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Unidad administrativa : (1) 514 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES 

Área de procedencia del archivo: (2) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES A, B Y C 

Nombre del responsable y cargo: (3) M. NOEMI OCHOA SÁNCHEZ, SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES E 

Domicilio: (4) ALFONSO REYES # 30, PISO 18 

Teléfono: (5) 5729 9100 EXT. 15041 

Correo electrónico: (6) myriam.ochoa@economia.gob.mx 

Ubicación física: (7) PISO 18 

Fondo:  SECRETARIA DE ECONOMIA 

Sección: (8) DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES 

 

SERIE FECHAS DESCRIPCION 
VOLUMEN 

(2011) 

TRANSFERENCIAS 
PRIMARIAS 

BAJAS 
DOCUMENTALES 

VOLUMEN 
TOTAL 

(9) (10) (11)  (13) (14) (15) 

T.L.C. DE 
AMÉRICA DEL 
NORTE 
(TLCAN) 
 

1996-2011 Información sobre las actividades del 
Comité de Medidas de Normalización, 
Información sobre las actividades del 
Comité sobre etiquetado, envasado, 
embalaje e información al consumidor 
Información sobre las actividades del 
Subcomité de transporte terrestre, 
Información sobre las actividades del 
Subcomité de normas sobre 
telecomunicaciones, Información sobre 
las actividades del Consejo de normas 
automotrices, Información sobre las 
actividades del Grupo de Trabajo 
sobre normas de etiquetado y 
empacado de alimentos, Información 
sobre el estado que guarda este el 
tema de medicamentos vitamínicos y 
herbolarios en materia de registro 

19 
CARPETAS 
 10  
FOLDER 
 

9 CARPETAS 
29 FOLDERS 

NO APLICA 156 
CARPETAS 
133 
FOLDERS 
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sanitario y patentes, Información sobre 
la ley de Bioterrorismo y actividades en 
esa materia, Regulación de EE.UU. y 
repercusión para México, 
Presentaciones y documentos 
elaborados por esta dirección sobre 
medidas de normalización en el 
TLCAN, información sobre normas de 
etiquetado y empacado de alimentos, 
Información sobre peticiones para 
modificar las reglas de origen en el 
sector bajo el TLCAN, Documentos 
sobre los Niveles de Preferencia 
Arancelaria en el TLCAN, 
Presentaciones y documentos 
elaborados por esta dirección sobre el 
sector textil en el TLCAN, Información 
y documentos sobre las actividades de 
este grupo por mandato de la 
Comisión del TLCAN. Prácticas 
desleales, Salvaguardias, Información 
sobre el cierre de la frontera los EUA 
para el atún por el embargo atunero, 
por el supuesto maltrato a los delfines 
durante la pesca del atún, Documentos 
sobre la disputa entre México y EE.UU. 
en el caso de atún mexicano, 
Información general sobre los 
acuerdos paralelos al Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte, Texto 
del Acuerdo de Cooperación Laboral 
de América del Norte y documentos 
relacionados, Información de la STPS 
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sobre la instrumentación del ACLAN, 
Documentos y asuntos varios sobre el 
Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte, Texto del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental de América 
del Norte y documentos relacionados. 
Información general sobre el Sistema 
Nacional de Información Ambiental, en 
particular el Registro de Emisiones y 
Transferencia de contaminantes 
(RETC), Documentos sobre la 
Comisión de Cooperación Ambiental 
de América del Norte Información 
sobre la iniciativa de re-firma del 
Memorandum de intención entre el 
Departamento de comercio de Estados 
Unidos y la Secretaría de Economía 
sobre la cooperación ambiental 
comercial. Información general sobre 
el taller NAFTA: US Experience with 
Environmental and Labor abordando 
vínculos entre el comercio con el 
medio ambiente y los aspectos 
laborales, Información sobre las 
Reglas de operación del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del 
Norte (Artículo 28), Documentos y 
notas sobre asuntos de comercio y 
medio ambiente en el ámbito de 
América del Norte, Información y 
documentos sobre el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del 
Norte, Información y documentos 
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sobre el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte. 
Asuntos diversos y notas  relativas a la 
Comisión de Cooperación Ambiental 
de América del Norte, Información 
sobre “Regulatory Audit Division North 
American  Free Trade Agreement  
Audit (verification) Manual”para la 
identificación de trámites del Sistema 
de operación de las aduanas de los 
Estados Unidos de América 
Información sobre el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Migratorios 
Temporales Mexicanos con Canadá. 
Documentos e información de las 
reuniones de la Comisión Binacional 
México-Estados EE.UU, Documentos 
sobre diversos casos de acceso, 
Información sobre reformas al 
reglamento de la Ley Federal de 
Derechos de Autor, Información sobre 
disputa comercial México-EE.UU. 
Sobre azúcar, Documentos de las 
reuniones de la Comisión Binacional 
México Canadá, Documentos sobre 
diversos casos de acceso, Información 
sobre las diversas reuniones de la 
Comisión Veceministerial del TLCAN, 
Información sobre las diversas 
reuniones de la Comisión 
Administradora, Información sobre la 
negociación y firma del Acuerdo 
Nacional Para el Campo, Información 
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sobre el foro de cooperación bilateral 
la Sociedad para la Prosperidad entre 
México-EE.UU, Documentos sobre 
regulaciones técnicas en Comercio y 
Medio Ambiente, Lista de Panelistas 
en el TLCAN , Modificaciones de 
reglas de origen a nivel general, 
Información sobre actividades del 
COMCE, Información pública general 
sobre el TLCAN, Documentos 
elaborados para reuniones, seminarios  
sobre el TLCAN, requeridos en otras 
áreas, Documentos elaborados para 
reuniones, seminarios  sobre el 
TLCAN, Información y documentos 
generales sobre el TLCAN, 
Información sobre la Alianza para 
Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte. 
 

