedad Intelectual

México debe poner sobre la mesa, por términos de de necesidad pública y seguridad nacional la
renegociación de la propiedad intelectual en el sector farmacéutico debido a que los precios de los
medicamentos de patente son inasequibles pára la sociedad. En términos de estrategia, incluirlo
sobre la mesa añade un sector poderoso a la negociación con una doble intención salvaguardar la
salud nacional y desviar la atención hacia el sector nacional mejor desarrollado y flexible a la
reaildad interna

México

242

4U7X10071743707

10 Jul 2017 4:46AM

Nacional

México

243

CNMX10071797045

10 Jul 2017 8:56AM

Nacional

México

244

NROL10071791845

10 Jul 2017 9:11AM

Nacional

245

RJWR10071716241

10 Jul 2017
11:44AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Inversión Entrada Temporal de
Personas de Negocios Política de Competencia Empresas de Propiedad del Estado y
Monopolios Designados Propiedad Intelectual Laboral Competitividad y Facilitación de
Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

246

1EUF10071770513

10 Jul 2017
12:46PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Pequeñas y Medianas Empresas

247

248

I1NK10071789273

5UOD10071784078

10 Jul 2017 2:09PM

10 Jul 2017 8:55PM

Nacional

Nacional

México

cartierbraceletlove frankie is a snowshoe siamese and I wouldn¡¯t be without him he¡¯s such a nut
thanks for sharing this article the love bracelet cartier replica
http://www.mercibassocosto.com/en/cartier-love-bracelet-fake-real-and-lasting-benefits-of-theactual-legal-rights.html

México

Creo que seria de gran ayuda el tomar en cuenta la disparidad en los costos de vivir en cada uno
de los países para siquiera plantearnos la idea de un \"terreno plano\" de competencia. Creo que
seria de gran ayuda el hecho de que los otros dos paises entendieran que, simplemente, la mano
de obra y otros costos hacen de Mexico un lugar atractivo, tomando en cuenta la proximidad
hacia las otras dos naciones. Valdria la pena que explotaran esto, y Mexico se plantara firme,
tomando una postura clara.

249

SFBF10071788122

10 Jul 2017 9:18PM

Nacional

México

250

E3Y010071734875

10 Jul 2017
11:29PM

Nacional

México

251

252

XSGT10071774499

10 Jul 2017
11:36PM

KEYJ110717-13076 11 Jul 2017 5:10AM

Nacional

México

Nacional

México

Política de Competencia Desarrollo Coherencia Regulatoria

SE PRESENTA AGENDA Y TEMAS DE NEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo

............. :V

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

?Certificado de origen electrónico ?Mejorar el formato del certificado para incluir otras instancias
(De minimis y De acumulación) ?Cambiar el orden de los criterios para trato preferencial
desplazando el criterio B al lugar que ocupa el C y viceversa ?Aclarar la contradicción existente
entre el TLCAN y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas respecto a la prohibición de
contratación de seguros en el extranjero para personas residentes en México.
Considerar en asuntos internacionales SENASICA/CFIA exportar animal menor caprino y ovino a
traves de proceso TIF Mexico-Canada gracias!
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254

255

256

257

258

HBYY11071748098

68VH11071760263

11 Jul 2017 8:44AM

11 Jul 2017 8:51AM

JJFO110717-55844 11 Jul 2017 8:57AM

NVMB11071743530

BF3S11071794067

HCJT11071779940

11 Jul 2017 9:01AM

11 Jul 2017 9:10AM

11 Jul 2017 9:22AM

259

LIU1110717-97384 11 Jul 2017 9:27AM

260

4DLO110717-8032

261

ZGJY110717-79235

262
263

264

OB8711071723248
OLUM11071763327

Z7E611071794107

11 Jul 2017
10:16AM
11 Jul 2017
10:35AM
11 Jul 2017
12:08PM
11 Jul 2017
12:50PM

11 Jul 2017 1:08PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

México

México

Propiedad Intelectual

Los medios (Música, videos, películas, programas de TV, libros, revistas, material promocional,
juegos de video, etc.) deberían estar disponibles en su totalidad para ser adquiridos en cualquier
parte del bloque Norteamericano. Ejemplo: Desde México no puedo adquirir el disco MIROIR de la
cantante Canadiense (Québec) Marie-Mai. Como este ejemplo muchos, pues hay limitaciones
regionales que no permiten acceso a todos los contenidos mediaticos. Todo el bloque
Norteamerica debería tener acceso

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

Un fenómeno curioso y del que me percaté, es el envío e intercambio de prendas usadas entre
Canadá y Estados Unidos. Las paqueteras (DHL, UPS, ESTAFETA, etc) pueden enviar piezas
declaradas como nuevas, pero no usadas. Si entre Canadá y Estados Unidos esto es posible
¿porqué no con México?, el problema no es lo que transportan, el problema es que NO estamos
haciendo lo mismo que ellos, deberíamos funcionar igual los tres paises.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Este tema es un verdadero suplicio y está directamente relacionado con la recaudación de
impuestos. En Estados Unidos y Canadá es un ticket, aquí en México es un XML, una factura
electrónica, un show. ¿No deberíamos estar más homologados con el resto de Norteamerica?.
Deberíamos tener un proceso estándar para los tres paises. Adoptar medidas similares. Se que el
caso de México es particular por tanta evación fiscal y corrupción. Ejemplo: No puedo pedir a un
hotel de EU que me mande un XML.

Defensa Comercial

Debería existir una especie de PROFECO para TODA Norteamerica. Se de casos vergonzosos donde
un ciudadano de Estados Unidos ha sido defraudado en la prestación de un servicio durante su
estancia en México, se también del caso contrario donde un mexicano no recibe la atención o el
servicio por el que pagó durante su estancia en Estados Unidos. Una sola institución que defienda
al consumidor Norteamericano (Mexicano, Canadiense o Estadounidense). Tenemos el ejemplo y
experiencia de la Profeco.

Transparencia y Anticorrupción

Seria maravilloso que existiese una institución formada por los tres países que audite y certifique
el cumplimiento de normas y politicas antisoborno, anticorrupción y transparencia de los
gobiernos federales, estatales, municipales a nivel Norteamerica. Que resuelva conflictos de
interés, que otorgue mediciones constantes y que derive a las autoridades a los infractores. La
corrupción nos está costando demasiado dinero.

Comercio Electrónico

Tiene un costo EXAGERADO adquirir productos de USA o CAN a través de herramientas como EBAY
o AMAZON, para su envío a MEX. Es en ocasiones muy caro en comparación. El envío entre USA y
CAN es barato en comparación de USA a MEX o CAN a MEX. No está dado por la distancia, está
dado por el país. Esto debería tener una prioridad alta pues entorpece el comercio. Lo mismo
ocurre a veces con las subscripciones a revistas o períódicos.
Vuelvo con el tema de derechos de autor y regionalización de contenidos. Somos un solo
continente. Deberíamos tener la capacidad del acceso a la información que queramos. Esto es:
que pueda yo elegir el sistema de televisión de paga que quiera. No importa si es BELL o SHAW de
Canada; DirecTV o Dish de USA; o SKY o Dish de México. Deberíamos ser libres de contratar y
pagar desde aquí BELL Canadiense en Puerto Vallarta o SKY Mexicano en Montreal.

Nacional

México

Telecomunicaciones

Nacional

México

Comercio Electrónico Contratación Pública Medio Ambiente Pequeñas y Medianas
Empresas

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

debería de haber mas personal mejor capacitado,tener la mejor tecnología en nuestras aduanas .

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

debería de haber mas personal mejor capacitado,tener la mejor tecnología en nuestras aduanas .

Laboral Medio Ambiente Transparencia y Anticorrupción

Desarrollar y proteger patentes, asegurar la transferencia de tecnología, impulsar que las
empresas mexicanas sean competitivas. En 1994 nos vendieron q el resultado del tlc seria q haya
habría aurrera y aquí walmart, no que walmart se tragaría a aurrera, por citar un ejemplo de
muchos que han pasado. En cuanto a los salarios se decía q en 20 años se nivelarían los de ambos
países. Con el actual modelo lo único que ofrecemos es mano de obra barata, y condenamos a la
población a la pobreza.

Nacional

México

362-1081905044.pdf
362-906421440.pdf
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8PHH11071764526

266

CQL911071772659

11 Jul 2017 4:45PM

11 Jul 2017 6:07PM

Nacional

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

debería de haber mas personal mejor capacitado,tener la mejor tecnología en nuestras aduanas .

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Remedios comerciales
(capitulo XIX)

SE DEBE PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL, EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y ELEVAR EL
CONTENIDO NACIONAL DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS. PRIORIZANDO LOS SECTORES EN LOS
QUE HES MÁS FACIL INSERTARSE Y PROGRESAR PARA LAS MIPYMES, CONSIDERANDO UN
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO ESPECÍFICO.

267

YXQ511071798486

11 Jul 2017 6:31PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

268

IHFZ120717-70599

12 Jul 2017
12:34PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Inversión
Servicios Financieros Política de Competencia Propiedad Intelectual Laboral Medio
Ambiente Desarrollo Transparencia y Anticorrupción

269

1ORH120717-3213 12 Jul 2017 7:08PM

Nacional

México

270

TWT713071712796

13 Jul 2017
12:56PM

Nacional

México

Medio Ambiente

Se anexa documento con recomendaciones de Humane Society International, organización
internacional de protección animal, para la modernización del TLCAN (documento en inglés). HSI
México está a sus órdenes para atender cualquier duda y ofrecer propuestas de lenguaje
específicas encaminadas a mejorar el lenguaje sobre bienestar animal y combate al tráfico ilegal
de fauna silvestre. También se les puede compartir traducción al español del documento anexo.

271

WX6P13071771975

13 Jul 2017 1:38PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Adjunto archivo
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273
274
275
276

KW04130717-9997 13 Jul 2017 2:48PM

México

Comercio Transfronterizo de Servicios

13 Jul 2017 6:17PM

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

13 Jul 2017 6:33PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

tambien me interesan solución de controversias, sector agroindustrial

13 Jul 2017 9:01PM

Nacional

México

TXJ5130717-36437 13 Jul 2017 9:01PM

Nacional

México

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

SE ADJUNTA ARCHIVO CON POSTURA DEL SECTOR

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos
Relacionados con el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
Obstáculos Técnicos al Comercio Propiedad Intelectual

SE ENVIA ARCHIVO ADJUNTO CON LA POSTURA DE AMIJU ANTE LA MODERNIZACION DEL TLCAN.

Comercio Electrónico Transparencia y Anticorrupción

El comercio electrónico es una área de oportunidad para México que aún no se ha explotado del
todo. Desde mi punto del vista, con la modernización del TLCAN debería permitirse la inversión
extranjera en este sector en específico, a demás en Los Estados Unidos el comercio electrónico ha
crecido en los últimos años entre un 12 a 14% en los últimos años y representa un poco mas del
10% de las ventas al por menor. México podría beneficiarse enormemente en este sector.

555Z13071716955
DHYX13071745187

277

UHHY14071757263

14 Jul 2017
10:12AM

278

VIO314071742803

14 Jul 2017
10:22AM

279

I4D9140717-84112

14 Jul 2017
10:39AM

Nacional

Nacional

México

372-190329568.pdf

373-1015937323.pdf

DEBEMOS BUSCAR ACREDITAR EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROFESIONISTAS Y
TECNICOS, QUE FACILITEN EL INTERCAMBIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS POFESIONALES EN
AMBOS LADOS DE LA FRONTERA
Somos una empresa dedicada a promover soluciones de generación de energía limpia y ahorro,
capitalizando los 40 años que tenemos en el sector de instalación y comercialización de productos
eléctricos media y baja tensión.

Nacional

B8AE13071758187

366-1362730448.pdf
366-1174810659.pdf
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NMCO14071772555

281

FPAU14071791534

282

U5ZJ14071786016

283

AON814071763415

14 Jul 2017
10:40AM

14 Jul 2017 2:29PM

14 Jul 2017 3:16PM

14 Jul 2017 4:09PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

El comercio electrónico es una área de oportunidad para México que aún no se ha explotado del
todo. Desde mi punto del vista, con la modernización del TLCAN debería permitirse la inversión
extranjera en este sector en específico, a demás en Los Estados Unidos el comercio electrónico ha
crecido en los últimos años entre un 12 a 14% en los últimos años y representa un poco mas del
10% de las ventas al por menor. México podría beneficiarse enormemente en este sector.

México

Comercio Electrónico

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medio Ambiente
Transparencia y Anticorrupción

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medio Ambiente
Transparencia y Anticorrupción

México

Manufacturafacturatener los términos arancelarios del capítulo 83, tal cual están hoy en los
mecanismos de liberación del TLCAN. Aceptar compromisos en términos de sustentabilidad y
anticorrupción. Facilitar comercio. Origen: certificado por el exportador e importador y
verificaciones in situ.
Manufacturafacturatener los términos arancelarios del capítulo 83, tal cual están hoy en los
mecanismos de liberación del TLCAN. Aceptar compromisos en términos de sustentabilidad y
anticorrupción. Facilitar comercio. Origen: certificado por el exportador e importador y
verificaciones in situ.

Sector manufacturas y servicios

promuevan la mayor transferencia de tecnología asociada a la inversión extranjera directa y el
tránsito hacia operaciones de mayor valor agregado local.Plantea diseñar programas de formación
y de trabajo para sectores que enfrentarán un déficit de oferta laboral en los tres países del
Tratado, como en los servicios de salud y de cuidado personal.

Inversión Comercio Electrónico Desarrollo

Dentro del tratado de libre comercio se deberia incooporar el manejo de vehiculos motorizados (
motos ) ya que hay muy pocas en el mercado y eso seria un buen desarollo para la economia, ya
que se sabe y se tiene entendido que el precio de la gasolina esta por los cielos, eso haria una
mejora ala economia de las personas y desarrollaria una mejora economica dentro de las familias,
asi implementando el manejo motociclistico dentro de las ciudades.

284

GUAX140717-4135 14 Jul 2017 5:47PM

Nacional

México

285

47Q5140717-9564 14 Jul 2017 5:54PM

Nacional

México

Consulta pública

México

PROPUESTA PARA MEXICO ANTE EL TLCAN El sector agrícola mexicano es el más golpeado por el
TLCAN, es evidente que los productores mexicanos se concentran en la producción hortofrutícola
y se salen rápidamente de la producción de granos básicos donde no se puede competir debido a
las importaciones agrícolas desde Estados Unidos y Canadá, de las que el maíz es el principal
producto. Lo que propongo es que haya un apoyo decidido al campo mexicano, en esta
administración, con recursos técnicos, así

México

Política de Competencia

Considero que nuestro País en su política de competencia económica, difícilmente será
competente con relación a los otros dos Países cOmo Canadá y los EUA,y es debido a la simple y
sencilla razón de la debilidad de sus instituciones, así como su falta de democratización por cuanto
a su organización y funcionamiento, lo que de manera directa incide en su falta de compromiso de
quienes trabajan para y en el Gobierno. Mientras el motor que mueve a México lo sea la
corrupción e impunidad, nada será.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

En lo personal creo que es de vital importancia una renegociación ya que el país mas afectado con
el TLCAN es mexico, buscar una armonización entre los tres países creo que es muy importante, mi
propuesta aunque suene un poco fuerte y ruda es la de una protección entre los tres países siendo
exportadores potenciales entre ellos cada uno respectivamente en donde cada uno de ellos sea
mas fuerte, en el caso de mexico explotar el sector agropecuario, dejando en negociación este
sector para México.

