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Capítulo 24. 
Medio Ambiente
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Desde el inicio de la Administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto, se estableció 
que la Secretaría de Economía reforzará 
y actualizará las relaciones comerciales 
del país con la finalidad de adaptarse a los 
cambios en la economía, es por eso que el 
pasado 30 de septiembre de 2018, Estados 
Unidos, México y Canadá acordaron la 
modernización del TLCAN en términos de 
lo que se conocerá como el Tratado México-
Estados Unidos–Canadá (T-MEC) o USMCA por 
sus siglas en inglés (United States-Mexico-
Canada Agreement). 

En preparación para la creación del Nuevo Tratado 
de Libre Comercio, la Secretaría de Economía 
realizo diversas consultas públicas a través de las 
cuales se recabaron propuestas y comentarios 
en diversos sectores productivos del país, los 
cuales servirían como base para la adaptación 
y actualización de las disposiciones que se 
discutirían para formar parte de lo que ahora es el 
T-MEC.  

Cuando el TLCAN fue firmado en 1994, fue el 
primer Tratado en vincular el Medio Ambiente 
y el Comercio a través de un tratado paralelo 
que contenía disposiciones en Materia de Medio 
Ambiente. Ahora con el T-MEC se incluyeron 

dichas disposiciones actualizadas en un Capitulo 
exclusivamente para la regulación en materia de 
Medio Ambiente. 

El capítulo 24 del T-MEC, contiene las disposiciones 
relativas al Medio Ambiente, las cuales tienen 
la intención de promover entre los estados 
firmantes, la protección del medio ambiente en 
un contexto de apertura comercial, fomentando 
entre las partes la correcta y debida aplicación 
del orden normativo en materia ambiental y 
en consecuencia fortalecer la aplicación de 
las obligaciones y compromisos adquiridos en 
acuerdos multilaterales en materia de medio 
ambiente. 
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Dicho capítulo aborda temas de alta trascendencia 
e importancia para un mejor desarrollo de 
la población,  tales como la sustentabilidad 
de la diversidad biológica, la protección de la 
explotación de flora y fauna, la prevención y 
reducción de la basura y contaminantes marinos, 
una mejor calidad del aire intentando reducir las 
concentraciones y emisiones de los principales  
contaminantes atmosféricos como lo es el CO2 
(dióxido de carbón), los hidrocarburos, el mercurio, 
entre otros, con la total intención de generar 
una protección mayor a la Capa de Ozono y 
otros factores ambientales, reforzando diversas 
otras disposiciones, todas con la intención de 
implementar mecanismos para una mejor 
cooperación y desempeño Ambiental.

De las disposiciones más 
importantes a considerar 
del capítulo relativo al Medio 
Ambiente, se encuentran las 
siguientes:
Se incorporan diversas disposiciones con la 
intención de obtener una mayor regulación de 
todas las prácticas y aprovechamientos del medio 
ambiente, mismas que contienen obligaciones 
de los estados parte para garantizar la aplicación 
y cumplimiento de todo el marco normativo en 
materia ambiental, tales como:

a. La producción, consumo y comercio de 
sustancias que afectan directamente la capa 
de ozono.

b. Una mayor regulación de las actividades que 
por virtud de diversas prácticas y ciertas 
embarcaciones puedan causar un fuerte 
impacto en nuestro medio marino.

c. Combate al tráfico y explotación de Flora y 
Fauna, tipificando el tráfico de las mismas 
como un delito grave.

d. Implementación de procedimientos para 
la evaluación del impacto ambiental en los 
proyectos y prácticas que pretendan realizarse 
y que puedan afectar ya sea directa o 
indirectamente al medio ambiente.

e. Se establece un mecanismo de participación 
pública y fomento a la transparencia a través 
de peticiones relacionadas con la aplicación 
del marco normativo en materia ambiental.

f. Se implementa en el nuevo acuerdo, la 
posibilidad de establecer consultas públicas de 
sus leyes y políticas, en donde las autoridades 
se ven obligadas a dar respuesta a todos y 
cada uno de los comentarios hechos por la 
sociedad.

El presente capítulo a diferencia del Tratado 
original, incluye un mecanismo alternativo 
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de solución de controversias a través del 
establecimiento de un panel e integrando en el, las 
consultas públicas.

Con estas nuevas disposiciones, a partir de 
la creación de la Comisión de Cooperación 
Ambiental, la intención de cooperación ha 
predominado sobre la coercitividad, lo cual es 
congruente con los objetivos y lineamientos que 
establece el capítulo Ambiental.