T.L.C. CON 
COSTA RICA 
 

1996-2010 Prácticas desleales, Salvaguardias, 
Información y documentos sobre el 
comité de normalización. 
 

 ______ 
 

 NO APLICA NO APLICA 1 CARPETA  
5 FOLDERS       

T.L.C. CON 
BOLIVIA 
 

2002 Información y documentos sobre el 
comité de normalización. 
 

______ NO APLICA NO APLICA 3 FOLDERS 

T.L.C. CON 
COLOMBIA Y 
VENEZUELA 
 

1998-2010 Información y documentos sobre el 
comité de mediadas de normalización, 
Información sobre precios mínimos en 
el sector textil, Información y 
documentos sobre el comité de 
integración regional de insumos 

------------ 3 FOLDERS NO APLICA 6 
CARPETAS          
5 FOLDERS 
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T.L.C.  CON 
NICARAGUA 
 

1998-2010 Información y documentos sobre el 
comité de mediadas de normalización, 
Prácticas desleales y salvaguardias. 
 

 ______ NO APLICA NO APLICA 1 CARPETA 
 1 FOLDER 

 

T.L.C. CON 
CHILE 
 

1995-2010 Información y documentos sobre el 
comité de medias de normalización, 
Información sobre acceso de cerillos 
chilenos a México, Prácticas desleales 
y salvaguardias., Información sobre el 
desarrollo del tema comercial del 
sector pesquero en la UE 
 

______  4 FOLDERS NO APLICA 8 FOLDERS 
 

 

T.L.C. CON ISRAEL 
 

1998-2010 Prácticas desleales, 
Salvaguardias 
 

 ______ 1 FOLDER NO APLICA 3 FOLDERS 

T.L.C. CON LA 
UNIÓN EUROPEA 
(Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, 
Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, 
Países Bajos, 
Portugal y Suecia) 
 

1997-2010 Información y documentos 
sobre el comité de medidas 
de normalización, Información 
sobre la regulación de UE y 
efectos para México, 
Información sobre casos de 
acceso a nivel bilateral, 
Prácticas desleales, 
salvaguardias, seguimiento y 
administración del TLCAN 
 

 ------------- 
 

1 FOLDER NO APLICA 5 CARPETAS               
12 FOLDERS 

 

T.L.C. TRIANGULO 
DEL NORTE (El 
Salvador, 
Honduras, 
Guatemala) 

1996-2010 Prácticas desleales, 
salvaguardias 
 

 ------------ 
 

  3 
CARPETAS 

NO APLICA 9 CARPETA  
3 FOLDERS 
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T.L.C. EFTA 
(Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega y Suiza) 
 

1996-2010 Prácticas desleales 
 

------------- 1 FOLDER NO APLICA 2 FOLDER 
 

URUGUAY 
 

1999-2010 Documentos sobre el proceso 
de negociación para un TLC 
con Uruguay, Prácticas 
desleales, Salvaguardias 
 