Pequeñas y Medianas Empresas

Propongo como Informático un \"Sistema ágil e Integral de Servicios al TLC\" al que podriamos
llamarle \"SAIS\" para capacitar a todo Mexicano y Extranjero, integrarlo al sistema y supervisar
todas las transacciones, incorporando soporte y validaciones automáticas de toda la legislación
vigente del tratado. Permitiendo Resolver Controversias a los 3 gobiernos. En Castellano, Inglés y
Francés.
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287

288

289

290

UZWX14071788623

95X014071798269

XBGF14071742556

4NYI150717-59100

LMAX15071785220

14 Jul 2017 5:58PM

14 Jul 2017 7:27PM

14 Jul 2017
10:59PM

15 Jul 2017
10:21AM

15 Jul 2017
12:38PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

Que cuando en aras de disminuir costos de producción se importen insumos, excluyendo la mano
de obra, se verifique la salud financiera de los sectores cuya producción está siendo reemplazada
con importaciones, vía el pago de sus contribuciones impositivas por producción local. Con el fin
de evitar que se desaparezca la industria local que genera empleos y prevenir efectos negativos
del comercio internacional. Costos competitivos sin destrucción de industria local que genera
empleos.

México
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382-581746650.pdf

384-74057695.pdf
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292

293

294

295

296
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NLX0150717-347 15 Jul 2017 7:25PM

QYNM15071722470

683515071776782

DS9515071736920

A92X15071712948

15 Jul 2017 7:28PM

15 Jul 2017 8:27PM

15 Jul 2017 9:13PM

Nacional

México

Implemento de un apartado que contemple el intercambio de tecnología ambiental y de recursos
intelectuales para planificar el aprovechamiento de residuos tanto orgánicos e inorgánicos. Esto a
través de intercambios de estudiantes de ingenierías ambientales y ecología así como la liberación
al mercado de maquinaria procesadores de residuos. Esto teniendo en cuanta la problemática de
la sobreproducción de residuos en entidades como la CDMX.

Nacional

México

¡-never heard of The Upstart before¡-.so I¡¯ve just scuttled off to Amazon and bought a first
edition hardback for 30p amour bracelet pour homme copie http://www.gioiellifini.nl/fr/cheapcartier-love-bracelet-white-gold-plated-real-with-screwdriver-p2.htm

México

Propiedad Intelectual

no convertir a los proveedores o prestadores de servicios de internet como policías de estado y
prescriptores delitos ciberneticos y que nos espíen monitores y los vigilen a nosotros los usuarios
de internet de los contenidos subimos compartimos descargamos de Internet sitios web Redes
sociales como Facebook TWITTER instagram Youtube entre otras para evitar que se violen y
afecten los Derechos Humanos y todas las Libertades de los Usuarios de Internet...

Sector agroindustrial

LA CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS AL CAMPO AGRÍCOLA MEXICANO QUE IMPIDE COMPETIR CON
AGRICULTORES DE EE.UU. QUE SÍ DISPONEN DE BUENOS SUBSIDIOS DE SU GOBIERNO. LA VENTA
CASI INDISCRIMINADA DE TERRITORIO NACIONAL A INVERSIONISTAS NACIONALES Y
PRINCIPALMENTE EXTRANJEROS DESTRUYENDO MANGLARES, CENOTES VIDA ANIMAL Y
POSIBILIDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS QUE POCO PUEDEN REALIZAR LOS CAMPESINOS
MEXICANOS. LA TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL QUE SUPERA EN MUCHO LO QUE SE HACE EN
MÉXICO PARA OBTENER PRODUCTOS RENTABL

Sector agroindustrial

LA CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS AL CAMPO AGRÍCOLA MEXICANO QUE IMPIDE COMPETIR CON
AGRICULTORES DE EE.UU. QUE SÍ DISPONEN DE BUENOS SUBSIDIOS DE SU GOBIERNO. LA VENTA
CASI INDISCRIMINADA DE TERRITORIO NACIONAL A INVERSIONISTAS NACIONALES Y
PRINCIPALMENTE EXTRANJEROS DESTRUYENDO MANGLARES, CENOTES VIDA ANIMAL Y
POSIBILIDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS QUE POCO PUEDEN REALIZAR LOS CAMPESINOS
MEXICANOS. LA TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL QUE SUPERA EN MUCHO LO QUE SE HACE EN
MÉXICO PARA OBTENER PRODUCTOS RENTABL

Sector agroindustrial

Es necesario revisar profundamente el sector agroindustrial, necesitamos revivir el campo
mexicano, debemos ser nosotros mismo quien seamos capaces de autoabastecer la demanda
mexicana, para después pensar en poder exportar los productos del campo. Desde la firma del
tratado de libre comercio, no hubo un desarrollo real del sector, tanto como para darnos de
comer a nosotros mismo, que eso seria algo ya muy sano, si logramos hacer esto entonces si
pensemos en EXPORTAR, para desarrollarnos.
Como estudiante de relaciones internacionales me interesa la inetraccion que México tiene ene los
mercados internacionales, que podrían consolidar de una vez por todas el desarrollo total de
nuestro país. La solución de controversias deben adaptarse a los nuevos lineamientos con la
finalidad de tener una relación comercial transparente, así brindar de mayores herramientas a
instituciones como la OMC

Nacional

Nacional

México

15 Jul 2017 9:13PM

Nacional

México

ERTV160717-6311 16 Jul 2017 1:24PM

Nacional

México

T7U916071750070

16 Jul 2017 3:30PM

Nacional

México
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KWWX160717-564 16 Jul 2017 5:39PM

Nacional

México

Solución de Controversias

299

RCJ5160717-49502 16 Jul 2017 6:59PM

Nacional

México

Medio Ambiente

300

FLEF160717-2035 16 Jul 2017 8:00PM

Nacional

México

301

302
303

16 Jul 2017 8:19PM

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio

Buenas tardes, Me gustaria negociaran el tax con EUA Y CANADA, solo TEXAS y otro estado le
devuelven a uno el tax, Y LO HACEN POR QUE DICEN QUE CADA ESTADO IMPONE SU TASA
TRIBUTARIA DEL TAX DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, Y LO HACEN POR QUE CADA ESTADO ES
LIBRE Y SOBERANO Y SE DESLINDAN DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS FIRMADOS COMO PAIS

V1QO160717-7479 16 Jul 2017 9:41PM

Nacional

México

Coherencia Regulatoria

Considero que el artículo 303 del TLCAN puede ser una alternativa para no transformar
substancialmente las Reglas de Origen.

Nacional

México

1BU116071769763

HKXD16071721697

16 Jul 2017
11:11PM
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399-535530517.pdf

404-152160378.pdf

Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)
304

305

306
307
308

309

SUZ617071751135

17 Jul 2017 9:47AM

ZMXF170717-5569

17 Jul 2017
10:01AM

1S9Z17071755368
QXUR17071798916
K9KZ17071760131

17 Jul 2017
11:20AM
17 Jul 2017
11:49AM
17 Jul 2017
12:44PM

UFIO17071762384

17 Jul 2017 1:13PM

Nacional

Es importante verificar las reglas de origen para las clasificaciones Arancelarias ya que a lo largo
del tiempo han dejado de beneficiar a la región dando paso a un mal uso de los beneficios del
TLCAN

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Política de Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios
Designados Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad
y Facilitación de Negocios Desarrollo Coherencia Regulatoria Transparencia y
Anticorrupción

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Actualmente existe una amplia brecha, 14 veces menor, entre el salario mínimo de México y el de
Estados Unidos. Me gustaría fuera considerada una revisión a los salarios en México para
equilibrar y mejorar las condiciones salariales en las tres naciones.

Laboral

310

P37B17071730502

17 Jul 2017 2:13PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Para poder facilitar el comercio con los países en el exterior del TLCAN es necesario implementar
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas Sanitarias y
medidas que permitan realmente hacer las negociaciones con facilidad y sin aranceles altos, que
Fítosanitarias Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros
este la disponibilidad entre los países para que exista una unificación y se puedan beneficiar todos
Entrada Temporal de Personas de Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico
los implicados.
Política de Competencia Laboral Medio Ambiente Competitividad y Facilitación de
Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción

311

VK2617071741406

17 Jul 2017 2:19PM

Nacional

México

Soy ex-alumna de la carrera de comercio internacional, actual mente realizo mis practicas
profesionales en el SENASICA y me gustaría recibir las actualizaciones que se realicen en el sector
agropecuario, en materia sanitaria, Comercio electrónico y demás. Gracias.

Nacional

México

Laboral

Muchos profesionistas se encuentran trabajando, (o en mi caso en estancia posdoctoral en
universidades en USA o Canada). Cambios drásticos en este tratado generan incertidumbre
respecto al estatus que tenemos. Una de las consideraciones es pues, velar por la estabilidad de
los profesionistas que se encuentran en estancias de alto rendimiento, y brindarles algo de
estabilidad. Si el TLCAn sufre acuerdos drasticos, tengan en mente a los profesionistas y no los
olviden de la mesa de negociacion.

17 Jul 2017 5:22PM

Nacional

México

Transparencia y Anticorrupción

por culpa de la corrupcion mexico es un pais incopetente,

I03A170717-88409 17 Jul 2017 7:11PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Se Anexa Escrito de Certificado de Origen.

17 Jul 2017 7:46PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Servicios Financieros
Contratación Pública Laboral Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

17 Jul 2017 8:05PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

17 Jul 2017 8:20PM

Nacional

México
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313
314
315
316
317

VEDI170717-94329 17 Jul 2017 4:59PM

OZNH17071768710

77DV17071724053
WCDX17071782345
D1XT17071770169

318

O8RC17071781875

17 Jul 2017
11:12PM

319

7B5H18071771237

18 Jul 2017
12:00AM

Nacional

Nacional

México

México

406-900138800.pdf

Sector agroindustrial

Debería existir Tasa 0 de IVA a la importacion de maquinaria para rastros, empacadoras y
procesadoras de cualquier tipo de ganado. En nuestro ramo dependemos mucho de los
programas de gob. que lamentablemente siempre son los mismos los que se llevan la gran
mayoría de los recursos. Hablo específicamente de Sukarne, Bachoco, Gusi, Praderas Huastecas. Si
hubiera la posibilidad de importar equipo y tecnología nueva y semi nueva bien pudieramos darle
gusto a USA y incentivar el trabajo del campo

Inversión

Revisar a fondo las disposiciones aplicables al sector agrícola para orientarlo al aprovechamiento y
difusión de los avances tecnológicos, en virtud de las necesidades de seguridad alimentaria.
México debe trabajar de manera coordinada con sectores de ambos países interesados en
mantener el flujo de inversión directa y evitar el cierre de plantas y la pérdida de empleos.

25

416-836322668.pdf
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Uno de los principales motivos del TLCAN es evitar la doble tributacion. Cuando declaramos
mercancia en aduana tenemos que pagar el IVA sin importar que ya pagamos el TAX en EUA. Mi
propuesta es, si en EUA pagamos aprox. un 8-10% y en Mex el 16%, deberiamos de solo pagar lo
que hizo falta para acompletar ese 16% y Mexico llegar a algun acuerdo con EUA que un
porcentaje de sus impuestos sea para Mexico ya que esa mercancia fue destinada a importacion
en Mexico.

320

RJ3P180717-44482

18 Jul 2017
12:01AM

Nacional

México

321

3UK218071760516

18 Jul 2017 3:15AM

Nacional

México

Autosuficiencia alimentaria y mirar al sur.

México

Mexico debe de apuntar a ser potencia en tecnologias renovables. El nuevo TLC debe de hacer la
compra de tecnologias para generacion de energia renovable lo mas facil (sin tanto tramite) y
barato posible. Por lo que es de suma importancia que todos las tecnologias que caigan dentro de
esta categoria (incluyendo transportacion electrica) no paguen ningun tipo de impuesto directo ni
indirecto. Es nuestra oportunidad de ser lideres en energia.

322

RZ0218071733740

18 Jul 2017 7:48AM

Nacional

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

323

2ALX18071784420

18 Jul 2017 8:01AM

Nacional

México

Comercio Electrónico

Considero que sería relevante establecer reglas claras en materia de títulos de crédito electrónicos
que sean emitidos en cualquiera de los Estados signantes para determinar el derecho aplicable y la
competencia de aquellos jueces que tuvieran que conocer de las controversias originadas de su
incumplimiento, lo anterior para brindar mayor certeza al momento de celebrar operaciones
comerciales mediante medios electrónicos.

324

MTWV1807177437

18 Jul 2017
10:00AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Medio Ambiente

que existan regulaciones a las empresas trasnacionales, ya que como extranjeras lo único que
hacen en explotar y dañar los ecosistemas nacionales sin consecuencia alguna.

325

UVAN18071794830

18 Jul 2017
10:41AM

Nacional

México

Aumento salarial a obreros mexicanos que laboran en empresas extranjeras que se encuentran en
México. La diferencia de sueldos es inhumana, comparada con los obreros americanos y
canadienses. El uso moderado por parte de los extranjeros de nuestros recursos naturales. Ya que
en éstos momentos, todo le pertenece a ellos. Y no es justo para los Mexicanos. El poder además
hacer otros tratados con otros países, para por fin dejar está dependencia económica que
tenemos a Estados Unidos.

326

JRHP18071757138

18 Jul 2017
11:57AM

Extranjero

Japón

Yo soy Director de la Comité Estratégico de la Negociaciones Internacionales de la Cámara
Japonesa de Comercio e Industria de México, S.A.. Representando la Cámara Japonesa, le
envio(Anexo) la carta de comentarios para la negociacion de la modernizacion del TLC. Gracias

NX7G18071752001
9EKZ18071779217

18 Jul 2017
12:05PM
18 Jul 2017
12:34PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio

Nacional

México

Laboral Medio Ambiente Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

México

Comercio Transfronterizo de Servicios Entrada Temporal de Personas de Negocios
Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios
Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas

Propuesta de optimizacion de zonas fronterizas para el desarrollo del comercio de servicios,
colaboracion de PYMES y la co-innovacion para una mayor competitividad de norteamerica, a
traves de la implementacion de Micro-Zonas Economicas Transfronterizas.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Hola buenas tardes miren el Gobierno estado Unidos re negociación TLCAN Por que ellos Tienes
incluir un capítulo para regular la \"economía digital\", lo que por cierto podría implicar temas de
censura en nuestro país. México pero eso México no se lo puede aceptar de que Estado Unidos
ponga temas de Censura en nuestro país México.

Medidas Sanitarias y Fítosanitarias

Generar un sistema de calidad enfocado en unidades de certificación por bienes o servicios por
profesionales de la salud y fitosanitarias; crear un organismo acreditado ex profeso, para cumplir
con las reglas de operación signadas en el Tratado y ser eficientes en certificar los productos,
bienes o servicios en ésta materia. Este concepto debe permear en educación profesional con
enfoque en comercio internacional y calidad y competitividad.

327
328

329

YZ0F18071758349

330

1YQW18071719131

331

332
333
334

RVLP18071766195

NQKZ18071751379
AXTA18071715548
L08W18071783383

18 Jul 2017 1:02PM

18 Jul 2017 1:13PM

Nacional

Nacional

México

18 Jul 2017 1:36PM

Nacional

México

18 Jul 2017 2:33PM

Nacional

México

18 Jul 2017 5:06PM

Nacional

México

18 Jul 2017 5:11PM

Nacional

México

428-781973528.pdf

434-604080145.pdf
Sector agroindustrial

435-840453719.pdf
recuperar la soberanía alimentaria, incluir exclusiones por seguridad nacional y quitar el rango de
tratado al nafta para que no se equipare con la Constitución . en el caso de los subsidios pedir que
la eliminación recíproca de los mismos
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335

336

337

18 Jul 2017 6:01PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Transfronterizo de
Servicios

Para la modernización del TLCAN yo pienso que es bueno volver a negociar el tratado de Mexico
con Estados Unidos ya que afecta a las 2 economias tanto la americana como la mexicana ya que
mandamos muchos productos y ellos los reciben al igual que somos los que mas adquirimos sus
productos como ropa, electrodomestiscos etc. Sin el tratado no podra enviarse ni recibir y creo
que el presidente no ve que esto a largo plazo se vera afectado.

