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BOLETÍN °66  

 

Publicado por: Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 09 de julio de 2021 

Asunto: Decreto Promulgatorio del Segundo Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, firmado en Montevideo, el 

veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer a través del Diario Oficial de la 

Federación el decreto promulgatorio del segundo protocolo que modifica al Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.  

 

Donde se acordó lo siguiente: 

 

- Acceso al Mercado; se modifica el numeral 1 (Carne de Bovino) de la Sección A (Lista de 

Productos de México) y la Sección B (Listado de Productos de Uruguay) del Anexo 3-03(3) 

(Programa de Desgravación) del Capítulo III (Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado) 

del Tratado. 

- Reglas de Origen; se modifica la Sección B (Reglas de origen específicas) y Sección C 

(Fracciones Arancelarias) del Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) del Capítulo IV 

(Régimen de Origen) del Tratado. 

- Entrada en Vigor; el Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de 

recepción de la última comunicación por escrito, a través de la vía diplomática, en que las 

Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales internos 

para tal efecto y continuará en vigor mientras el Tratado esté vigente.  

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623429&fecha=09/07/2021 
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