 ______ 3 FOLDERS NO APLICA 3 FOLDERS  
 

MERCOSUR (Brasil, 
Argentina, 
Paraguay y 
Uruguay) 
 

1998-2010 Prácticas desleales, 
salvaguardias, políticas de 
competencia 
 

 ______ NO APLICA NO APLICA 2 CARPETAS  
14 FOLDERS 

 

PANAMÁ 
 

1996-2010 Documentos en materia de 
medidas de normalización, 
Prácticas desleales, 
salvaguardias  
 

______  
 

3 FOLDERS NO APLICA 2 CARPETAS  
1  FOLDERS 

 

ECUADOR 
 

1995-2010 Prácticas desleales, 
salvaguardias 
 

 ______ 
 

NO APLICA NO APLICA 3 CARPETAS  
2 FOLDERS 

 

PERÚ 
 

1996-2010 Documentos en materia de 
medidas de normalización 
 

 ------------- 
 

NO APLICA NO APLICA 2 CARPETAS 
4  FOLDERS 

 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 
 

1998-2010 Prácticas desleales 
 

 ______ NO APLICA NO APLICA 1 FOLDER 
 

ASIA Y OCEANÍA 
 

1997-2010 Documentos sobre el proceso 
de negociación para un TLC 
con Japón, Singapur, 

-------------  
 

NO APLICA NO APLICA 9 CARPETAS  
12 FOLDERS 
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Documentos en materia de 
medidas de normalización, 
información sobre el sector 
textil, prácticas desleales, 
salvaguardias 
 

ASOCIACIONES Y 
ORGANISMOS 
COMERCIALES 
INTERNACIONALES 
MULTILATERALES 
 

1996-2010 Información sobre el sector 
en la OCDE, Información y 
documentos en materia de 
medidas de normalización 
con la OCDE, Información 
sobre las reuniones del 
Comité de Obstáculos 
Técnicos, Información sobre 
etiquetado, Información sobre 
este Acuerdo y su 
culminación, Información 
sobre la participación de 
México en este foro (ITCB), 
Información general sobre el 
comité de acceso a 
mercados, Información 
relevante sobre acceso a 
mercados en OMC, 
Información sobre el proceso 
de negociación, Información 
sobre medidas de 
normalización en ALADI con 
México Información del sector 
en ALADI, Información de 
reuniones y acuerdos del 
Subcomité de Normas y 
Evaluación de la 