7E3U180717-9478 18 Jul 2017 6:32PM

Nacional

México

Inversión

nosotros como mexicanos tenemos el potencial de emprender nuevos proyectos, :quien nos
orienta?

México

Sector agroindustrial Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Empresas de Propiedad del
Estado y Monopolios Designados Propiedad Intelectual Laboral Medio Ambiente
Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas Coherencia Regulatoria Remedios
comerciales (capitulo XIX)

En si -el solo renegociarlo- es una oportunidad para cambiar muchas cosas

Comercio Transfronterizo de Servicios

Dentro de este ámbito me parece de gran intreres potencializar esta área puesto que un servicio
transfornterizo favorece no solo a una nación, si no a las tres participantes. En este tiempo actual
podemos apreciar que el servicio de pasajeros ha tenido gran interés del mercado, y esto seria de
gran ayuda ya que al aprobar el cruce de autos transportando personas de manera que los
chóferes presten un servicio el cual con la recaudación de tarifas arancelarias fortalecerían a los
tres involucrados

W3Y518071798129

N4GY18071797775

18 Jul 2017 7:10PM

Nacional

338

CX6N18071784744

18 Jul 2017 7:18PM

Nacional

México

339

W5GB18071769314

18 Jul 2017 7:19PM

Nacional

México

3J1C180717-17013 18 Jul 2017 8:35PM

Nacional

México

340

441-171567711.pdf

Considero que en las negociaciones el gobierno de México debe establecer mecanismos eficaces
para asegurar que Estados Unidos respetará el principio de libre comercio para que, bajo ninguna
circunstancia, niegue la entrada de los productos nacionales a su país. A su vez, el gobierno
mexicano debe de lograr a toda costa reducir el déficit comercial de México frente a EUA en el
TLCAN, buscando que el porcentaje de productos que se exporten entre ambas naciones sea
equitativo.

341

7RHL180717-4357

18 Jul 2017
10:05PM

Nacional

México

342

00PA18071715341

18 Jul 2017
10:50PM

Nacional

México

Mi opinión es acerca de la movilidad de profesionales para trabajar en los tres países,Visa TN
precisamente. Que se regule o revisen las ofertas de trabajo en Estados Unidos y Canadá, para que
el empleado profesional gane un salario a la altura de su profesión en dichos países. Gracias

Defensa Comercial

343

0MSK18071740054

18 Jul 2017
11:31PM

Nacional

México

Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral Desarrollo

Considero que el la modernizacion del TLCAN permite un desarrollo en lo que respecta al
comercio, aunque a su vez traera consigo el incremento de la competencia de las empresas, pero a
la larga la competencia empresarial beneficia tanto a los empleados, como a las organizaciones y a
la misma economía de las naciones; esto dado que al competir se busca mejorar los puntos
débiles y así se obtiene un crecimiento de todos los aspectos.

344

38GU18071770645

18 Jul 2017
11:31PM

Nacional

México

Laboral

La modernizacion del TLC puede ser algo negativo para Mexico, pero si se logra una buena
estrategia por parte de Mexico para persuadir a el pais que desea realizar el cambio, puede
obtener beneficios para nuestro pais.

Sector agroindustrial

La demanda de personal certificado en competencias laborales hoy por hoy se posiciona mucho
mejor que el sistema tradicional de certificación en instituciones educativas. Ante las
negociaciones del TLC, el sector agropecuario requiere urgentemente certificar a los trabajadores y
ésta es una excelente opción. CONOCER (SEP), especializada en certificar competencias laborales,
tiene reconocimiento regional en México, EU y Canadá. Esto deberá tener implicaciones en el
aspecto laboral del sector.

Coherencia Regulatoria

Es necesario que se agilice la implementación de mejoras a los marcos regulatorios, que
favorezcan el fomento de las inversiones y establecimiento de nuevas empresas. Aunque a nivel
federal y estatal hay avances, a nivel municipal aún hay muchas deficiencias y prevalece la
corrupción. Hay que impulsar un programa focalizado en las plazas con más posibilidades de
atracción de inversión y hacer administraciones modelo.de mejora regulatoria que se repliquen.

Laboral

Diseñar programas de formación y de trabajo para sectores que enfrentarán un déficit de oferta
laboral en los tres países del Tratado, dejar que exista un libre intercambio de personal entre los
países, siempre y cuando esté capacitado y al corriente con la ley, también exista un libre flujo de
personas entre otras cosas.
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E91W190717-6719

346

JKHC19071749786

347

SZMZ19071774108

19 Jul 2017
12:33AM

19 Jul 2017
12:51AM

19 Jul 2017 4:00AM

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México
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HPB919071781405

19 Jul 2017 4:00AM

Nacional

México

Laboral
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NAOR19071724475

19 Jul 2017 9:27AM

Nacional

México

Laboral
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YIUL190717-76165

19 Jul 2017
10:10AM

Nacional

México

351

352

OMUS19071740786

BTS319071775323

19 Jul 2017
10:15AM

19 Jul 2017
11:42AM

Nacional

Nacional

México

México

Diseñar programas de formación y de trabajo para sectores que enfrentarán un déficit de oferta
laboral en los tres países del Tratado, dejar que exista un libre intercambio de personal entre los
países, siempre y cuando esté capacitado y al corriente con la ley, también exista un libre flujo de
personas entre otras cosas.
El punto débil de la negociación es la brecha salarial. La cual es imposible reducir si no se mejora la
productividad. Un punto importante es que el Banco de México y SHCP dejen de usar el Salario
Mínimo como un ancla inflacionaria, ya que la evidencia muestra que el impacto no es
significativo, mientras que un aumento considerable arroja una señal clara de mejorar las
condiciones laborales.

Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Laboral
Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo Coherencia Regulatoria Transparencia y
Anticorrupción Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)

Vamos exigiendo y presentando que no nada mas son ellos, sino somos nosotros también, y ellos
se benefician de nosotros mas que nosotros de ellos, que se acuerden que México puede ser mas
competidor en otras arenas como con la pacifica, atlántica y latinoamericana no es el único país
EUA del cual nos podemos beneficiar estamos en el siglo XXI las relaciones internacionales han
camabiado las hegemonías ya pasaron, somos potencia regional, también debemos de direcciones
nuestra visión a otras part

Sector agroindustrial

Importante aprovechar las ventajas competitivas y las cadenas agroalimentarias de los productos
del agrícolas, pecuarios, acuicolas, pesqueros y forestales aprovechando la gran diversidad
biológica y productiva del país. Considero que México tiene una gran oportunidad en este campo
por las capacidades de los productores y las políticas agrícolas que coadyuvan en el crecimiento y
desarrollo. Productos como el Aguacate, el limón, la nuez, el nopal tienen excelentes
oportunidades de mercado.

353

W8TQ19071761276

19 Jul 2017
11:43AM

Nacional

México

Coherencia Regulatoria

Considero que es necesario que exista mayor coherencia regulatoria ya que en los diferentes
tramites que se realizan dia a dia por las diferentes aduanas de nuestro pais la autoridad establece
demasiados obstaculos para los cruces de mercancias es por esto que muchas empresas podrian
desepcionerse ya que se realizan demasiadas penalizaciones por situaciones en muchos de los
casos demasiado insignificantes y las empresas al estar perdiendo dinero podrian desepcionarse y

354

GBBB190717-402

19 Jul 2017
12:04PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Inversión Propiedad Intelectual
Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

que permitan el desarrollo de armamento y equipo militar a México y reducción de impuestos a
importaciones de material tecnológico agilizaría el desarrollo de México
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356
357

358

359

360

PQ5I19071778527

19 Jul 2017
12:06PM

W2WJ19071740478
70CS19071749517

19 Jul 2017
12:07PM
19 Jul 2017
12:15PM

EWVY19071734188

19 Jul 2017
12:35PM

1IXP190717-72033 19 Jul 2017 2:19PM

88AI190717-67

19 Jul 2017 2:38PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

Mas que modernización yo llamaría actualización del NAFTA. No son los mismos tiempos actuales
a cuando se inició y aún existe demasiada burocracia para llevar a cabo nuestras operaciones de
importación / exportación, me refiero a tramitología. Creo que haciendo menos tramites nosotros
los empresarios nos enfocamos más en lo que sabemos hacer que es es nuestro caso
transformación y manufactura.

Nacional

México

Sector agroindustrial

Es importante que el comercio de nuez de pecan continue libre de aranceles entre ambos paises.

Nacional

México

Desarrollo

Muchas Felicidades por este portal, sera de mucha ayuda, Felicidades.

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios

Soy el director de una empresa de Manufacturafacturaufactura de muebles para el hogar
establecida hace 36 años y con más de 22 años de experiencia en exportaciones a los Estados
Unidos. Me gustaría estar al tanto de cualquier posible cambio en las condiciones y de ser
necesario, ofrezco mi participación.

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Inversión Servicios
Financieros Telecomunicaciones Propiedad Intelectual Cooperación y Desarrollo de
Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo

Nacional

Nacional

Nacional

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios

28

La negociacion del TLCAN es necesaria. Me gustaria se considerara dejar a los fabricantes
Nacionales en mejor posicion de competencia apegandonos a las NOM tambien para que los
fabricantes de EEUU y Canada cumplan con sichas regulaciones al igual que nosotros estamos
obligados a cumplir al tratar de exportar nuestros productos. Existe una gran desigualdad ya que
desde frontera se toManufacturafactura sus certificaciones de origen como validas en nuestro
territorio.

450-72594614.pdf

455-731196027.pdf

458-1051696733.pdf

462-1064864458.pdf
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362
363
364
365
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2YAQ19071753692

FQAW19071767355
9VFT19071716748
UJUX19071779675
DW6Y19071739978
L01D19071710479

19 Jul 2017 2:44PM

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

19 Jul 2017 2:49PM

Nacional

México

Laboral

19 Jul 2017 3:15PM

Nacional

México

19 Jul 2017 5:20PM

Nacional

México

19 Jul 2017 5:35PM

Nacional

México

19 Jul 2017 5:36PM

Nacional

México

Existen diversos textiles que no se encuentran o fabrican en México, muchos fabricantes las
ocupamos como base para la fabricación de nuestros productos, en nuestro caso la fabricación de
equipo de protección Respiratoria, al importar filtros textiles hechos de polipropileno cargados
electroestaticamente (fracción 56031299). Considero importante proteges que este tipo de
productos entren dentro del TLCAN ya que nos da competitividad para venta nacional y
exportación a centro y Sud América.

Inversión Telecomunicaciones Política de Competencia Propiedad Intelectual Medio
Ambiente Transparencia y Anticorrupción

367

ABQ519071738107

19 Jul 2017 5:54PM

Nacional

México

Defensa Comercial

368

2QVC19071713934

19 Jul 2017 6:12PM

Nacional

México

Comercio Electrónico

369

9FTZ19071747158

19 Jul 2017 6:40PM

Nacional

México

Comercio Electrónico Contratación Pública Política de Competencia Cooperación y
Desarrollo de Capacidades Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y
Medianas Empresas Transparencia y Anticorrupción

370

8TPC19071744314

19 Jul 2017 8:02PM

Nacional

México

371

YU0919071762524

19 Jul 2017 9:36PM

Nacional

México

372

373

HDAK19071743685

0KM919071769726

19 Jul 2017 9:39PM

19 Jul 2017 9:44PM

Nacional

Nacional

México

....propongo rehabilitar el llamado \"cuarto de junto\", en el cual, un servidor participó en las
negociaciones anteriores por parte del Instituto Politécnico Nacional, junto con especialistas de la
UNAM y otras instituciones educativas...
El incluir este tema en la renegociacion del TLCAN es de suma importancia ya que en la actualidad
el uso de la tecnología es fundamental y cotidiano.Todo se tiene al alcance de un clic, el que
existan medios para la adquisición de productos sin tener que salir del hogar benefecia a muchas
personas ya que se tienen mas opciones de compra,incluir lineamientos que faciliten el poder
introducir la mercancía comprada sin que se presenten algun tipo de retencion por las autoridades
y menor costo.
La modernización del TLCAN ofrece la oportunidad de afianzar el poder de los datos abiertos para
el desarrollo económico. La era de la información, alimentada por un creciente flujo de datos, es
un motor importante del crecimiento económico y el desarrollo social. Con la digitalización, se
espera que los datos disponibles se dupliquen cada año, llegando a 44 billones de gigabytes en
2020. Aquellos con acceso a datos prosperarán, mientras que otros corren el riesgo de quedarse
atrás.
Parte de los problemas relacionados con la inestabilidad de la Actividad Económica Nacional e
internacional se debe en gran medida a la inestabilidad en los precios de los Commodities. De tal
manera que sería interesante la coordinación al interior del bloque del TLCAN para darle una
mayor estabilidad al comportamiento de los precios de éstos bienes (agrícolas, industriales,
metales), ya sea a través del uso de instrumentos derivados en el comercio internacional o
servicios de aseguradoras.

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)
La aplicación de las reglas de origen propuesta x los US es correcta, mexico no debe de ser un pais
maquilador, debe de ser un pais constructor una manera de cambiar las cosas es regresar a los
\"decretos de la industria automotriz\" y que se apliquen las reglas de origen, decir NO a esta
propuesta seria lo más absurdo que podrian decir, no queda más que combatir a la corrupción y
generar eficiencia.

México
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Sector manufacturas y servicios

El sector de manufactura esta limitado debido a las restricciones que Mexico tiene de produccion
de productos claves y 1 industria sumamente importante en USA: armamamento y municiones. Mi
comentario radica bajo una dura postura muy dura por parte de USA \"apretar\" la vulnerabilidad
de dicha industria. Entiendo que esta restriccion no es en este acuerdo; pero ponerlo en la mesa
tendria un efecto de mucha presion para USA. Mexico al tener la capacidad de producir mas
barato seria un golpe de autor

México

Sector manufacturas y servicios

Por favor no sean ingenuos, si no apueban la regla 19, Trump los va a mandar al demonio y no hay
duda, además de que es el capitulo 19 es basico para el libre comercio, las reglas de origen y los
tribunales internacionales negarlos por que, para defender la corrupción ?

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al
Comercio Inversión

Creo que se debe de mantener nuestra autonomía y si renegociar lo que es injusto para los tres
países, pero sin aplicar la ley del embudo que sea equitativo para México.
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N2N219071791580

19 Jul 2017
11:05PM

Nacional

México

375

OOQI20071776654

20 Jul 2017
12:05AM

Nacional

México

376

WKC420071790136

20 Jul 2017 7:28AM

Nacional

377

P5K020071741665

20 Jul 2017 8:59AM

Nacional

La modernización del (TLCAN) debe sentar las bases en un marco regulatorio compartido para
crear y aprovechar los espacios de negociación incorporando nuevas áreas de oportunidad para el
intercambio de productos, servicios y personas que en inicio no se tenían contemplados al
momento de entrar en vigor el acuerdo y por los cambios propiciados por la dinámica global en
temas de población, migración, economía y tecnologías de la información. El reto aumentar la
integración de mercados trinacional.
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ZA3M20071763281

20 Jul 2017 9:31AM

Nacional

México

379

N4K720071768002

20 Jul 2017 9:49AM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

La propuesta es mantener el salto arancelario en TLC

27JP200717-52819 20 Jul 2017 9:53AM

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

Propuestas para modernización del Tratado de Libre Comercio ( archivo adjunto)
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Q4AK20071791397

20 Jul 2017
11:43AM
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W7T120071772097
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ZZZY200717-41021

384

RW2P20071727072

20 Jul 2017
11:57AM
20 Jul 2017
12:16PM
20 Jul 2017
12:56PM

385

386
387

388

389

86FU20071739804

T6OP20071730032
789L20071759420

RU1X20071711297

WIQ520071755294

Negociar la comercialización de productos de la agroindustria y su facilidad y su facilidad para las
negociaciones de la administración aduanera. Toda ves que existe un diversificación de productos
con certificación de exportación (FDA).
Mejores negociaciones con MiPymes, al establecer normas claras para las negociaciones de los
productos elaborados en México.

