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2019–28 Comercio Exterior                         
 

 

Protocolo Modificatorio al T-MEC 
 

El pasado 10 de diciembre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos de América, 

México y Canadá firmaron en la Ciudad de México el Protocolo Modificatorio al Tratado entre 

los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), mediante 

el cual se realizan modificaciones al texto originalmente firmado del citado Acuerdo Comercial 

el 30 de noviembre de 2018, encontrándose pendiente de ratificar por los gobiernos de los 

Estados Unidos de América y Canadá. 

 

Cabe señalar que el texto del Protocolo en comento fue dado a conocer en el portal electrónico 

de la “Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos”1, mismo que el pasado 

11 de diciembre se incorporó a la página web del Gobierno de México en idioma español.2 

 

A continuación, se describen las modificaciones que se consideran más relevantes de dicha 

enmienda, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle, con el objeto de 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en 

el presente Flash Informativo: 

 

Reglas de Origen de la Industria Automotriz 

 

- Acero y aluminio 

 

En relación con el requisito de que el 70% de las compras de acero y aluminio utilizado por 

los productores de vehículos deben provenir de la región, se adiciona que siete años después 

de la entrada en vigor del citado Tratado, todo el proceso productivo que sufra el acero desde 

su fundición inicial hasta su recubrimiento, deberá llevarse a cabo enteramente en el territorio 

de las Partes. 

 

 

                                                        
1 https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Protocol-of-Amendments-to-the-United-States-Mexico-Canada-
Agreement.pdf  
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/516595/Protocolo_Esp_BIS_COTEJO_SE_SRE.pdf 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
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https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Protocol-of-Amendments-to-the-United-States-Mexico-Canada-Agreement.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Protocol-of-Amendments-to-the-United-States-Mexico-Canada-Agreement.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/516595/Protocolo_Esp_BIS_COTEJO_SE_SRE.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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De igual manera se precisa que el requisito a que se refiere el párrafo que antecede no 

resultará aplicable a los procesos de metalurgia, refinamiento de aditivos de acero, materias 

primas utilizadas en el proceso productivo tales como chatarra de acero, mineral de hierro, 

arrabio, productos intermedios de mineral de hierro reducido, procesado o peletizado, así 

como acciones crudas. 

 

Respecto al aluminio, se precisa que diez años después de la entrada en vigor del Tratado, 

las Partes considerarán los requerimientos que resulten apropiados para que el aluminio se 

considere originario en términos del Capítulo de Reglas de Origen de la Industria Automotriz. 

 

Derechos de propiedad intelectual  

 

- Bienes patentables 

 

A través del referido Protocolo se eliminan como mercancías patentables y en consecuencia 

protegidas por el Tratado, aquellas invenciones que consistan en productos ya conocidos pero 

cuya invención permita otorgarles un nuevo uso, nuevos métodos de uso o bien, nuevos 

procedimientos de uso. 

 

- Límites a los ajustes del Plazo de la Patente por Reducciones Irrazonables 

En relación con los ajustes que se pueden realizar para compensar las reducciones 

irrazonables para la autorización de una patente, se señalan las siguientes limitantes y 

condiciones: a) se limita a un único ajuste del plazo de la patente para cada producto 

farmacéutico al que se le haya otorgado la autorización de comercialización; b) el ajuste debe 

considerar como fecha la de la primera autorización de comercialización otorgada al producto 

farmacéutico en esa Parte; c) se limitará el periodo de ajuste a un máximo de cinco años y, 

d) en caso de que una de las Partes solicite un periodo adicional de protección sui generis, 

éste se limitará a un plazo máximo de dos años. 

 

- Productos farmacéuticos  

Se precisa que las Partes deberán adoptar o mantener una excepción basada en el examen 

reglamentario para productos farmacéuticos que permita a una tercera persona producir, 

usar, vender u ofrecer para venta, o importar al territorio de una de las Partes, un producto 

farmacéutico cubierto con una patente vigente, únicamente para fines relacionados con la 

generación de información que le permitan cumplir con los requisitos para la autorización de 

comercialización del producto.  
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Laboral 

 

Se precisa que las violaciones a los derechos laborales 3  previstos en el Tratado deben 

entenderse como aquellos que afecten el comercio o la inversión entre los países miembros. 

 

En relación con lo anterior, se define que un incumplimiento afecta el comercio o la inversión 

entre los países miembros si este involucra: i) a una persona o una industria que produce una 

mercancía o suministra un servicio comerciado entre las Partes o tiene una inversión en el 

territorio de la Parte que ha incumplido con esa obligación; o ii) a una persona o una industria 

que produce una mercancía o suministra un servicio que compite en el territorio de una Parte 

con una mercancía o servicio de otra Parte. 