 ------------- 
 

5 FOLDERS NO APLICA 35 CARPETAS    
129 FOLDERS 
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Conformidad, Seguimiento y 
administarción del TLCAN, 
prácticas desleales, 
salvaguardias, políticas de 
competencia. Información 
general sobre las diversas 
organizaciones y 
asociaciones internacionales 
multilaterales vinculados a 
temas relacionados con 
asuntos comerciales. 
Información general sobre la 
Organización de Naciones 
Unidas sobre las actividades 
de comerciales, industriales y 
ambientales. Información 
general sobre la 
instrumentación del Protocolo 
de Kioto. Asuntos diversos, 
Información general y de 
seguimiento de la 
instrumentación del Protocolo 
de Kioto, Información sobre 
diversas reuniones de las 
Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de Cambio 
Climático, Información 
general sobre el 
comportamiento del mercao 
de crédito de carbono, 
Información sobre la 
contaminación provocada por 
los materiales de asbesto en 
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el marco del protocolo de 
Kioto, Información y oficios 
sobre las medias aplicadas 
en el marco Protocolo de 
Cartagena. Texto del 
Convenio de Dicversidad 
Biológica así como 
información relacionada con 
su aplicación. Texto del 
Protocolo de Cartagena así 
como información sobre las 
reuniones de la Conferencia 
de las Partes, Texto del 
Protocolo de Montreal así 
como información relacionada 
con las disposiciones para su 
aplicación. Información y 
oficios sobre las medias 
aplicadas en el marco 
Protocolo de Montreal. 
Información y documentos de 
trabajo sobre la aplicación de 
las enmiendas al Protocolo de 
Montreal. Información 
provista para la posible 
adhesión a las enmiendas de 
Montreal y Beijing, 
Información general y notas 
sobre diversas reuniones de 
las Conferencia de las Partes 
del Protocolo de Montreal, 
Información y documentos de 
trabajo sobre la 15 reunión de 
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las Partes del Protocolo de 
Montreal en la ciudad de 
Nairobi, Kenia 2003. 
Información y texto del 
relativo al Foro Mundial de las 
Naciones Unidas sobre 
Bosques, Información sobre 
el Foro Mundial de las 
Naciones Unidas sobre 
Bosques de las reuniones de 
2003. Información sobre las 
medidas de implentación 
discutidas en el ámbito del 
Foro Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Bosques. 
Información sobre la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible Documentos sobre 
la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible 
Información sobre el Tema 85 
a) de la Quincuagésimo 
noveno período de sesiones 
del programa y la Resolución 
aprobada por la Asamblea 
General ONU sobre la 
Ejecución del Programa 21 y  
Información de seguimiento a 
del Plan para su ulterior 
ejecución y aplicación de los 
resultados de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, Información y 
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notas sobre la Conferencia de 
Financiación para el 
Desarrollo (FpD), asuntos 
nacionales, internacionales y 
sistemáticas relacionadas con 
la financiación para el 
desarrollo, Información sobre 
las normas y directrices 
discutidas en el foro de 
Codex Alimentarius (OMC-
FAO) Información sobre 
disposiciones relativas a las 
iniciativas de eco-etiquetado, 
Texto de la Convención de 
Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, Información y 
notas, oficios sobre las 
Reuniones de las Partes de la 
Convención de Estocolmo 
sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistente, 
Información sobre 
documentos de trabajo de 
composición abierta en el foro 
de contaminantes orgánicos 
persistentes del Protocolo de 
Estocolmo, Información sobre 
la instrumentación, 
disposiciones relativas a la 
aplicación del consetimiento 
fundamentado previo en el 
ámbito ambiental. Información 
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general sobre reuniones en el 
marco del Convenio de 
Róterdam  Información sobre 
documentos del grupo de 
trabajo de composición 
abierta en el foro de Protocolo 
de Rótterdam, Información de 
seguimiento de otros 
documentos del grupo de 
trabajo de composición 
abierta del consentimiento 
fundamentado previo, Texto 
de la Convención de Basilea 
sobre el movimiento 
trasfronterizo de sustancias 
peligrosas, Información y 
documentos de discusión de 
los grupos de trabajo en el 
marco de la Convención de 
Basilea sobre el movimiento 
trasfronterizo de sustancias 
peligrosas, Información sobre 
las reuniones de los grupos 
de trabajo en el marco del 
Convenio Internacional de 
Comercio de especies en 
peligro de Extinción. 
Información sobre 
documentos discutidos en los 
grupos de trabajo de 
composición abierta para la 
instrumentación del programa 
Rio +10, Documentos sobre 
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la iniciativa de la Onu 
sobreEnfoque Estratégico 
para la Gestión de Productos 
Químicos a nivel 
Internacional, Documentos 
sobre la iniciativa del grupo 
de trabajo de la oficina del 
Alto Comisionado de la ONU 
sobre incluir el tema de 
Derechos humanos y el 
seguimiento del tema en 
países de Africa. Información 
sobre la iniciativa del Plan de 
Barbados derivado de la 
instrumentación de la línea de 
acción de desarrollo 
sostenible de la ONU, 
Información sobre el Foro 
para el Diálogo entre la 
sociedad civil y el gobierno 
organizado por la Secretaría 
de Relaciones exteriores con 
la participación del Gobierno 
de México y el Gobierno de la 
Comunidad Europea, 
Información sobre las 
actividades de seguimiento al 
tema de la pesca en la 
Organización de cooperación 
y Desarrollo Económico, 
Información sobre los 
Objetivos, beneficios, 
información básica, 



                     Guía Simple de Archivos de Trámite 

2011 

15 

 

compromisos más relevantes 
para México y del Punto de 
Contacto Nacional de México 
(PCN), Información sobre la 
aplicación de las Líneas 
Directrices para las Empresas 
Multinacionales de la OCDE 
en el caso del sindicato de 
trabajadores de la empresa 
Euzkadi y la Empresa. 
Información bibliográfica, 
noticias de internet, notas y 
oficios, documento 
informativo sobre las líneas 
Directrices de las Empresas 
multinacionales y el PCN de 
México ante la OCDE. Folleto 
de distribución pública, Texto 
de las Líneas Directrices para 
las Empresas Multinacionales 
de la OCDE, Información 
sobre el grupo de trabajo de 
medio ambiente del JWPTE y 
su relación con disposiciones 
comerciales en el marco de la 
OCDE, Información sobre el 
documento elaborado en el 
marco de la OCDE sobre la 
conducta de los gobiernos en 
vías de desarrollo y su 
relación con otros factores 
como el gobierno, 
democracia, corrupción, 