Nacional

México

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

Extranjero

Estados Unidos

Sector agroindustrial Desarrollo

NAFTA ECONOMIA COMMENTS, ENGLISH AND SPANISH.pdf

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Defensa Comercial

¡No vendan al país!

20 Jul 2017 1:19PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

Al renegociar el TLCAN, se tienen que tomar en cuenta demasiadas propuestas para que las tres
naciones que lo conforman salgan beneficiadas. El caso particular seria México, en impulsar un
tanto mas la economía mexicana en cuanto a temas de tecnología meramente mexicana sin tener
dependencia de tecnología extranjera. fomentar apoyos especialmente en temas de industria y
manufactura mexicana. Al hacer dichas acciones la economía mexicana estaría creciendo y siendo
una nación desarrollada.

20 Jul 2017 1:23PM

Nacional

México

Cooperación y Desarrollo de Capacidades

Dentro de los temas a tratar, debe estar presente la política para alianzas estratégicas de negocios
entre mujeres propietarias de microempresas.

20 Jul 2017 1:41PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Comercio Transfronterizo de Servicios

20 Jul 2017 2:24PM

20 Jul 2017 3:18PM

Nacional

Nacional

México

México

Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios

En nombre del señor William A. FurManufacturafactura, Presidente (CEO) de The Greenbrier
Companies, empresa de Estados Unidos y con operaciones mediante diversas personas morales de
su propiedad en varios Estados de la República Mexicana, dedicada principalmente a la
fabricación de vagones de ferrocarril, anexamos archivo con antecedentes, importancia y
propuestas, entre otras cosas, para la modernización del TLCAN con Estados Unidos.

Sector agroindustrial Defensa Comercial Política de Competencia Empresas de
Propiedad del Estado y Monopolios Designados Laboral Medio Ambiente Desarrollo
Pequeñas y Medianas Empresas Coherencia Regulatoria Transparencia y
Anticorrupción

El problema del TLCAN es que hundió a las pequeñas y medianas empresas en México, porque no
estaban listas para la competencia internacional e incluso hoy en día las empresas locales no
pueden competir con las transnacionales, por tanto, no logran consolidarse y quiebran, dejando
sin empleo a sus trabajadores, bajando la calidad de vida e incrementando la delincuencia y
demás males que se generan con el desempleo. Pienso que valdría la pena instalar políticas que
incentiven el desarrollo de las
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BLI4200717-52624 20 Jul 2017 3:59PM
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UOLZ20071729125

392

YFBC20071773324
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395
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400

HGBO20071737991

20 Jul 2017 4:46PM

20 Jul 2017 4:50PM

20 Jul 2017 6:48PM

7HK521071751928

Nacional

Nacional

Nacional

Sector agroindustrial Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Como integrante de una asociación civil para personas con discapacidad y con la experiencia de
más de 40 años en este rubro puedo proponer para el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte que todo producto que ingrese a nuestro país se destine un impuesto único y exclusivo para
atender las necesidades de la población de personas con discapacidad que en México representa
un entre un 10 y 12% de la población. Toda la tecnología especial para la discapacidad es
importada y no tenemos recursos

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Defensa Comercial
Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Solución de
Controversias

México

México

Desarrollo

No he escuchado nada sobre \"localización de datos\" o \"soberanía de datos\" o \"regulación de
datos trans-fronterizos\" EEUU quiere imponer su política de NO restricciones a datos locales en la
re-negociación del TLC y por otro lado, el gobierno americano se reserva el derecho a entrar a los
datos de cualquier empresa americana en cualquier parte del mundo. En contraste China, Rusia y
Brasil cuentan con regulaciones estrictas y la UE con regulaciones más flexibles ¿Quién prepara
nuestra postura?

Nacional

México

Solución de Controversias

Es nesesario tener apoyo como Pymes para la exportación en mi caso particular me sale más
económico sacar la carga vía Puerto de Manzanillo que por puerto Progreso, será por la poca
afluencia de compañías navieras y el mismo comercio para este país que no es posible, conseguir
mejores tarifas de carga, arrastre y flete. Además de impuestos arancelarios yeso no permite la
competitividad en nuestro rubro de la construcción. Hemos incrementado nuestras exportaciones
pero si no pega en costo sdos.

20 Jul 2017 8:16PM

Nacional

México

Comercio Transfronterizo de Servicios

Que tengan un precio especial los servicios de mensajería, correo, transporte, entre los 3 países

20 Jul 2017 8:58PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Laboral Cooperación y Desarrollo de Capacidades

Me gustaría participar en las reuniones de opinión. Ya he participado antes.

20 Jul 2017 9:03PM

Nacional

México

Laboral

21 Jul 2017 4:36AM

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

21 Jul 2017
10:10AM

Nacional

México

Remedios comerciales (capitulo XIX)

México

Sector agroindustrial Sector Manufacturafacturaufacturas y servicios Reglas de Origen
y Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

7IW3200717-6802 20 Jul 2017 8:16PM

259C20071786004
KWJD20071793817
3QQS20071768316
STUS21071730331
STKC21071777209

Nacional

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado se suma a la defensa en general del TLCAN y muy
específicamente en lo referente a la libre importación de maíz y al libre tránsito de sus diferentes
derivados industriales, como harinas, edulcorantes, almidón, cereales de maíz y botanas; así como
los insumos (en especial semillas). Que haya un libre comercio y se mantenga la negociación sin
aranceles. Así mismo, expresamos nuestra preocupación en el tema fitosanitario, como por
ejemplo la presencia ..

21 Jul 2017
11:38AM

Nacional

Deseo realizar comentarios sobre la posibilidad de eliminación del Capítulo XIX del TLCAN.
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TV8J210717-44580

21 Jul 2017
11:43AM

SO5Y21071772943
20VS21071741720

21 Jul 2017
11:55AM
21 Jul 2017
12:16PM

SC3H21071781320

21 Jul 2017
12:33PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Nacional

México

Entrada Temporal de Personas de Negocios Laboral Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Nacional

México

Solución de Controversias

SE ACOMPAÑA PDF CON COMENTARIOS SOBRE CAPITULO XIX Y XX

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Inversión Servicios
Financieros Telecomunicaciones Competitividad y Facilitación de Negocios

.

Cooperación y Desarrollo de Capacidades

Mexico cuenta con certificacion de competencias laborales a través de CONOCER, la propuesta es
que este certificado sea valido para los tres paises,, de tal forma que podamos certificar en
competencias laborales en los sectores de turismo y otras áreas a nuestros connacionales en EUA
y Canada y asi tengan posibilidad de que este certificado sea un respaldo para ser profesionales en
los oficios que realizan y asi tener mayores posibilidades de empleabilidad y desarrollo.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Hola buenas tardes yo Gustavo Adolfo pido que la re negociación y Modernización de TLCAN
garantice protega y respecte los Derechos Humanos y las libertades de internet y de los Usuarios y
que no se ponga de censura de control y Regulación de internet como en la negociación de TPP
para evitar y impedir que la que la re negociación y Modernización de TLCAN se creer lineamientos
como los de TPP en el Tema de internet que fueron considerados inconstitucionales en nuestro
país México

Nacional
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Nacional

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

por qué violaban la constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos como los Temas de
Derechos Humanos Libertad de expresión privacidad los accesos a la información a conocimiento
a las tecnología de Información comunicación a las obras literarias Artísticas a las artes creatividad
y las culturas y transgredir a la democracia y afectaciones contra la vida cotidiana de los personas
entonces todo son derechos libertades fundamentales de los mexicanos y mexicanas
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DRWZ21071728686
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Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Obstáculos Técnicos al
Comercio Coherencia Regulatoria

Comentarios

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

protegidas nuestra constitución politica de los Estado Unidos Mexicano por lo cual cualquier
Acuerdo Comercial tratando y convenio internacional como la re negociación Modernización de
TLCAN debe garantiza que el internet se mantenga libre y Abierto todos los usuarios Mexicanos y
Mexicanas de Internet de México durante las próximas dos decadas y futuras decadas y que se les
respecte a los usuarios de Internet sus Derechos Humanos y Libertades etc...

pero si en las Re-negociación y modernización de TLCAN se lograr que se protega y se respecten a
los Derechos Humanos Libertades de los usuarios Mexicanos Y Mexicanas de Internet de México
así como también la democracia y la vida cotidiana de las personas nuestro país México etc..
espero que por favor lean todos mis comentarios les enviado por que quiero te una respuesta
acerca de todo esto que e venido comentado yo Gustavo Adolfo en todos estas días por favor si...
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Nacional

México

Nacional

México
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Nacional

México

Medio Ambiente

505-1179630219.pdf

514-1016927054.pdf
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IXAJ210717-80886 21 Jul 2017 5:39PM

Nacional

Nacional

La presente Asociación Civil Mexicana con sede en la Ciudad de México, aprovecha la presente
para presentar sus comentarios relacionados con la modernización del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Lo anterior para que se incluya dentro de las negociaciones, el
tema de ?acceso al agua potable? de los habitantes de México, Estados Unidos y Canadá.

515-1152864451.pdf

México

En virtud de que nuestro país reafirma su voluntad de renovar este Tratado tan importante, las
empresarias que conforman esta plataforma, valoramos una oportunidad para reflexionar que
nuestro país requiere fortalecer diversas áreas en torno al mercado interno, a efecto de ofrecer
servicios y productos con alto valor agregado y más cadenas productivas nacionales, con la
finalidad de crecer desde adentro y proyectarnos con mayor solidez hacia el exterior.

516-801639052.pdf

Un tratado de libre comercio, solo tiene sentido si la relación es todos ganan. México ha ganado
solo empleos, ha perdido industria local. El gobierno no las empresas Norteamericanas quiere
quitarnos aún ese pequeño beneficio, si doblamos las manos serán una vergüenza nacional. Si hay
opciones, busquemos elevar la producción de alimentos, incursionar en producción de tecnologías
propias, producción de productos finales en producción de hidrocarburos, incrementar relaciones
con resto del mundo

México

Medio Ambiente
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HAG421071726773
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Nacional

México

416

45JM21071750628

21 Jul 2017 6:32PM

Nacional

México

Mercancías Textiles y Prendas de vestir

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Medio Ambiente Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y
Medianas Empresas Coherencia Regulatoria
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Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

Las prioridades en la renegociación del TLCAN de México deben ser incrementar la competitividad
a nivel global de México en los mercados de Norte América, facilitar el comercio en la región
TLCAN y que este sea modernizado de acuerdo a los tratados de ultima generación.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Lineamientos de TPP que yo Gustavo Adolfo considero que importa los a la Mesa de ReNegociación y Modernización de TLCAN los considero inconstitucionales nuestro país México por
qué traía las graves consecuencias para México en el ejercicio de los derechos y las libertades en el
mundo Digital por que de aceptase incluir se y importase por parte de Gobierno de los Estado
Unidos a la Mesa de re-negociación y Modernización de TLCAN se abrirá la puerta a las violaciones
a la Libertad de Expresión
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Lineamientos de TPP que yo Gustavo Adolfo considero que importa los a la Mesa de ReNegociación y Modernización de TLCAN los considero inconstitucionales nuestro país México por
qué traía las graves consecuencias para México en el ejercicio de los derechos y las libertades en el
mundo Digital por que de aceptase incluir se y importase por parte de Gobierno de los Estado
Unidos a la Mesa de re-negociación y Modernización de TLCAN se abrirá la puerta a las violaciones
a la Libertad de Expresión.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

y acceso a la información a la neutralidad de Red y a la protección de Datos Personales por que
varios de los Lineamientos de TPP en la mesa de re-negociación y Modernización de TLCAN
además caen en la inconstitucional de México y esto generaría una gran preocupación en las
organizaciones de la sociedad civil como de la Red en defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el
instituto Nacional de transparencia Acceso y a la información y protección de Datos personales
(iNA)
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Nacional

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Mira yo Gustavo Adolfo pido ustedes Negociadores Mexicanos que acepten se incluyan y se
importen a las ideas de TPP que Trump busca importa en la mesa de Re-Negociación y
Modernización de TLCAN que yo Gustavo Adolfo ya les e comentado Anteriormente por que esto a
Trump se van a pedir la industria creativa Cultura de su país Estado Unidos verdad mire la mayoría
de los Lineamiento de TPP en la mesa de Re-negociación de TLCAN que podría ser controvertidos
en la esfera digital que podría ser
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YP2F21071789514

21 Jul 2017 8:13PM

Nacional

México

Pequeñas y Medianas Empresas

Fomentar la integración entre empresas pequeñas y medianas de los tres países.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Negociado nuevamente por ese país Estados Unidos Ahora en la Mesa de Re-negociación y
Modernización de TLCAN bajo el cabildeo de la Industrial de cultura de ese país Estados Unidos
por eso yo Gustavo Adolfo pido que en la mesa de Re-negociación y Modernización TLCAN no se
incluya un capitulo de propiedad Intelectual que fue más controvertido del TPP que viola la
Libertad de Expresión e información en donde uno de los Lineamiento de TPP que Obliga a que los
Proveedores de Servicios de Internet

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

(ISP) Para que retiren o inhabiliten tras la notificación de un propietario de algún material
protegido por Derechos de Autor como un Libro a un contenido Audiovisual cuando se le pide un
proveedor de servicios que una persona esta violando los Derechos de Autor si Facebook o Google
no quiere ser responsable, tiene que bajarlo aunque no sea cierto.Si quiere evitar responsabilidad,
tiene que censurar sin hacer ninguna pregunta. El ISP no tiene incentivo para hacer algún tipo de
resistencia y es

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Este lineamiento deja en claro una acción inconstitucional: la censura previa y la privación del
derecho a la libertad de información El director de R3D hizo hincapié en que, bajo los lineamientos
estipulados en el TPP, los ciudadanos podrían ser objeto de bloqueo al acceso y publicación de
contenidos bajo una presunta violación al derecho de autor sin siquiera haber sido corroborado
por una autoridad. La investigación se realizará después, en una suerte de convertirse en culpable
hasta que se d

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Aún así, existen matices que reducirán la eficacia de los candados, además de la
inconstitucionalidad por eliminar la presunción de inocencia. Luis Fernando García insistió en que
existen contenidos sensibles a la temporalidad, como en los tiempos de elecciones, lo cual puede
ser utilizado incluso con fines políticos. \"Esto toma tiempo; hay contenido, hay expresiones
sensibles en el tiempo que a los lectores se les bloquea acceso y dejan de ser relevantes cuando se
restablecen\", insistió.