 

En ese sentido, se crean “Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida en Instalaciones 

Específicas” entre México y Estados Unidos, así como entre México y Canadá, cuyo propósito 

es reparar una denegación de derechos para los trabajadores de una Instalación Cubierta 

(definida esta como “un establecimiento en un sector prioritario que produce o suministra un 

servicio comerciado o que compite entre las Partes”) para no restringir el comercio entre las 

Partes. 

 

El citado Mecanismo aplicará siempre que una Parte reclamante considere, de buena fe, que 

a los trabajadores de una Instalación Cubierta les ha sido negado el derecho de libre 

asociación y negociación colectiva conforme a las leyes de la Parte demandada. 

 

Cada una de las Partes establecerá y mantendrá listas de Panelistas Laborales de Respuesta 

Rápida que estén dispuestos a comprometerse en estar disponibles para servir como 

Panelistas Laborales para el citado Mecanismo. Entre los requisitos para ser Panelista Laboral 

está el ser independiente y no estar afiliado ni recibir instrucciones de una Parte. 

 

En términos generales, el Mecanismo inicia cuando una de las Partes (reclamante), de buena 

fe, tiene indicios de que en el territorio de otra Parte (demandada) está sucediendo una 

denegación de derechos. Para ello, la reclamante solicitará a la demandada que realice su 

propia investigación y si la parte demandada determina que efectivamente hay una 

denegación de derechos intentará repararla. 

 

Si la Parte demandada no lleva a cabo la revisión o no notifica dentro de un plazo específico 

los resultados de ésta, la Parte reclamante podrá solicitar la integración de un Panel Laboral 

de Respuesta Rápida que se encargue de llevar a cabo una verificación en sitio y una 

determinación por separado. 

                                                        
3 Libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, 
la abolición del trabajo infantil y la discriminación laboral. 
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Es importante mencionar que después de recibir una determinación por un panel sobre la 

existencia de una Denegación de Derechos, la Parte reclamante podrá imponer medidas de 

reparación (sanción) después de notificar a la Parte demandada. Las reparaciones podrán 

incluir: 

 

- la suspensión de tratamiento arancelario preferencial para las mercancías 

manufacturas en la Instalación Cubierta; o 

- la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturas en, o los servicios 

suministrados por, la Instalación Cubierta; e incluso, 

- la denegación de entrada de las mercancías al territorio de la Parte reclamante en caso 

de reincidencia. 

De igual manera, se prevén sanciones para la Parte que no haya actuado de buena fe en la 

solicitud para la integración de un Panel Laboral de Respuesta Rápida, consistentes en que 

ésta no pueda utilizar el referido Mecanismo durante un plazo de dos años u otro recurso 

permitido conforme al Capítulo 31 del Tratado (solución de controversias). 

 

Medio ambiente 

 

Se precisa que las partes deberán adoptar, mantener e implementar las regulaciones y 

medidas necesarias para cumplir con las obligaciones previstas en los siguientes acuerdos 

multilaterales y sus modificaciones posteriores, entre otros: a) Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora; b) Protocolo de Montreal; c) 

Convenio de Ramsar. 

 

De igual manera se aclara que un panel de solución de controversias deberá de presumir que 

cualquier incumplimiento o falta de aplicación de las leyes ambientales de cada Parte y de los 

acuerdos multilaterales antes citados, afecta al comercio o inversión entre las Partes.  

 

Solución de controversias 

 

Se elimina el órgano de comisión de solución de controversias y en su lugar se adiciona la 

posibilidad de que las Partes soliciten el establecimiento de un panel que se encargará de 

resolver la controversia planteada. 

 

Se especifica que las Partes tienen derecho a exhibir dentro del procedimiento de solución de 

controversias ante el panel, pruebas de tipo testimonial, declaraciones juradas, 

videoconferencias o teleconferencias, de manera personal o anónima.  

 

Finalmente, nos permitimos informarles que el pasado 12 de diciembre del año en curso, fue 

ratificado el Protocolo Modificatorio por el Senado Mexicano, por lo que se espera que en 

breve sea ratificado por los Congresos de los Estados Unidos de América y Canadá.  
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*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Diciembre de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 
 
 

Información de Soporte 
 
 
 
AVISO LEGAL 
 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2019-28.pdf