                     Guía Simple de Archivos de Trámite 

2011 

16 

 

Información sobre el envío de 
trípticos sobre las Líneas 
Directrices de las Empresas 
Multinacionales de la OCDE 
elaborado por la DGESN, 
Información sobre la iniciativa 
de incluir el tema de derechos 
humanos en las líneas 
directrices de las empresas 
multinacionales, Información 
de conflicto laboral entre la 
Comisión de Trabajadores de 
Uniroyal y la empresa 
multinacional Michelín y la 
relación del caso con la 
aplicación de las LEMs, 
Información de conflicto 
laboral entre Nike y los 
trabajadores sobre la 
existencia de contrato laboral 
(maquiladora en Atlixco 
Puebla y su relación con la 
aplicación de las LEMs, 
Información y notas sobre el 
tema de subsidios a la pesca 
en el marco de la OMC, 
Información, notas y 
documentos sobre el acuerdo 
de propiedad intelectual en el 
marco de la Organización 
Mundial de Comercio. 
Asuntos varios relacionados 
con el Comité de Comercio y 
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Medio ambiente en el foro de 
la Organización Mundial de 
Comercio, Información sobre 
las discusiones en el Comité 
de Comercio y Medio 
ambiente en el foro de la 
Organización Mundial de 
Comercio, Información sobre 
la Declaración Ministerial de 
Doha en el Foro de la 
Organización Mundial de 
Comercio, Información 
relacionada con las iniciativas 
sobre propiedad intelectual y 
su vínculos con las plantas y 
animales en el marco de la 
Organización Mundial de 
Comercio, Información sobre 
los temas ambientales, notas 
y otros documentos generales 
sobre el vínculo con el 
comercio y sobre el acceso y 
reparto de beneficios de los 
conocimientos tradicionales y 
la biodiversidad. Texto del 
documento sobre el Convenio 
de lucha antitabaco discutido 
en el marco de la OMS, 
Información general, notas 
sobre temas diversos del 
Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas, Información 
sobre el desarrollo y trabajos 



                     Guía Simple de Archivos de Trámite 

2011 

18 

 

del Comité de representantes 
del gobierno con la 
participación de la Sociedad 
Civil en el marco de las 
negociaciones del Área de 
libre Comercio de las 
Américas, Texto de los 
documentos sobre la 
invitación pública a elaborar 
comentarios y presentarlos 
por parte de la Sociedad Civil 
en el marco del Acuerdo de 
Libre Comercio de las 
Américas. Información sobre 
las iniciativas presentadas por 
los gobiernos de los países 
de América Latina y otras 
organizaciones no 
gubernamentales de incluir el 
tema laboral en el marco del 
Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas. Información 
sobre las iniciativas 
presentadas por los 
gobiernos de los países de 
América Latina y otras 
organizaciones no 
gubernamentales de incluir el 
tema ambiental en el marco 
del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas, 
Información sobre el Comité 
de la Sociedad Civil en el 
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marco del Acuerdo de libre 
Comercio de las Américas. 
Información sobre la XVII 
Reunión de la sociedad Civil 
en el marco del Acuerdo de 
Libre Comercio de las 
Américas celebrada en la 
Ciudad de Puebla en el 2003, 
Información sobre trabajos 
dentro del grupo de trabajo de 
biotecnología en el Foro de 
APEC. Información sobre el 
COFI SubComité sobre 
Comercio Pesquero en la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación con relación a la 
información sobre el comercio 
pesquero internacional. 
Documentos de la Comisión 
Interamericana del Atún 
Tropical Documentos de la 
Comisión Interamericana del 
Atún Tropical que busca 
proteger a los delfines 
durante la captura del atún, 
en el área del Océano 
Pacífico Oriental. Órgano de 
operación del APICD 
Documentos del Acuerdo 
sobre el Programa 
Internacional para la 
Conservación del Delfín del 
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que México es parte 
Información general sobre los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
Información general sobre el 
tema del trabajo infantil en el 
marco de los convenios de la 
Organización Internacional 
del Trabajo. Información, 
invitaciones y participación de 
Rodríguez Alcaine (CTM) con 
relación a asuntos laborales, 
seminarios. 
 