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Si bien la neutralidad de la red, definida como un tratamiento equitativo en los datos que son
transmitidos a través de Internet, quedó plasmada en la Constitución tras la reforma a la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el capítulo de Comercio Electrónico del TPP
establece un apartado que va en contra de este principio, observó R3D. establece que el dar
tratamiento diferenciado al contenido \"exclusivo\" que ofrezca algún proveedor de servicios de
Internet

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

no atenta al principio de la neutralidad de la red.El apartado de comercio electrónico permite la
discriminación de tráfico internet para que ciertas compañías puedan tener distribución
contenidos exclusivos. Esto está en contra de la Ley de Telecomunicaciones\", insistió García. El
riesgo a la protección de datos llega en dos frentes. En el primero, por la facilidad con que los
titulares de un derecho de autor o de propiedad intelectual pueden pedir los datos y metadatos
de las comunicaciones

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Causa preocupación que se hable de acceso de datos personales directamente a los titulares de
derechos de autor. Debe haber un balance, debemos considerar que puede haber personas que
accedan a contenidos ilícitos y una mala aplicación lleve que los proveedores de Internet sean los
que cuidan qué están haciendo los usuarios y que estas personas no estén violentando un
derecho de propiedad intelectual, pero sí a la privacidad\", dijo Miriam Caballero, directora de
Facilitación del Sector Privado
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Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

En mayo de este año, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
estableció que los metadatos (que incluyen datos de conexión o direcciones IP) están protegidos
por el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, contenido en el artículo 16
de la Carta Magna. Así, recordó García, de R3D, las únicas autoridades que están facultadas para
solicitar acceso a este tipo de datos son las procuradurías de justicia, las procuradurías estatales
más la PGR, la Pol

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

De acuerdo con R3D, el TPP promueve la creación de candados digitales a los dispositivos
tecnológicos (desde celulares y computadoras hasta objetos conectados) y el establecimiento de
penas criminales por su manipulación o uso con propósitos personales. Esto pone en riesgo el
desarrollo de la investigación en seguridad de las nuevas tecnologías al no permitir descubrir
vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por criminales y gobiernos, y poner en riesgo a los
ciudadanos al exponerlos

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

a robos y secuestros de información personal, datos financieros, hasta el espionaje o afectaciones
a infraestructura crítica. Puede afectar la investigación en materia de seguridad porque lo que se
hace es buscar vulnerabilidades al romper candados digitales. La criminalización por romper
candados digitales (...) criminaliza por hacer lo que queramos con los dispositivos que tengamos.
EL TPP te haría un criminal de manera irremediable\", insistió. No le ven futuro

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

El legislador insistió en que este acuerdo comercial está construido en función de la participación
de Estados Unidos, por lo que \"es momento de que México voltee al mundo para construir
acuerdos con otros países de manera abierta\". mire toda esta información que les enviado y
comentado sobre los Lineamientos de TPP pues nos estar en la mesa de Re-negociación y
modernización de TLCAN por que yo Gustavo Adolfo los considero inconstitucionales en nuestro
país México

Inversión Comercio Electrónico Pequeñas y Medianas Empresas Coherencia
Regulatoria Solución de Controversias

Es importante aprovechar esta oportunidad para homogeneizar nuestras leyes y crear la figura del
fedatario público federal, donde notarios y corredores públicos jueguen un papel importante en
todas las materias de competencia federal, incluyendo la creación de negocios y la formalización
de operaciones inmobiliarias de carácter comercial, considerando que los corredores públicos son
expertos abogados corporativos, fluidos en varios idiomas y acostumbrados a tratar con
inversionistas extranjeros

Sector manufacturas y servicios Transparencia y Anticorrupción

La capacidad y deber del estado Mexicano por velar por los intereses del desarrollo economico,
los niveles de empleo, estabilidad de precios son primarios en los ejes y vision en la que se debe
de construir los tratados de libre comercio garantizando una libre competencia pero justa. Por lo
que no debe de perder su caracter de ofrecer los mejores beneficios a los consumidores y al sector
empresarial interno. Parte del plan de desarrollo debe ser mandatoriamente coordinado con el
nuevo NAFTA

Sector manufacturas y servicios

Se debe buscar mantener el TLCAN y tener como herramienta de negociacion posibles
restricciones en areas donde MX tenga oportunidad de crecimiento ( ejemplo marcas de ropa,
cadenas de restaurantes, marcas de bebidas, comidas y todo aquello donde MX pueda ser
potencia) Si USA busca demasiadas restricciones es mejor el pais salga del TLCAN. Tener cuidado
de realizar tratados comerciales con china, generan productos malos y baratos contra los cuales
MX no puede competir y no beneficia la region

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Debemos ser conscientes del reto de competir con las transnacionales de USA, México puede
competir con USA si se moderniza e invierte fuerte en tecnología como ensambladoras de autos
mexicanos y en refinerías, pues es de la manera en que USA saca mayor ventaja del TLC y nosotros
nos quedamos atrás. Tenemos que proteger la industria petrolera Mexicana y apostar fuerte por
el desarrollo sustentable de la nación con tecnologías limpias. En resumen Aumento de aranceles
a energéticos a USA.
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México

En la modernización del TLCAN deben cubrirse los sectores productivos en los que no hubo avance
de desgravación arancelaria, como el sector automotriz, maquinaria, tecnología e innovación para
impulsar su desarrollo. Continuo apoyo a las maquiladoras en su producción a escala incentivando
a la mano de obra para que exista una mayor calidad y competitividad. El sector agrícola fue el
más beneficiado,continuar con las mejoras y motivar a que esa materia prima se conviertan en
productos terminados.
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México

En la modernización del TLCAN deben cubrirse los sectores productivos en los que no hubo avance
de desgravación arancelaria, como el sector automotriz, maquinaria, tecnología e innovación para
impulsar su desarrollo. Continuo apoyo a las maquiladoras en su producción a escala incentivando
a la mano de obra para que exista una mayor calidad y competitividad. El sector agrícola fue el
más beneficiado,continuar con las mejoras y motivar a que esa materia prima se conviertan en
productos terminados.

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Nacional

México

Inversión Servicios Financieros Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo

Nacional

México

Solución de Controversias

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Considero que el incrementar el porcentaje de la instancia de minimis a 10%, daría mayor
oportunidad para certificar bienes

México

Que el portal correspondiente publique de una manera más ordenada las resoluciones de los
paneles arbitrales, haciendo las traducciones respectivas e incluyendo los resúmenes o abstrac de
cada una No obstante que es información confidencial se puede omitir nombre o empresa
correspondiente, lo anterior es importante como precedentes academisistas para la enseñanza y
divulgación de las resoluciones y procesos incoados por los pases participantes Saludos

México

Buenos Días ,gracias por la oportunidad de darme la participación. Pienso que debe ser
estratégico ya que estados unidos tiene potencias tecnológicas y eso es una ventaja ,porque lo que
de hacia en gobiernos americanos pasados nosotros eramos compradores y eso causaba que los
productos americanos tuvieran mayo control en ventas y sobre todo un auge grande en cualquier
clase social no omitiendo que nuestra economía tendría un desequilibrio para llegar a un déficit
económico . Saludos y gracias

México

Laboral

Urgen crear mecanismos para elevar el poder adquisitivo de los salarios en México, por
recomendaciones de OCDE y de algunos funcionarios de alto nivel de U.S.A. así como economistas
renombrados, si queremos seguir siendo socios comerciales de nuestros vecinos del norte no
podemos seguir apoyando nuestra competitividad en salarios bajos, pero a la vez reforzar nuestra
frontera sur porque paulatinamente esto alentaría la migración hacia México y nos causaría un
caos social de gran magnitud.
Es importante presentar que la Secretaría presente los elementos necesarios, para que de una vez
por todas quede liberado, el comercio transfronterizo de servicios de transporte terrestre, mismo
que bajo diversas restricciones EE.UU. no ha permitido a México beneficiarse de este sector.

Nacional

México

Comercio Transfronterizo de Servicios

Nacional

México

Defensa Comercial
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Laboral

El TLCAN ha sido muy bueno para el país, pero este beneficio no ha llegado a los salarios, por lo
que mi comentario va en forma de dos propuestas para mejorar las condiciones laborales en
México: 1- Homologación de los salarios en los tres paises, en especial, el salario mínimo. 2- Si no
fuera viable el punto anterior, la creación de una moneda comunitaria como lo es el Euro en la
Unión Europea. De no hacerlo, se le estaría dando la razón a Donald Trump en el tema de
dumping salarial.

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen Mercancías Textiles y Prendas de vestir
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio
Transfronterizo de Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias
Remedios comerciales (capitulo XIX)

Estoy de acuerdo con todos los temas establecidos

R6YK24071778613

24 Jul 2017 9:54AM

Nacional

México

456

0ZWE24071731155

24 Jul 2017
10:48AM

Nacional

México

457

8RPH240717-1599

24 Jul 2017
12:24PM

Nacional

México

459

HKT224071718933

ME6K24071788952

24 Jul 2017
12:34PM

24 Jul 2017
12:39PM

Nacional

Nacional

Laboral

La Secretaria de Economia no debe ceder en cuanto a la eliminacion del Articulo 19 del TLCAN ya
que esto afectaria a la mayor parte de las empresas de Mexico, toda vez que para dirimir cualquier
conflicto deberan acudir a Cortes de EE.UU. esta medida privilegiara al Sistema Judicial de ese
pais, dejando a un lado el Sistema Judicial de Mexico, lo que implicaria un retroceso en el Acuerdo
de Comercio.

455

458

Quiero en primer lugar felicitar a la Secretaría de Economía por mostrar su determinacíon en la
defensa del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus síglas en inglés). Dicho
tratado ha sido de gran beneficio para el país, PERO!....., este beneficio no se ha reflejado como
quisieramos en el sector laboral ya que no ha ayudado a aumentar los salarios, por lo que mi
comentario,(y al vez, propuesta) es que se homologen con extrema urgencía los salarios en los tres
paises. Gracias.

México

México

Soy ciudadano Mexicano, que vive del comercio mundial, la logística y transporte, me interesa
mucho saber, la tendencia de la información que se pueda comunicar, así como ver el impacto que
tenga en las empresas mexicanas que viven de las exportaciones así como su competencia a nivel
mundial, gracias.
¿NAFTA 2, Trump quiere salvaguardas? La primera que demandamos nosotros la del Maíz, frijol y
arroz en México (UNTA). ¿Nuevas condiciones laborales? ¡Asegurar cumplimiento de la ley laboral
con jornaleros en empresas transnacionales del campo mexicano! ¡Seguro Social! ¡Prestaciones!
¡Vacaciones! ¡Reparto de utilidades!

Laboral Desarrollo

Medidas Sanitarias y Fítosanitarias

Situación Actual: México reclama la equivalencia sanitaria para que todo el territorio mexicano sea
reconocido libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC), México cuenta actualmente con el
reconocimiento de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), de Japón y Canadá.
Posicionamiento: Las medidas sanitarias y fitosanitarias deberían permitir una integración de
mercados en el TCLAN. Al ser una barrera no arancelaria debiera ser compensable (aranceles) en
tanto no tengamos una equivalencia.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

Situación: México facilitó el comercio a través de flexibilizar los requisitos de importación, la
reducción en la verificación, la mezcla de productos y la ausencia de normas de calidad, que
resultan en una competencia desleal. Posicionamiento: Equiparar los requisitos en materia de
importación, tal cual los tiene los Estados Unidos, es decir, si ellos piden incouidad a las
exportaciones que realiza México, debiera también nuestro país solicitarlo, pruebas de salmonela,
E. Coli, entre otros
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460

461

462

463

464

465

466

8NGB24071721948

ZLUY24071738150

WZDT24071780725

7CU124071718783

6QUV24071760144

ENQX24071777380

9G8524071788485

24 Jul 2017
12:43PM

24 Jul 2017
12:46PM

24 Jul 2017 1:12PM

24 Jul 2017 1:14PM

24 Jul 2017 1:17PM

24 Jul 2017 1:27PM

24 Jul 2017 1:43PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

México

México

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Situación: Se presenta la importación de productos por debajo del costo de producción y por
consecuencia la venta de pierna y espadilla, obedece a un inventario y no necesariamente a una
referencia de mercado. Posicionamiento: Establecer un acuerdo paralelo para el sector porcícola,
que permita que el flujo de las importaciones se regule y con ello no dañe a la producción
nacional. El caso del azúcar con los EE.UU, son ellos quienes limitan nuestras exportaciones en
beneficio de su industria.

Solución de Controversias

Situación : Es un capitulo que no ha funcionado para México para situaciones venta de producto
por debajo de costos de producción, la entrada de producto fuera de norma y el reconocimiento
sanitario permitan tener una solución. Posicionamiento: Se debe modernizar este capitulo y que
se considere en el capitulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, actualmente no considera este
mecanismo para el reconocimiento a México como libre de Fiebre Porcina Clásica y dumping.

Remedios comerciales (capitulo XIX)

El sistema del Capítulo XIX fue un mecanismo novedoso a finales del siglo pasado, y en sus inicios
funcionó de maravilla. Existió la voluntad de los tres países por creer en el sistema y, en efecto,
funcionó relativamente bien. Como todo lo que lleva un buen impulso, se le acabó el gas y terminó
por ser un instrumento que camina moribundo, pero que debe permanecer con cambios.

Inversión

Mecanismo inversionista Estado: La posibilidad de recurrir a una instancia \"superior\" para
revisar laudos emitidos por grupos arbitrales (excepto por instancias de anulación), debería correr
a costa de la parte que los invoque en caso de no resultarle favorable el resultado (y no dejar que
recaiga esta decisión en los árbitros excepto por el monto). Con esto se desincentiva la utilización
de reclamos frívolos (con tintes políticos) que encarezcan o desincentiven reclamos de
particulares.

Política de Competencia

El daño que ocasionan los productos que carecen de valor de mercado en el país de origen, como
la pierna y espaldilla, dañan la producción nacional, debido a que una pierna de cerdo a un valor
residual, compite de manera desleal con el cerdo en pie mexicano. Posicionamiento: Conformar
un mecanismo que evite el flujo de subproductos cuando exista una asimetría de mercado, ya sea
a través de cupos o mediantes un mecanismo expedito que compense los precios por debajo de su
costos de producción.

Sector manufacturas y servicios

Buenas tardes; He leido que prtenden dar un NO a los argumentos de \"Reglas de origen\" y
\"Tribunales Internacionales\" lo cual considero es una traición a México, estos postulados
delinean cualquier tratado de libre comercio actual, no existirán tratados ventajosos como el que
tuvimos en el futuro en ningún país, si no pueden renuncien.

Laboral

El 14 de septiembre de 1993 entró en vigencia el Acuerdo Laboral de América del Norte, que tenía
como objetivo \"mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida; y proteger , fortalecer y
hacer valer los derechos básicos de los trabajadores de los tres países. Eso no ha sucedido en el
caso de los trabajadores mexicanos. Por lo tanto se propone reformar ese acuerdo para que
cumpla realmente con sus objetivos. Principalmente nivelar los salarios de los trabajadores
mexicanos con los de E.U

467

QXH124071792675

24 Jul 2017 1:43PM

Nacional

México

Remedios comerciales (capitulo XIX)

El sistema del Capítulo XIX fue un mecanismo novedoso a finales del siglo pasado, y en sus inicios
funcionó de maravilla. Existió la voluntad de los tres países por creer en el sistema y, en efecto,
funcionó relativamente bien. Como todo lo que lleva un buen impulso, se le acabó el gas y terminó
por ser un instrumento que camina moribundo, pero que debe permanecer con cambios.

468

0KVG24071767117

24 Jul 2017 2:56PM

Nacional

México

Inversión Competitividad y Facilitación de Negocios

Me interesa desde el punto de vista académico.

Nacional

México

Defensa Comercial Servicios Financieros Comercio Electrónico Empresas de Propiedad
del Estado y Monopolios Designados Propiedad Intelectual Competitividad y
Facilitación de Negocios Transparencia y Anticorrupción

Nacional

México

469
470

EBLX240717-9777 24 Jul 2017 5:07PM
VUN424071712954

24 Jul 2017 5:08PM

566-1295686933.pdf

569-1084486951.pdf

572-1322667860.pdf
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471

472
473

474

475

476

477

478

479

Adjunto por este medio la posición y propuestas de objetivos para la renegociación del Tratado de
libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por parte de la Asociación de Proveedores de
Productos Agropecuarios (México), A.C., (-APPAMEX-) , que se describe en el propio documento.
En el mismo documento se anexa una breve síntesis del impacto positivo que el libre comercio ha
tenido desde su implantación a través del propio TLCAN en los sectores agroindustrial y pecuario
nacionales en particular

Nacional

México

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción

24 Jul 2017 5:47PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

F0I8240717-48156 24 Jul 2017 8:35PM

Nacional

México

¿Estos datos son para un apoyo para las personas que hemos estado trabajando en el extranjero?.

