
  

 
Ciudad de México, a 21 de enero de 2020 

La Secretaría de Relaciones Exteriores publica el decreto de 
aprobación del Protocolo Modificatorio al T-MEC 

El 21 de enero de 2020, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) publicó, en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto 

por el que da a conocer que, el pasado 12 de 

diciembre de 2019, el Senado de la República 

aprobó el Protocolo Modificatorio al Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

El T-MEC fue suscrito el 30 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, por el 

entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto; el Primer Ministro de Canadá, 

Justin Trudeau; y el Presidente de EUA, Donald Trump. Una vez que entre en vigor, 

sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El Senado 

aprobó los textos originales del Acuerdo el 19 de junio de 2019. 

 

El 10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo, en la Ciudad de México, la firma del 

Protocolo Modificatorio al T-MEC. El protocolo reformó algunas disciplinas 

originalmente acordadas en el Tratado en los siguientes cuatro temas de interés del 

partido Demócrata de los EUA: 

 

1. Protección de derechos laborales;  

2. Vigilancia y cumplimiento (“enforcement”); 

3. Protección del medio ambiente; y 

4. Protección de datos para medicamentos biológicos. 

 

Adicionalmente, también incluyó una disposición propuesta por la Administración de 

los EUA, en materia de reglas de origen de acero aplicable al sector automotriz. 



Siguientes pasos: 

 

México 

Tras la publicación del día de hoy, habrá que esperar las notificaciones de los tres 

países de conclusión de sus respectivos procedimientos legales y; acuerden la fecha 

de la puesta en marcha del Tratado para que México publique el respectivo decreto 

promulgatorio que contendrá el texto íntegro del Tratado; así como la fecha de entrada 

en vigor. 

 

EUA 

El T-MEC fue aprobado, el 19 de diciembre de 2019, por la Cámara de Representantes 

de EUA. Posteriormente, el 16 de enero de 2020, el Senado de aquel país lo aprobó, 

con 89 votos a favor y 10 en contra. Se espera que, en los próximos días, el Presidente 

Donald Trump firme la ley que implementará el T-MEC. 

 

Canadá 

El Parlamento de Canadá iniciará sus labores el 27 de enero de 2020. La aprobación 

del T-MEC es prioridad del gobierno canadiense, por lo que, se anticipa que presente 

la iniciativa para implementarlo en esa misma semana. El proceso de consideración 

en Canadá requiere de tres lecturas en la Cámara Baja, seguido por tres lecturas en 

el Senado, para finalmente presentarse para Asentimiento Real. Se espera que 

Canadá apruebe el T-MEC durante el primer trimestre de 2020.  

 

Ir al publicación en el DOF... 
 

Atentamente 
Lic. Mario Alejandro Andrade Cárdenas 

Vicepresidente de Comercio Exterior 
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