BIOTECNOLOGIA Y 
BIODIVERSIDAD 
 

2001-2010 Información general sobre los 
trabajos realizados con 
relación a los temas de 
biotecnología y biodiversidad, 
Información sobre iniciativas 
de ley sobre organismos 
genéticamente modificados 
en el ámbito nacional como 
internacional, Información, 
notas técnicas en general 
sobre el maíz genéticamente 
modificado, Información sobre 
iniciativas de incluir el 
etiquetado a los productos 
que contengan organismos 
genéticamente modificados, 
Iniciativas, información, notas 
sobre propuestas de ley de 
bioseguridad del Partido 

______ NO APLICA NO APLICA 32 FOLDERS 
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Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución 
Democrática y otros, 
Información sobre la Ley de 
Bioseguridad en México, 
Información sobre las 
actividades y comentarios en 
la Reunión en la Cámara de 
diputados sobre los efectos 
de la aprobación como de no 
aprobarse la Ley de 
Bioseguridad, Información 
sobre la Asociación de 
empresa de Biotecnología en 
México, Información sobre 
iniciativas, disposiciones y 
regulaciones ambientales que 
tienen efecto en la industria, 
Información, documentos de 
opinión sobre la 
comercialización, producción 
de productos genéticamente 
modificados, Información 
sobre las disposiciones, 
políticas y legislación relativa 
a los organismos 
genéticamente modificados 
en Brasil, Información sobre 
las disposiciones, políticas y 
legislación relativa a los 
organismos genéticamente 
modificados en Canadá, 



                     Guía Simple de Archivos de Trámite 

2011 

22 

 

Información sobre las 
actividades del grupo de 
trabajo Scientists in Support 
of  Agriculture Biotechnology, 
Información, documentos y 
notas sobre la Primera 
Reunión de las Partes del 
Protocolo de Cartagena y 
Primera Conferencia de las 
Partes del Convenio de 
Diversidad  Biológica 
celebrada en Kuala Lumpur, 
Malasia, Información sobre el 
Arreglo Trilateral celebrado 
por los  Ministros de 
Agricultura de los gobierno de 
Estados Unidos, México y 
Canadá, Información sobre la 
iniciativa de Ley de 
Aprovechamiento de los 
recursos biológicos y 
genéticos en México, 
Información sobre las 
iniciativas de Ley y de 
reforma de Ley presentadas 
por la senadora Verónica 
Velasco (PVEM), 
Documentos sobre las 
actividades del grupo de 
trabajo de composición 
abierta sobre acceso y 
participación de beneficios en 
el marco del Convenio de 
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Diversidad biológica, 
Información sobre el 
anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana NOM FITO 
ECOL 2002 , importación, 
movilización y liberación al 
ambiente en programa piloto 
y con fines comerciales  de 
organismos genéticamente 
modificados, Información 
sobre la iniciativa de modificar 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM FITO ECOL 2000 por la 
que se establecer requisitos 
fitosanitarios a la importación,  
movilización y liberación al 
ambiente en programa piloto 
y con fines comerciales  de 
organismos genéticamente 
modificados, Información 
sobre la iniciativa de modificar 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM FITO ECOL 2001 por la 
que se establecer requisitos 
fitosanitarios para la 
movilización, la importación,  
movilización y liberación al 
ambiente en programa piloto 
y con fines comerciales  de 
organismos genéticamente 
modificados, Información 
sobre la iniciativa de modificar 
la Norma Oficial Mexicana 
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NOM FITO ECOL 2002 por la 
que se establecer requisitos 
fitosanitarios para la 
movilización, la importación,  
movilización y liberación al 
ambiente en programa piloto 
y con fines comerciales  de 
organismos genéticamente 
modificados destinados para 
uso agrícola,. notas y 
documentos analizados en el 
Comité Técnico de la 
Comisión Intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, Información, 
notas y documentos 
analizados en el Comité 
Técnico de la Comisión 
Intersecretarial de 
Organismos genéticamente 
Modificados así como 
documentos para la Primera 
Reunión de la CoP MoP 
celebrada en la ciudad de 
Kuala Lumpur, Información, 
notas y documentos en 
seguimiento a los temas 
relacionados con los 
organismos genéticamente 
modificados, Información, 
notas y documentos 
analizados en el Comité 
Técnico de la Comisión 



                     Guía Simple de Archivos de Trámite 

2011 

25 

 