México

Medio Ambiente

recomendaciones que se sigan tomando en cuenta temas importantes como lo es el del medio
ambiente sabemosque en la actualidad los recursos natuales estan sufriendo gran peligro por que
todos los productos requieren de ellos para su elaboracion, no estaria de más tener en cuenta aun
este tema tan importante para todos los miebros

Sector agroindustrial

Será relevante para la agricultura de nuestro país el que los productos del campo mantengan tasa
0 en los impuestos. Así como evitar regulaciones extras en materia de seguridad alimentaria o
barreras no arancelarias. Por otro lado agilizar el tráfico e inspecciones en los principales puertos
de entrada de los productos a usa y Canadá para mantener la frescura de los productos es
fundamental para la industria. Los GMO\'s deberian evitar ser cultivados en nuestro país

I109240717-50839 24 Jul 2017 5:28PM

GTZS24071752069

4QS225071749310

T1W825071775805

UD6725071791921

FE8325071714825

VMTM25071753964

K7LA25071791973

25 Jul 2017
12:20AM

25 Jul 2017 6:05AM

25 Jul 2017 8:20AM

25 Jul 2017 8:54AM

25 Jul 2017 9:07AM

25 Jul 2017 9:31AM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

La Asociación tiene 32 socios activos fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos
innovadores, muchos de los cuales fabrican y maquilan al amparo y con los beneficios del TLCAN.
Obstáculos Técnicos al Comercio Competitividad y Facilitación de Negocios Coherencia
El presente documento es adicional al presentado con número de folio 7QHE060717-39031 y tiene
Regulatoria
por objetivo solicitar la inclusión de un anexo sectorial específico de Obstáculos Técnicos al
Comercio, mismo que tome en consideración el texto aprobado para el Anexo 8-E del TPP.

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Electrónico

Hay que darle un poco de atención a este tema, ya que de unos años para aca; el comercio ya se
vía Internet o similares ha tomado una fuerza importante, como para trascender mas allá de las
fronteras, a través de los envíos internacionales de productos, podríamos tener un impacto mas y
una negociación con Canadá y los EEUU mas eficiente ya que este tipo de comercio electrónico va
mas orientado al sector joven que es mayoría en México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Electrónico

Hay que darle un poco de atención a este tema, ya que de unos años para aca; el comercio ya se
vía Internet o similares ha tomado una fuerza importante, como para trascender mas allá de las
fronteras, a través de los envíos internacionales de productos, podríamos tener un impacto mas y
una negociación con Canadá y los EEUU mas eficiente ya que este tipo de comercio electrónico va
mas orientado al sector joven que es mayoría en México

México

Sector manufacturas y servicios

Comentarios en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) México- Estados Unidos-Canadá por parte de la Asociación nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones A.C., representante de los productores de la industria
automotriz de vehículos comerciales y del autotransporte de más de 3.8 toneladas de peso bruto
vehicular.

México

480

6TEN25071766601

25 Jul 2017
11:20AM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Obstáculos
Técnicos al Comercio Inversión Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de
Negocios Telecomunicaciones Comercio Electrónico Contratación Pública Política de
Competencia Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados Propiedad
Intelectual Laboral Medio Ambiente Cooperación y Desarrollo de Capacidades
Competitividad y Facilitación de Negocios Desarrollo Pequeñas y Medianas Empresas
Coherencia Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias

481

3AXL25071768194

25 Jul 2017
12:13PM

Nacional

México

Obstáculos Técnicos al Comercio Pequeñas y Medianas Empresas
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578-221011228.pdf

581-1127389636.pdf
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482
483
484
485
486
487
488
489

490

491

E43C25071765835
GQWS25071721176
PJG225071725598
IMYB25071786407
SQE925071735827

25 Jul 2017
12:53PM

Nacional

México

25 Jul 2017 2:48PM

Nacional

México

25 Jul 2017 2:57PM

Extranjero

Estados Unidos

25 Jul 2017 2:58PM

Nacional

México

Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)

25 Jul 2017 3:02PM

Nacional

México

Laboral

SU6A250717-8773 25 Jul 2017 3:02PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

25 Jul 2017 3:07PM

Nacional

México

25 Jul 2017 3:09PM

Nacional

México

LVRJ250717-585 25 Jul 2017 3:15PM

Nacional

México

KYAN25071754269
1VHA25071776370

5OZD25071736141

25 Jul 2017 3:20PM

Nacional

Buenas tardes, envío en documento PDF
586-1365097196.pdf

Sector agroindustrial Comercio Electrónico

México deberá garantizar un mecanismo, en caso de que se elimine el capítulo XIX, que permita
dirimir controversias comerciales.
Libre movimiento de personas estilo espacio schegen. Curso legal de las tres monedas en los tres
países y/o paridad fija entre las tres monedas.
Anexo propuestas/postura de Philips Mexicana, S.A. de C.V.

589-737908984.pdf

Buenas tardes, envío mis comentarios sobre el TLC

590-1078118247.pdf

reglas para la importación y exportación de productos medicinales y otros derivados de la
marihuana
A nombre de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas (CIDH) de CAADES
Sinaloa AC. Hacemos llegar documento anexo sobre la posición de CAADES para la renegociación
del TLCAN en el tema de exportaciones hortofrutícolas.

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas Sanitarias y
Fítosanitarias Inversión Servicios Financieros Telecomunicaciones Comercio
Electrónico Contratación Pública Política de Competencia Empresas de Propiedad del
Estado y Monopolios Designados Propiedad Intelectual Medio Ambiente Coherencia
Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias Remedios
comerciales (capitulo XIX)

492

5PZU25071750555

25 Jul 2017 3:29PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Medidas Sanitarias y
Fítosanitarias Inversión Servicios Financieros Telecomunicaciones Comercio
Electrónico Contratación Pública Política de Competencia Empresas de Propiedad del
Estado y Monopolios Designados Propiedad Intelectual Medio Ambiente Coherencia
Regulatoria Transparencia y Anticorrupción Solución de Controversias Remedios
comerciales (capitulo XIX)

493

1UJM25071724819

25 Jul 2017 3:34PM

Nacional

México

Comercio Electrónico

Garantizar que no se apliquen o cobren tarifas de importación por compras por internet de
productos provenientes de este acuerdo comercial.

Sector agroindustrial Medio Ambiente Transparencia y Anticorrupción

Creo que México debe aprovechar esta oportunidad para replantear las relaciones con América
del Norte poniendo en el centro de las mismas el interés público, la protección del medio
ambiente y del clima del planeta. La globalización nos afecta a todos. El actual régimen mundial de
comercio e inversiones impone altos costos sociales y ambientales para las personas y el planeta.
En el documento anexo se proponen principios que deben seguirse para evitar dichos costos.

494

521A25071787493

25 Jul 2017 4:24PM

Nacional

México

495

MZQ625071766949

25 Jul 2017 4:37PM

Nacional

México

496

497
498

QPKL25071731408

KSO925071748754
4GKE25071734399

594-235125652.pdf

25 Jul 2017 4:43PM

Nacional

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Yo Gustavo Adolfo les pido a los negociadores Mexicanos que nuestro país México busque
Objetivos propios para re-negociación Modernización de TLCAN en y que no traten de revivir
todos los capítulos polémicos de TPP. en la Re-negociación de TLCAN y les pido que por favor no
convierta a los proveedores y prestadores de servicios de internet como Policías de estado y
prescriptores de Delictos ciberneticos evitar Afectar violar Derechos Humanos y Libertades de
Usuarios Mexicanos de Internet etc.

25 Jul 2017 4:43PM

Nacional

México

Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)

Es importante defender el capítulo XIX del TLCAN, no se puede derogar mi renunciar

25 Jul 2017 4:46PM

Nacional

México

40

592-359100214.pdf

596-807964724.pdf

599-404283584.pdf
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499

500
501

5C3M25071714492

RE3V25071714453
Y9ZR25071762753

25 Jul 2017 4:58PM

Nacional

México

25 Jul 2017 5:09PM

Nacional

México

25 Jul 2017 5:19PM

Nacional

México

Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

y también pido los Negociadores Mexicanos que el internet seguía manteniendo se Libre y Abierto
durante las próximas dos decadas y futuras decadas para usuarios y usuarias de nuestro País
México y que no se les afecte y viole sus Derechos Humanos y libertades como Libertad de
Expresión el Acceso a la Información y la neutralidad la red y la protección de los Datos personales
entre otros durante el proceso de Re-negociación de TLCAN en nuestro país México etc...

Sector agroindustrial

Opinión presentada en nombre de la Organización de Porciccultores del Páis, A.C.

502

LZ8Z250717-4922 25 Jul 2017 5:31PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

Por la Organización Nacional de Porcicultura y Porcicultores, Organización Ganadera: Obtener de
EUA reconocimiento como país libre de Fiebre Porcina Clásica. Eliminar el cobro a la importación
de $700 USD por contenedor bajo concepto de ?USDA Import Inspection?. Mejorar el proceso de
exportación de la carne de cerdo mexicana manteniendo exclusivamente los trámites y requisitos
verdaderamente indispensables para ello. Estas opiniones no limitan nuestras diversas futuras.

503

5E9I250717-18228 25 Jul 2017 5:34PM

Extranjero

Estados Unidos

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias

Ver documento anexo
Consecuentemente, nuestros socios comerciales pretenden eliminar este Capítulo XIX, pues no les
ha beneficiado en nada, al contrario, les ha ocasionado pérdidas económicas, pero eso no significa
que al eliminar el Capítulo referido, se vaya a dejar de controvertir las eventualidad en materia de
dumping, pues de ser así y eliminar el capítulo del TLCAN, las controversias se van a recurrir vía
OMC, a través del Órgano de Solución de diferencias, e inclusive llegar hasta el recurso de
Apelación.

504

ZAWA25071784332

25 Jul 2017 5:38PM

Nacional

México

Defensa Comercial

505

OXCM25071769754

25 Jul 2017 5:54PM

Nacional

México

Defensa Comercial

506

MT2125071743759

507

508

25 Jul 2017 6:02PM

ILLN250717-96661 25 Jul 2017 6:11PM

Q8RI25071772131

25 Jul 2017 6:13PM

605-823714356.pdf

607-1277140235.pdf

México

Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Karen Garcia Garcia, soy estudiante de la carrera de
Relaciones Internacionales en la UNAM, y me encuentro interesada para estar al tanto del asunto
de modernización del TLCAN. De antemano agradezco su atención. Saludos.

Nacional

México

Sector agroindustrial

En nombre de la Confed Nac de Organizaciones Ganaderas: Incrementar reconocimiento de
regiones acreditadas para exportación de ganado en pie, y aprobación de plantas empacadoras
carne de bovino. Evitar aplicación de medidas no arancelarias que representen barreras técnicas al
comercio. Mantener condiciones actuales de acceso de mercado, reglas de origen, y trato
nacional. Mejorar el proceso de exportación del ganado en pie al mercado EUA. Estas opiniones
no limitan nuestras diversas futuras.

Nacional

México

Defensa Comercial

Ver propuesta de investigación en archivo anexo. Gracias

Nacional

603-1322151478.pdf

509

4YCG25071719802

25 Jul 2017 6:21PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

Comisión Ejecutiva Bovinos Leche: Se elimine en EUA ?Grado A? que impide exportaciones y viola
trato nacional. Solicitamos conocer postura EUA sobre Indicaciones Geográficas prods lácteos.
Evitar la exportación de leche cruda de EUA a MX por razones zoosanitarias. Solicitamos nos
protejan regulaciones y restricciones no arancelarias para integrar defensa contra prácticas
desleales. Solicitamos conocer los márgenes de maniobra disponibles, reales para proteger a la
industria láctea mexicana.

510

QHO425071749832

25 Jul 2017 7:12PM

Nacional

México

Remedios comerciales (capitulo XIX)

Buenas tardes, envío comentarios en relación al capitulo XIX del TLCAN

511

KAOA25071773751

25 Jul 2017 7:37PM

Nacional

México

Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Propongo plantear que las tiendas norteamericanas dejen de bloquear el uso de tarjetas de
crédito emitidas en México, en transacciones hechas vía internet. Es absurdo que inclusive tarjetas
de American Express sean rechazadas sólo por ser de México.

512

GN9Z25071757214

25 Jul 2017 8:41PM

Nacional

México

610-571375991.pdf

612-627446402.pdf

614-1024543679.pdf
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513

514

515

FMDZ25071767907

25 Jul 2017 8:55PM

UF5I250717-82583 25 Jul 2017 9:01PM

ZIJN250717-73336 25 Jul 2017 9:01PM

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

Sector agroindustrial

A nombre de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), estamos de acuerdo en
revisar el TLCAN para modernizarlo, de ninguna manera para restringir el comercio y la inversión.
En virtud del elevado comercio que se registra de productos lácteos, particularmente de los EE.UU.
hacia México, siendo clave en el abasto de materias primas del sector, nos manifestamos por
MANTENER EL MISMO REGIMEN ARANCELARIO entre México y los Estados Unidos.

Laboral Desarrollo Transparencia y Anticorrupción

1. LABORAL. Dejar de apostarle a bajos salarios y a control político de sindicatos como eje de la
competitividad externa de la economía mexicana. 2. DESARROLLO. El TLCAN no es un fin en sí
mismo, agenda no debe limitarse a la de cúpula económica y élite política, incluir intereses de los
trabajadores. 3. TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. Adoptar acuerdo trinacional tomando
como base Foreign Corrupt Practices Act, disciplina externa con sanciones comerciales. No socavar
SNA desde gobierno.

Laboral Desarrollo Transparencia y Anticorrupción

1. LABORAL. Dejar de apostarle a bajos salarios y a control político de sindicatos como eje de la
competitividad externa de la economía mexicana. 2. DESARROLLO. El TLCAN no es un fin en sí
mismo, agenda no debe limitarse a la de cúpula económica y élite política, incluir intereses de los
trabajadores. 3. TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. Adoptar acuerdo trinacional tomando
como base Foreign Corrupt Practices Act, disciplina externa con sanciones comerciales. No socavar
SNA desde gobierno.

617-1387043405.pdf

618-447487493.pdf

619-1071018003.pdf

516

E73225071726751

25 Jul 2017 9:05PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al
Comercio Propiedad Intelectual

A nombre de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), estamos de acuerdo en
revisar el TLCAN para modernizarlo, de ninguna manera para restringir el comercio y la inversión.
En virtud de la relevancia que tienen los EE.UU. en el abasto de materias primas del sector, nos
manifestamos por MANTENER EL MISMO REGIMEN ARANCELARIO entre México y los Estados
Unidos. Nuestra posición en otras disciplinas se plasman en el documento que adjuntamos a este
comentario.

517

OWWM2507173408

25 Jul 2017 9:20PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios Laboral Desarrollo

Me gustaría participar en los temas previamente seleccionados. Agrego mi tesis en la cual sustento
varios efectos del TLCAN a 20 años de su firma.

518

519

520

XCR825071747549

M8K025071796313

N8S125071716064

25 Jul 2017
10:49PM

25 Jul 2017
10:51PM

25 Jul 2017
10:53PM

Nacional

Nacional

Nacional

México

Destacar la importancia del capítulo XIX del TLCAN para resolver disputas en la zona de libre
comercio. Que la negociación no sólo sea en pro de su conservación, sino en pro de su mejora
para que las Partes cuenten con tiempos definidos en el establecimiento de paneles, así como con
mayor certeza y previsibilidad de las normas. Asimismo fortalecer las funciones del Secretariado
del propio Tratado para su administración.

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Mi propuesta es sobre la unificación del formato de Certificado de Origen, El CBP a modificado el
formato en varias ocasiones en los últimos 2 años, lo que no a sucedido con la Secretaria de
Economía, el formato ya a quedado obsoleto, de hecho lo que el certificado que se utiliza en la
practica es el que emite el CBP, Mi sugerencia es que unifiquen el Certificado para que las
empresas puedan aplicarlo de manera correcta y no pierdan tiempo con el Agente aduanal al
momento de la aplicación.