Intersecretarial de 
Organismos genéticamente 
Modificados así como 
documentos para la Reunión 
de la  Segunda CoP-MoP 
celebrada en  la cuidad de 
Montreal, Información sobre 
las actividades de SAGARPA 
con relación a los organismos 
genéticamente modificados 
Información sobre las 
actividades del subcomité 
jurídico de la Comisión 
intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, Información 
sobre las actividades del 
grupo de trabajo de los 
países megadiversos , 
encuadernado de la Reunión 
Ministerial de Países 
megadiversos afines 
celebrada en Cancún 2002. 
Incluye el texto de la 
Declaración de Cancún de 
países megadiversos, 
Información general sobre 
asuntos diversos 
relacionados con el tema de 
medio ambiente y sus 
implicaciones en actividades 
comerciales, Información 
sobre el impuesto ecológico a 
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la Cerveza en Bélgica 
(Ecotax) relativo a los 
reglamentos específicos 
sobre embalaje y reciclado y 
sus efectos en las 
disposiciones comerciales 
para productos de 
exportación hacia Europa, 
Fax y documento elaborado 
por la Comisión de 
cooperación Ambiental de 
América del Norte sobre los 
efectos ambientales y las 
estrategias de mitigación en 
los corredores de comercio y 
transporte de América del 
Norte, Documento sobre la 
Declaración universal de la 
UNESCO sobre la diversidad 
cultural, Documentos, textos 
electrónicos que contiene 
disposiciones legales de 
Estados Unidos del sistema 
Federal Register, 
Documentos del Banco 
Mundial que aborda el tema 
de la Globalización, volantes 
de correspondencia de la 
Subsectaría de 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales relacionados 
con el asunto, Información 
sobre la publicación 
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"Puentes" del Centro 
Medicano de Derecho 
Ambiental, Texto del Acuerdo 
Comercial entre Costa Rica y 
los Estados Unidos, Texto de 
la Ley de Responsabilidad 
Civil por el Daño al Deterioro 
Ambiental  y sus 
disposiciones aplicables en la 
materia, Texto de la Ley 
General de Sistemas de 
Descontaminación y sus 
disposiciones aplicables en la 
materia, Texto del Acuerdo 
Comercial entre Jordania y 
los Estados Unidos. 
 

OTROS FOROS 
 

1997-2010 Prácticas desleales y 
salvaguardias,  Información, 
notas y documentos 
analizados en el Comité 
Técnico de la Comisión 
Intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados. Información, 
notas y documentos 
analizados en el Comité 
Técnico de la Comisión 
Intersecretarial de 
Organismos genéticamente 
Modificados así como 
documentos para la Primera 
Reunión de la CoP MoP 

 ______ NO APLICA NO APLICA 9 CARPETAS  
29 FOLDERS 
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celebrada en la ciudad de 
Kuala Lumpur, Información, 
notas y documentos 
analizados en el Comité 
Técnico de la Comisión 
Intersecretarial de 
Organismos genéticamente 
Modificados así como 
documentos para la Reunión 
de la  Segunda CoP-MoP 
celebrada en  la cuidad de 
Montreal, Documentos sobre 
la propuesta de modificación 
del texto del Acuerdo de 
Creación de la Comisión 
intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, Información 
sobre las actividades de 
SAGARPA con relación a los 
organismos genéticamente 
modificados, Información 
sobre las actividades del 
subcomité jurídico de la 
Comisión intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, Documentos de 
discusión sobre el texto del 
Acuerdo de creación y Reglas 
de operación de la Comisión 
intersecretarial de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, Información 
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general sobre asuntos 
diversos relacionados con el 
tema de medio ambiente y 
sus implicaciones en 
actividades comerciales, 
Información sobre el impuesto 
ecológico a la Cerveza en 
Bélgica (Ecotax) relativo a los 
reglamentos específicos 
sobre embalaje y reciclado y 
sus efectos en las 
disposiciones comerciales 
para productos de 
exportación hacia Europa, 
Fax y documento elaborado 
por la Comisión de 
cooperación Ambiental de 
América del Norte sobre los 
efectos ambientales y las 
estrategias de mitigación en 
los corredores de comercio y 
transporte de América del 
Norte, Documento sobre la 
Declaración universal de la 
UNESCO sobre la diversidad 
cultural, Documentos, textos 
electrónicos que contiene 
disposiciones legales de 
Estados Unidos del sistema 
Federal Register, 
Documentos del Banco 
Mundial que aborda el tema 
de la Globalización, volantes 
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de correspondencia de la 
Subsectaría de 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales relacionados 
con el asunto. Información 
sobre la publicación 
"Puentes" del Centro 
Mexicano de Derecho 
Ambiental, Texto del Acuerdo 
Comercial entre Costa Rica y 
los Estados Unidos, Texto de 
la Ley de Responsabilidad 
Civil por el Daño al Deterioro 
Ambiental  y sus 
disposiciones aplicables en la 
materia, Texto de la Ley 
General de Sistemas de 
Descontaminación y sus 
disposiciones aplicables en la 
materia, Texto del Acuerdo 
Comercial entre Jordania y 
los Estados Unidos. 
 

LEYES, ACUERDOS 
, REGLAMENTOS 
 

2000-2010 Iniciativas y comentarios a 
regulaciones sobre comercio 
exterior,  Texto de la Ley 
General de Protección al 
Medio Ambiente así como 
diversas disposiciones 
aplicables en la materia, así 
como notas informativas en 
seguimiento a estos temas. 
Información sobre el 
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Reglamento de Residuos 
Peligrosos derivado de la Ley 
General de Protección al 
Medio Ambiente en México, 
Iniciativas presentadas por el 
Senador Norhausen del 
Partido Acción Nacional 
incluidas iniciativas del PRI y 
del el senador Ricardo G. 
Higuera (PRD) sobre el tema 
de iniciativa de Ley de 
Productos Orgánicos, 
Iniciativas, volantes de 
correspondencia de la 
Subsectaría de 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales, notas y 
documentos sobre las 
iniciativas presentadas por el 
Partido Verde Escologista de 
México en la Cámara de 
diputados y en el Senado de 
la República, Iniciativas, 
volantes de correspondencia 
de la Subsectaría de 
Negociaciones Comerciales 
Internacionales , notas y 
documentos sobre las 
iniciativas presentadas por el 
Partido Revolucionario 
Institucional en la Cámara de 
diputados y en el Senado de 
la República. 
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OTROS ASUNTOS 
NO 
ESPECIFICADOS 

1994-2010 Se tienen asuntos en materia 
de normalización, sector 
textil, antidumpig, etc. Los 
cuales incluyen casos con 
diversos Tratados o Acuerdos 
al mismo o tiempo o casos 
únicos o particulares. 

------------- 10 FOLDERS NO APLICA 24 FOLDERS 

EVENTOS 
DIVERSOS 
 

2000-2010 Notas, oficios, cartas, faxes 
 

-------------- NO APLICA NO APLICA 1 FOLDER 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

1.- UNIDAD ADMINISTRATIVA: Consignar el nombre de la unidad administrativa responsable del 
archivo.  
2. ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO: Registrar el nombre del área (dirección de área, 
subdirección, departamento o equivalentes) donde se localiza el archivo.  
3.- NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO Consignar el (los) nombre(s) del servidor(es) 
público(s) designado(s) como responsable(s) de la unidad de archivo.  
4. DOMICILIO Consignar los datos relativos a identificar el lugar de trabajo del responsable del 
archivo: calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, estado, país.  
5. TELÉFONO: Consignar el número telefónico del servidor público designado como responsable del 
archivo.  
6. CORREO ELECTRÓNICO Consignar la dirección electrónica oficial.  
7. UBICACIÓN FÍSICA: Consignar el lugar físico de localización de la(s) serie(s) documental(es).  
8. SECCIÓN DOCUMENTAL Consignar el nombre correspondiente a la estructura del archivo la 
sección documental correspondiente.  
9. SERIE DOCUMENTAL: Consignar todas y cada una de las series documentales que integran el 
acervo en custodia.  
10. FECHA(S): Proporcionar y consignar para cada serie documental que se describe, según los 
casos, una sola fecha o un intervalo de fechas.  
11. DESCRIPCIÓN: Consignar un resumen de la información que contiene la serie documental.  
12. VOLUMEN (2005) Consignar el volumen de la serie documental del año 2005 especificando la 
cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. Si es el caso por la 
organización de la propia serie, consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 
13. TRANSFERENCIA PRIMARIA: Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 
según sea el caso de la serie documental descrita que se trasladó del archivo de trámite al archivo de 
concentración.  
14. BAJAS DOCUMENTALES: Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, 
según sea el caso de la serie documental descrita que se dictaminó para la baja documental o 
eliminación.  
15. VOLUMEN TOTAL: Consignar el volumen total de la serie documental al periodo que se efectúa 
la actualización, especificando la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el 
caso.  