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Me gustaria proponer un plan de monitoreo basado en las reglas de origen Donde se pretende
lograr como sus letras lo indican, un monitoreo de origen con trato nacional, es decir un
monitoreo intensivo de las empresas mexicanas y estadounidenses que buscan distribuir sus
productos en la nación destino. Un monitoreo que se concentra principalmente en las áreas de
fabricación, empaque y traslado de productos, a través de centros especialistas de monitoreo,
Anexo el plan en pdf como archivo adjunto.

México
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521

Y5PT25071751449

25 Jul 2017
11:06PM

Nacional

México

En el marco de esta consulta pública, tanto Derechos Digitales y R3D como organizaciones de la
sociedad civil enfocadas en la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, así como
Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Transparencia y Anticorrupción Solución
Creative Commons Internacional como una organización global sin fines de lucro que permite usar
de Controversias
y compartir el conocimiento y la creatividad a través de licencias, presentamos este documento de
análisis con nuestros comentarios iniciales sobre las materias previamente delimitadas.

Obstaculizar la entrada de las mercancías que dañen el mercado interno, dejando pasar con
facilidad únicamente, aquellas materias primas donde la producción interna no pueda satisfacer la
demanda o que a la larga puedan agotarse, de esta manera se le dará mayores oportunidades de
crecimiento a empresas y agricultores mexicanos, para ofrecernos productos de mayor calidad.
Asimismo permitir la exportación únicamente de los excedentes de manufacturas, después de
haber cubierto la demanda nacional.

522

SBTM25071782666

25 Jul 2017
11:12PM

Nacional

México

523

EEE725071716055

25 Jul 2017
11:18PM

Extranjero

Estados Unidos

524

X3AR25071739929

25 Jul 2017
11:26PM

525

3N8D26071758786

26 Jul 2017
12:05AM

Nacional

526

DW2326071729440

26 Jul 2017 3:46AM

Nacional

527

528
529

TLUW26071762118

LWN626071733306
S5SN26071750546

Nacional

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Electrónico
Competitividad y Facilitación de Negocios Coherencia Regulatoria

México

Inversión Laboral Transparencia y Anticorrupción

Sería buena idea que entre las modificaciones del TLCAN, existieran más en lo laboral, en materia
de inversiones y por supuesto, en la transparencia y anticorrupción, ya que éste último resulta ser
el factor más importante para terminar con la corrupción que existe en nuestro país y permitir el
crecimiento económico y desarrollo a toda la sociedad.

México

Sector agroindustrial

En que fecha la Secretaria de Comercio Exterior va a dar a concer sus objetivos para la negociacion
del TLC? Antes de que empiezen las negociaciones en Agosto?

México

Considero que se deben apoyar mucho a las PYMES que existen el país debido a que generan un
gran porcentaje de empleos en el país, si estas empresas tienen un mayor comercio con Estados
Entrada Temporal de Personas de Negocios Competitividad y Facilitación de Negocios Unidos y Canadá ayudara mucho a la creación de cadenas de valor en el país, incentivar y apoyar
Pequeñas y Medianas Empresas
la ideas que existen dentro de las universidades debido a que en la mayoría de las ocasiones solo
quedan en el aula debido a la falta de apoyo y al mismo tiempo apoyar la entrada temporal para
negocios en USA y Canadá

26 Jul 2017 8:11AM

Nacional

México

26 Jul 2017 9:00AM

Nacional

México

26 Jul 2017
10:14AM

Nacional

México

Sector agroindustrial Sector manufacturas y servicios Coherencia Regulatoria
Transparencia y Anticorrupción
Obstáculos Técnicos al Comercio

0S9F26071758035

26 Jul 2017
11:22AM

Nacional

México

531

Y5OJ26071790426

26 Jul 2017
11:24AM

Nacional

México

2K8D26071779403

prohibir el ingreso de transgenicos , ser menos riguroso con la propiedad intelectual , prohibir el
Sector manufacturas y servicios Defensa Comercial Empresas de Propiedad del Estado
uso de productos que atenten contra el medio ambiente , que las empresas que vengan a invertir
y Monopolios Designados Propiedad Intelectual Medio Ambiente
adecuen sus precios al publico de manera realista
LA presente remisión contiene la PROPUESTA EN MATERIA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN presentada por: AmCham,
AMEDEM; AMPAC; ANMEC; Asociación de Internet.MX (antes AMIPCI); CANIETI, y COMCE, en
materia de procedimeintos aduaneros y comercio electrónico de bienes.

530

532

Defensa Comercial

26 Jul 2017
11:37AM

Nacional

México

623-1283035589.pdf

BUSCAR CON ESTA MODERNIZACIÓN, RUBROS QUE SE DEBERÍAN ANALIZAR YA QUE CREO QUE
ESTAMOS METIENDO DEMASIADOS CONTAMINANTES A LOS ALIMENTOS,
Generar una plataforma multimodal de transportación promovida principalmente por el uso de
vías férreas; existen pasos de interconexión con lo que podemos unir caminos troncales y de ahí
desprender rutas de comercio, mayor libertad de transporte

México ha logrado avanzar como un importante productor de automóviles, tanto estadounidenses
como de otros países, gran parte de la IED se ha vertido en esta rama. Estados Unidos puede
intentar modificar el TLCAN para que no les convenga a las armadoras de otros países
manufacturar en nuestro país. Queda bajo nuestra responsabilidad defender esta postura,
apoyando a las armadoras europeas, japonesas y coreanas.

Sector manufacturas y servicios

43
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533

534

PUPT26071771524

RE1026071777041

535

XBRI260717-21197

536

4J4X260717-45889

537

MSWU26071792138

26 Jul 2017
11:49AM

26 Jul 2017
11:50AM

26 Jul 2017
11:57AM
26 Jul 2017
12:05PM
26 Jul 2017
12:15PM

Nacional

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Transfronterizo de
Servicios Política de Competencia

En el capitulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El sector productivo papa a través de la
Confederación Nacional de Productores de Papa, organización cúpula del sector, pedimos que se
respete la soberanía nacional y las que le confieren los organismos internacionales para
implementar las medidas fitosanitarias necesarias que garanticen la protección del campo
mexicano frente a los riesgos de introducción de plagas cuarentenarias. La fitosanidad no es
negociable.

México

Extranjero

Canadá

Extranjero

Estados Unidos

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas Sanitarias y
Fítosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Inversión Comercio Transfronterizo de
Servicios Servicios Financieros Entrada Temporal de Personas de Negocios Comercio
Electrónico Laboral Coherencia Regulatoria Solución de Controversias Remedios
comerciales (capitulo XIX)

26 Jul 2017
12:15PM

Nacional

México

Desarrollo

539

P7DZ260717-8529

26 Jul 2017
12:20PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

541

542

543

8YVH26071784323

26 Jul 2017
12:21PM

26 Jul 2017
12:32PM

X1CT26071716091

26 Jul 2017
12:37PM

R1XR260717-5792

26 Jul 2017
12:48PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Obstáculos Técnicos al Comercio

Nosotros, un grupo de Jóvenes Mexicanos, abogados, atendiendo al preocupante estado de la
economía nacional, así como a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), aprovechamos esta oportunidad para presentar nuestros comentarios
relacionados con la modernización de dicho Convenio, con el ánimo de que se contemplen las
consecuencias jurídicas y económicas de crear un marco fiscal favorable al comercio internacional.

Servicios Financieros Solución de Controversias Remedios comerciales (capitulo XIX)

México no debe someterse a las leyes o tribunales de otro país para resolver las controversias
derivadas del TLC. Eso es inadmisible, como también lo es aceptar que los EUA impongan medidas
para controlar el tipo de cambio. México debe tener absoluta flexibilidad para mover su tipo de
cambio. Es también urgente que México aumente el salario mínimo para evitar argumentos de
competentecia desleal.

México

Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

La Sociedad de Autores y Compositores de México, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés
Público (SACM), es una institución, integrada por 30,765 socios; su objeto social es el de proteger
los Derechos de Autor, reconocidos como Derechos Humanos, de todos los creadores musicales
tanto nacionales como extranjeros. Representa a más de 180 países y es miembro de la
Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) e integrante del
Consejo de Administración a nivel mundial

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Obstáculos Técnicos al Comercio
Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Solución de Controversias

Objetivos generales -Contribuir a la competitividad de la región de América del Norte. -Eficientar el
flujo de mercancías entre los tres países. -Exportar a Estados Unidos y Canadá servicios de
autotransporte de carga. Se anexa archivo en PDF

México

México

638-800821449.pdf

La modernización del TLCAN ofrece la oportunidad de replantear la creación de Fondos
Estructurales para el Desarrollo de zonas y regiones menos avanzadas de los tres países. En este
contexto el NADBANK podría recibir un nuevo mandato de concentrar su trabajo e inversión en
regiones vulnerables de Norteamérica, fuente de los votantes más críticos a la apertura comercial
y la globalización. Es imprescindible incorporar a los \"perdedores\" de la apertura y hacerles
sentir sus beneficios.

WQD426071739669

AYVZ26071716503

637-217267463.pdf
637-317660609.pdf

Ver carta anexa

538

540

Respecto al servicio de cabotaje en aguas territoriales mexicanas. He escuchado a lideres de
opinion decir que se debe abrir las fronteras al cobataje, En la indistria petrolera si se desea
intensificar el contenido nacional, se debe excluir esta idea del TLCAN, debido a que muchas
empresas petroleras piensan operar desde EEUU sin generar derrama económica en México. Los
países en el mundo protegen el sus fronteras y no permiten el cabotaje desde países vecinos.

44

642-1194519215.pdf

644-142564291.pdf
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544

0B8U26071780667

26 Jul 2017
12:53PM

Nacional

México

Propiedad Intelectual

QUEREMOS QUE LAS PERSONAS INDÍGENAS TENGAMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES DE
REGISTRO EN EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMAS EQUITATIVAS Y GENERALES PARA
LOS ESTADOS INTERVINIENTES Y UNA JUSTA RETRIBUCIÓN.

545

CR7326071752682

26 Jul 2017 1:14PM

Nacional

México

Propiedad Intelectual

Ver documento adjunto

647-538930028.pdf

546

QVSX26071723925

648-1183330952.pdf

547

26 Jul 2017 1:18PM

Nacional

México

Medio Ambiente

En documento adjunto en PDF les hago llegar algunos comentarios, reflexiones y sugerencias de
temas a atender en la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá desde la perspectiva
ambiental. Agradezco de antemano sus atenciones. Gustavo Alanís Ortega

46O6260717-2593 26 Jul 2017 1:22PM

Nacional

México

Remedios comerciales (capitulo XIX)

Consideraciones Jurídicas en contra de la Eliminación del Capítulo XIX del TLCAN propuesta por
Estados Unidos

649-509883576.pdf

México

Sector manufacturas y servicios Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con
el Origen Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Obstáculos Técnicos al
Comercio Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Medio Ambiente

A efectos de nuestro sector el TLCAN representa un comercio total actual por arriba de los 2,800
millones de dólares. Debido a esto adjunto encontraran las disciplinas que son de interés del
sector, así como los puntos que buscamos desarrollar dentro de la negociación. Nos ponemos a
sus órdenes y total disposición para la información adicional o reuniones que se requieran.

650-1390012597.pdf

Sector agroindustrial

En representación del Consejo Regulador del Tequila, nos permitimos enviar en documento anexo
en formato .pdf los comentarios que este organismo evaluador de la conformidad ha realizado en
torno a esta consulta pública.

651-876127066.pdf

Sector agroindustrial

En representación del Consejo Regulador del Tequila, nos permitimos enviar en documento anexo
en formato .pdf los comentarios que este organismo evaluador de la conformidad ha realizado en
torno a esta consulta pública.

Laboral

Definición clara de políticas que beneficien la inserción al mercado laboral, dentro de un contexto
de competencias profesionales, a egresados de instituciones educativas nacionales, mediante un
esquema de equivalencias y reconocimiento de estudios de pregrado y posgrado realizados en
México.

548

UKY526071716958

549

ASAA26071757275

550

O6H526071798663

551

26 Jul 2017 1:28PM

26 Jul 2017 1:38PM

26 Jul 2017 1:49PM

FSDN260717-1089 26 Jul 2017 1:59PM

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

Nacional

México

552

UJ5426071711184

26 Jul 2017 2:35PM

Nacional

México

553

1WD126071734896

26 Jul 2017 2:43PM

Nacional

México

554

555

SWMH2607172557

26 Jul 2017 3:04PM

GC6U260717-9082 26 Jul 2017 3:23PM

Nacional

México

Extranjero

Estados Unidos

556

0V9N26071765020

26 Jul 2017 3:25PM

Nacional

México

557

K32226071760217

26 Jul 2017 3:31PM

Nacional

México

Estamos convencidos que tomarnos de la mano como hermanos nos hacemos más fuertes Y las
que divisiones y las guerras crean debilidad y pobreza Lic. Armando Arrellano

Remedios comerciales (capitulo XIX)

654-725214609.pdf

actualización en TLC

La propuesta se enfoca en la creación de Micro Zonas Económicas Transfronterizas (MZET)
Sector manufacturas y servicios Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios
aledañas a los cruces fronterizos, basadas en los principios y teorías de Urbanismo Inteligente, las
Entrada Temporal de Personas de Negocios Cooperación y Desarrollo de Capacidades cuales implementan estrategias centradas en las personas y el acceso peatonal, para maximizar su
Competitividad y Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas
potencial de colaboración y complementariedad binacional. Las MZET permiten aprovechar los
Transparencia y Anticorrupción
cruces peatonales fronterizos ?más dinámicos del mundo?, a lo largo de la frontera entre México y
E.U. (anexo propuesta)

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas
Sanitarias y Fítosanitarias Comercio Electrónico Coherencia Regulatoria

657-497189200.pdf

Debido al aumento de los aranceles las empresas que tenian aquí plantas, fabricas decidieron
retirarse ya que una vez que hubo el cambio del presidente de EU aumento con tal de afectar
México a mi punto de vista seria poder reducir los aranceles de importación y exportación ya que
afecta en todo como en los alimentos en la ropa los zapatos entre otros

Inversión

El TLCAN debería tener un aumento en los aranceles en la parte de exportación ya que perjudica a
las empresas importadoras y evita que se consuman sus productos en el mercado nacional

45

656-33779948.pdf
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558

559

560

561

J0V3260717-40609 26 Jul 2017 3:31PM

B0L026071794750

VSTQ26071784210

OSZ926071771386

26 Jul 2017 4:06PM

26 Jul 2017 4:31PM

26 Jul 2017 4:34PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

Contratación Pública

El ingreso de migrantes tiene que estar coordinado por las instancias federales a las que
corresponda el fin de viaje ya que los que pasan a los EU por cuestiones de trabajo tienen que ser
protegidos por las leyes internacionales sobre la materia. Y en el caso de la deportación de
indocumentados se debería estar pidiendo la indemnización laboral correspondiente de acuerdo a
ley, porque de facto fueron empleados.

Sector manufacturas y servicios

Así como se regula el comercio de servicios financieros y otros, me parece que debería
incorporarse en la discusión el comercio de servicios médicos, de tal suerte que haya mayor
posibilidad de \"exportar\" servicios médicos a los países NAFTA. Esto aliviaría las diferencias
abismales en precios y calidad de servicios en los tres países.

Laboral

A quien corresponda: Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UNIVERSIDAD DE
NUEVA EXTREMADURA; con la finalidad de pedirles con todo el respeto a las instituciones, las
peticiones que se exponen en las siguientes propuestas, con el interés de mejorar las condiciones
de vida de nuestros compatriotas que por alguna situación se ven obligados a trabajar en los
países con los que mantenemos tratados internacionales (TLCAN). Esperando su pronta respuesta,
nos despedimos.

663-1286693291.pdf

664-268475283.pdf

562

8BHB26071766333

26 Jul 2017 4:52PM

Nacional

México

Sector agroindustrial

La desnutrición dificulta e inclusive puede imposibilitar el desarrollo de las personas.La
intervención de un programa nacional que realice estudios, para que posibilite el uso de nuevas
tierras para la agricultura, y que ponga sobre la mesa información la cual se disponga para poner
en mejores caminos a los productores.Un programa en el cual se incentive a que las personas
puedan producir sus alimentos. Dar la oportunidad de que generen trabajo y a la vez combatir la
desnutrición. Cons. suelos

563

ER9N26071787530

26 Jul 2017 5:15PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Comercio Electrónico Propiedad Intelectual

Anexo documento

665-946699187.pdf
665-1344140719.pdf
665-1201834618.pdf

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

La propuesta desarrollada en este documento tiene el objetivo de modificar las reglas de origen
con la finalidad de considerar los grados de transformación o elaboración realizados en territorio
de una de las partes a insumos no originarios que por la presentación del producto final que los
contienen, no cambian de partida en la fracción arancelaria.

666-928539775.pdf

Propiedad Intelectual

La legislación mexicana carece de cualquier tipo de ley, iniciativa, reglamento, etc., que establezca
la correcta protección y persecución de los derechos de autor en el entorno digital. Es imperativo
evitar que se trasladen al TLCAN las disposiciones del Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de
los Estados Unidos de América de 1998,

667-712262043.pdf

564

565

566

567

S9SH26071721524

DA9M26071710656

26 Jul 2017 5:15PM

26 Jul 2017 5:15PM

P8EV260717-9625 26 Jul 2017 6:08PM

LBZY260717-45095 26 Jul 2017 6:10PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

En paneles solares: debería estar más abierto este tema y con una visión de futuro permitir que
estas mercancías y la tecnología asociada a ellos pueda ser liberada sin aranceles de por medio.
Nanotecnología, biotecnología y ciencia aeroespacial , debería entrarse a la discusión de
colaboración. Visas de trabajo para profesionistas sin límite de temporalidad o cuota de
nacionalidad Reconocimiento oficial de estudios y obtención de licencias para ejercicio profesional
de forma expedita y fácil

México

Tema: Laboral SALARIOS Que se busque la igualacion salarial de los trabajadores mexicanos con
referencia a los trabajadores de USA y Canada, esto en base al principio de \" igual trabajo, igual
percepcion salarial \". Porque un trabajador mexicano que desempeña x trabajo identico al que
desempeña un americano o canadiense bajo las mismas condiciones recibe una percepcion
salarial por debajo de lo que reciben estos? No existe el principio de igualdad y si el indicio de
esclavitud!
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568

569

570

571

572

573
574

AOJD26071759375

RASX26071734494

6WK126071733609

Q28326071783959

26 Jul 2017 6:13PM

26 Jul 2017 6:34PM

26 Jul 2017 6:35PM

26 Jul 2017 6:40PM

I19R260717-24105 26 Jul 2017 6:49PM
7IOP26071789089
49T026071734143

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Defensa Comercial Obstáculos Técnicos al
Comercio Solución de Controversias

Por este medio me permito enviar comentarios a la Consulta Pública para la Modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN.

670-1390658074.pdf
670-835849319.pdf

México

Por este medio me permito compartir a nombre de Cargill Mexico nuestra postura respecto de la
oportunidad que presenta para el sector agroalimentario de Mexico la modernizacion del Tratado
de Libre Comercio de America del Norte. Asimismo, reiteramos nuestro interes por coadyuvar con
el Estado Mexicano en preservar y acrecentar los beneficios observados en los tres paises durante
las últimas dos decadas bajo TLCAN, trabajando siempre de la mano de productores, clientes,
consumidores y autoridades

671-80985812.pdf

México

La obtención de una visa bajo el tratado NAFTA deberá permitir la doble nacionalidad despues de
X número de años de servicio como trabajador en el país otorgante de la visa. Los países
participantes en su sistema financiero deberán permitir apertura de cuentas bancarias en
cualquiera de las divisas de los países participantes. Permitir que los trabajadores bajo visas del
TLCAN puedan repatriar sus cuentas de ahorro para el retiro al país de su preferencia sin cargo de
impuestos extras.

México

Sector agroindustrial

La desnutrición dificulta e inclusive puede imposibilitar el desarrollo de las personas.La
intervención de un programa nacional que realice estudios, para que posibilite el uso de nuevas
tierras para la agricultura, y que ponga sobre la mesa información la cual se disponga para poner
en mejores caminos a los productores.Un programa en el cual se incentive a que las personas
puedan producir sus alimentos. Dar la oportunidad de que generen trabajo y a la vez combatir la
desnutrición. Cons. suelos

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Hacer mas amigable la redaccion e interpretacion de las reglas de origen, ya que se prestan a
confusión, ejemplo: un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la subpartida 8716.90,
habiendo o no cambios de cualquier otra partida...

México

Nacional

México

26 Jul 2017 6:49PM

Nacional

México

26 Jul 2017 6:52PM

Nacional

México

Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Remedios comerciales
(capitulo XIX)
Sector agroindustrial Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Remedios comerciales
(capitulo XIX)

675-562640539.pdf

575

V1LH26071785049

26 Jul 2017 6:56PM

Nacional

México

Remedios comerciales (capitulo XIX)

Es importante que nuestro país no ceda en sacar el capítulo 19 del tratado, ya que es el único
mecanismo que ha tenido buenos resultados para la solución de controversias para las partes

677-1061077662.pdf

576

W46826071733239

26 Jul 2017 7:02PM

Nacional

México

Medio Ambiente

Sometemos a su consideración la solicitud que se describe en el archivo adjunto y disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/0B_uK7CCgz1fUekc3d3ZGUlItQUU?usp=sharing

678-1044553458.pdf

577

0AE326071729324

26 Jul 2017 7:07PM

Nacional

México

Sector manufacturas y servicios

En relacion al tramite de la Visa TN, los mexicanos deberian tener los mismos derechos y
privilegios que los ciudadanos Canadienses. Los canadienses pueden tramitarla directamente en la
frontera y los mexicanos tienen que ir a una embajada americana a realizar ese tramite, lo cual es
muestra de racismo hacia los mexicanos

578

QWU526071712884

26 Jul 2017 7:19PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Se envía propuesta de modificación de la Regla de Origen para tableros de distribución de
electricidad.

680-179571623.pdf

579

T5QA26071732162

26 Jul 2017 7:33PM

Nacional

México

Comercio Electrónico Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Pequeñas y Medianas Empresas

Adjunto encontrarán una solicitud para incluir los Datos Abiertos como herramienta para el
desarrollo económico.

681-1315481552.pdf

580

NK1826071730749

581

26 Jul 2017 7:50PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

6NF2260717-4672 26 Jul 2017 8:16PM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

47

Aportación de la región fronteriza para el proceso de negociación del TLCAN. Nos gustaría estar
presentes como integrante del cuarto de junto del equipo negociador de México por parte de la
Región Fronteriza.
Adjunta podrán encontrar la propuesta de OPI Analytics para tomar generar un elemento de datos
abiertos en el TLCAN.

682-329795571.pdf
683-598486013.pdf
683-595904106.pdf

Consultas Públicas Sobre la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(26 de junio al 26 de julio de 2017)
582

2HTH26071739303

26 Jul 2017 8:47PM

Nacional

583

CEYN26071737591

26 Jul 2017 9:15PM

Nacional

584

VQ09260717-7546 26 Jul 2017 9:22PM

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Medidas Sanitarias y Fítosanitarias Entrada
Temporal de Personas de Negocios Comercio Electrónico Propiedad Intelectual
Coherencia Regulatoria

American Chamber of Commerce/Mexico (AmCham) envía los comentarios de las empresas socias
para el proceso de renegociación del TLCAN.

684-749570597.pdf

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Se anexa propuesta PDF

685-892263984.pdf

686-1405159784.pdf

Extranjero

Estados Unidos

Obstáculos Técnicos al Comercio

A nombre y representacion de CTA (Asociacion de origen Norteamericana, con miembros
mexicanos) respetuosamente sometemos nuestros comentarios encaminados a la modernizacion
del Tratado de Libre Comercio con America del Norte.

585

MTSG26071780737

26 Jul 2017 9:52PM

Nacional

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen

Flexibilizar reglas de origen de capítulo 24.

586

TIGH26071733520

26 Jul 2017
10:00PM

Nacional

México

Solución de Controversias

Con el fin de disminuir la incertidumbre presentada, en el artículo 2205 se podrá añadir que:
\"Una parte podrá denunciar este Tratado seis meses (más dos meses por cada año ya
transcurrido del Tratado) después de notificar a las otras Partes su intención de hacerlo.

587

K65H26071729272

26 Jul 2017
10:16PM

México

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio Laboral Solución de Controversias

por este medio quiero expresar que, si el TLCAN se re negocia se necesitan poner los intereses de
los 3 países y no solo los de Estados unidos, y que real mente se cumplan. Que sea de igual modo
beneficioso para México ya que como se encuentra ahora no lo es.

Sector agroindustrial Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

Medio Ambiente

El comentario que se anexará es sobre la necesidad de reestructurar el Capítulo XI, relativo a la
Inversión, a fin de que se prevean mecanismos para proteger a México, en caso de que los
inversionistas extranjeros intenten beneficiarse de manera desmedida del patrimonio natural del
país, a través de la Inversión Extranjera Directa.

Medio Ambiente

El comentario que se anexará es sobre la necesidad de reestructurar el Capítulo XI, relativo a la
Inversión, a fin de que se prevean mecanismos para proteger a México, en caso de que los
inversionistas extranjeros intenten beneficiarse de manera desmedida del patrimonio natural del
país, a través de la Inversión Extranjera Directa.

Medio Ambiente

El comentario que se anexará es sobre la necesidad de reestructurar el Capítulo XI, relativo a la
Inversión, a fin de que se prevean mecanismos para proteger a México, en caso de que los
inversionistas extranjeros intenten beneficiarse de manera desmedida del patrimonio natural del
país, a través de la Inversión Extranjera Directa.

Medio Ambiente

El comentario que se anexará es sobre la necesidad de reestructurar el Capítulo XI, relativo a la
Inversión, a fin de que se prevean mecanismos para proteger a México, en caso de que los
inversionistas extranjeros intenten beneficiarse de manera desmedida del patrimonio natural del
país, a través de la Inversión Extranjera Directa.

588

589

UWSF26071758782

26 Jul 2017
10:31PM

FJ34260717-10430

26 Jul 2017
10:33PM

590

WP5226071710485

26 Jul 2017
10:35PM

591

943K26071718167

26 Jul 2017
10:42PM

592

WL3E26071786813

26 Jul 2017
10:45PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

México
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593

594

PR8Y26071745248

26 Jul 2017
10:47PM

I8FF260717-73843

26 Jul 2017
10:52PM

595

X9NY26071794454

26 Jul 2017
10:54PM

596

Y26K26071774887

26 Jul 2017
10:55PM

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

México

México

México

México

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a fin de incorporar mecanismos
para proteger el patrimonio natural de México, de las condiciones en ocasiones abusivas de la
Inversión Extranjera Directa.

Q48U26071748410

26 Jul 2017
10:55PM

Nacional

México

598

PAG326071741479

26 Jul 2017
10:58PM

Nacional

México

599

DF7626071740609

26 Jul 2017
11:01PM

Nacional

600

E3YV26071759426

26 Jul 2017
11:02PM

601

8DWN26071731423

26 Jul 2017
11:05PM

602

KMF526071775949

26 Jul 2017
11:07PM

GBSS26071759823

26 Jul 2017
11:07PM

Medio Ambiente

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a fin de incorporar mecanismos
para proteger el patrimonio natural de México, de las condiciones en ocasiones abusivas de la
Inversión Extranjera Directa.
la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

597

603

Medio Ambiente

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a fin de establecer mecanismos de
defensa más adecuados, para proteger el patrimonio natural de México, de las condiciones en
ocasiones abusivas de la Inversión Extranjera Directa.

Medio Ambiente

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

Medio Ambiente

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, Inversión, a fin de establecer mecanismos para proteger
el patrimonio natural del país, de las condiciones en ocasiones abusivas de la Inversión Extranjera
Directa.

México

Medio Ambiente

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a fin de incorporar mecanismos
para proteger el patrimonio natural de México, de las condiciones en ocasiones abusivas de la
Inversión Extranjera Directa.

Nacional

México

Comercio Electrónico

Esta propuesta fue elaborada por estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Superiores de
Reynosa, de la licenciatura en Comercio Internacional que actualmente cursan 6 Cuatrimestre.

Nacional

México

Medio Ambiente

Es necesario reestructurar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a fin de incorporar mecanismos
para proteger el patrimonio natural de México, de las condiciones en ocasiones abusivas de la
Inversión Extranjera Directa.

Comercio Electrónico

Esta propuesta ha sido elaborada por alumnos del Instituto Internacional de Estudios Superiores
en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas que actualmente cursan la licenciatura en Comercio
Internacional, cursando el sexto cuatrimestre.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

Nacional

Nacional

México

México
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604

JB7M26071797738

26 Jul 2017
11:10PM

Nacional

México

Política de Competencia Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios

605

98AC26071715881

26 Jul 2017
11:12PM

Nacional

México

Comercio Electrónico

606

S48M26071733236

26 Jul 2017
11:13PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

607

8DIF260717-45205

26 Jul 2017
11:15PM

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

608

M83526071765438

26 Jul 2017
11:18PM

Extranjero

Estados Unidos

Comercio Electrónico

609

B13W2607174730

26 Jul 2017
11:18PM

FV8M26071728390
K9CD26071755075

26 Jul 2017
11:21PM
26 Jul 2017
11:21PM

612

Y91K260717-64

613

Z23J260717-10769

614

8ELR26071731503

615

IZRZ260717-57882

610
611

616
617
618

619

Es necesario reconsiderar el Capítulo XI, relativo a la Inversión, a efecto de incorporar mayores
mecanismos de protección del patrimonio ambiental, de las condiciones en ocasiones desmedidas
de la Inversión Extranjera Directa.

Nacional

México

Medio Ambiente

Nacional

México

Comercio Electrónico

Nacional

México

Política de Competencia Cooperación y Desarrollo de Capacidades Competitividad y
Facilitación de Negocios Desarrollo

Anexo propuesta.

26 Jul 2017
11:23PM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Adjunto podràn encontrar el documento con la propuesta de integración en materia de Datos
Abiertos de OPI Analytics.

26 Jul 2017
11:27PM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.

Nacional

México

Comercio Electrónico

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

la liberalización progresiva del comercio entre los países miembros de este tratado comercial es
uno de los puntos más importantes entre sus cláusulas, por ello es necesario un nivel aceptable de
cooperación entre dichas partes y con ello poder obtener un beneficio mutuo, es decir, que los
miembros de este acuerdo puedan tener una integración económica-comercial superavitaria,
fortaleciendo así el desarrollo de las naciones.mexico necesita diversificar su mercado,buscar
nuevos socios comerciales

0CU726071781692
DAL326071734234

26 Jul 2017
11:31PM
26 Jul 2017
11:35PM
26 Jul 2017
11:37PM
26 Jul 2017
11:43PM

6OFA26071799157

26 Jul 2017
11:46PM

EKNA26071754598

A continuación anexo una propuesta en materia fiscal, monetaria y comercial para establecer
mecanismos conjuntos de cooperación entro los miembros del TLCAN. En esta propuesta se busca
alinear los instrumentos que regulan la economía en cada país de forma que, sin alterar su
autonomía y función principal, sirvan como un estímulo a nivel TLCAN y no solamente trabajen en
función de la economía de cada país.

26 Jul 2017
11:48PM

Nacional

México

50

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.
Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.
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620
621
622

DSPJ260717-21777
B3NP26071796951
FKN826071778091

26 Jul 2017
11:48PM
26 Jul 2017
11:50PM
26 Jul 2017
11:54PM

Nacional

México

Competitividad y Facilitación de Negocios

Nacional

México

Comercio Electrónico

Nacional

México

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio Inversión

51

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.

Adjunto podràn encontrar la propuesta para integrar datos abiertos al TLCAN por parte de OPI
Analytics.