A manera de conclusión, se puede identificar que 
dentro de los objetivos  principales del presente 
Capítulo se encuentran los siguientes: proteger al 
medio ambiente mediante una mayor regulación y 
cooperación Internacional; promover el desarrollo 
sustentable a partir de políticas ambientales 
y económicas de apoyo recíproco; apoyar los 
objetivos ambientales de cada uno de los Estados 
firmantes, evitar sobre todo la creación de nuevas 
barreras comerciales y fomentar a toda costa una 
mayor cooperación entre los Estados.

Principales aspectos positivos y 
beneficios para México:
 • El presente capítulo, así como las nuevas 

implementaciones en el mismo, contribuyen 
a garantizar que México incrementará sus 
niveles de protección ambiental, al mismo 
tiempo que se fomenta y promueve la 
inversión y el comercio Internacional.

 • México y los estados parte, podrán impulsar la 
adopción de medidas y continuar fomentando 
la cooperación Internacional y regional que 
se ha desarrollado por la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América del Norte 
en áreas de su interés en la agenda ambiental 
de cada uno.

 • Se incrementan los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, ya que en 
caso de detectarse incumplimientos a 
los compromisos establecidos entre los 

estados parte, podrán incluso optar por el 
establecimiento de un panel o bien recurrir a 
distintas instancias de consulta para resolver la 
situación de que se trate.

 • Se promueve la participación de la sociedad, 
al integrar e implementar un mecanismo 
mediante el cual la población de los estados 
parte, podrán presentar peticiones escritas 
respecto de cualquier asunto del Medio 
Ambiente.
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Capítulo 30. 
Establecimiento de la 
Comisión de Libre Comercio; 
Coordinador del Acuerdo 
y puntos de contacto; y el 
Secretariado
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Capítulo 30. Establecimiento de 
la Comisión de Libre Comercio; 
Coordinador del Acuerdo y puntos 
de contacto; y el Secretariado
Introducción

El Tratado México - Estados Unidos – Canadá 
(T-MEC) o USMCA por sus siglas en inglés (United 
States-Mexico-Canada Agreement) cuenta con 
una amplia sección sobre los aspectos legales 
e institucionales del mismo, entre sus diversos 
objetivos, se encuentra: (i) establecer un área de 
libre comercio, así como establecer definiciones 
aplicables a todo el tratado; (ii) mantener 
la Comisión de Libre Comercio del T-MEC y 

establecer un Coordinador y puntos de contacto; 
(iii) establecer excepciones a las obligaciones, 
fijar disposiciones sobre medidas impositivas 
y de salvaguardia temporal (balanza de pagos), 
sobre acceso a la información y protección 
de información personal; (iv) regular aspectos 
generales tales como el estado de los anexos, 
apéndices y pies de página, las enmiendas, 
las enmiendas de la Organización Mundial de 

Comercio, entrada en vigor, adhesión, denuncia, 
mecanismo de revisión y textos auténticos; y (v) 
permitir la revisión del tratado.

De conformidad por la información publicada 
por la Secretaría de Económica, los objetivos 
de México respecto a la sección en comento 
del T-MEC son (i) mantener la estructura legal 
del TLCAN de 1994; (ii) mejorar la comunicación 
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entre las autoridades de las partes del TLCAN; 
(iii) actualizar disposiciones del TLCAN de 1994; 
y (iv) incluir un mecanismo de revisión a fin de 
evitar una circunstancia como la actual en la 
que el tratado fue perdiendo su capacidad de 
responder y adaptarse a las nuevas circunstancias 
económicas.

El presente boletín se encargará de abordar lo 
relativo a la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, 
el establecimiento del Coordinador del T-MEC y 
puntos de contacto, estos aspectos en específico 
se encuentran en el Capítulo 30 del T-MEC.

Capítulo sobre Disposiciones 
Administrativas e Institucionales
A. Establecimiento de la Comisión de Libre 
Comercio.

La Comisión de Libre Comercio (la “Comisión”) 
deberá estar compuesta por representantes de 
gobierno de cada una de las partes a nivel de 
Ministros, Secretarios o altos funcionarios, para la 
consideración de cualquier asunto relacionado con 
la implementación o funcionamiento del T-MEC.

La Comisión deberá:

 • Considerar cualquier asunto relacionado con la 
implementación o funcionamiento del T-MEC.

 • Considerar cualquier propuesta de enmienda 
o modificación al T-MEC.

 • Supervisar el trabajo de los comités, grupos 
de trabajo y otros órganos subsidiarios 
establecidos.

 • Considerar formas para fortalecer aún más el 
comercio y la inversión entre las partes.

 • Adoptar y actualizar las Reglas de 
Procedimiento y el Código de conducta.

 • Revisar la lista de presidentes establecida 
conforme al Artículo 31.8 (Lista y Requisitos 
de los Panelistas) cada tres años y, cuando 
corresponda, establecer una nueva lista.

Además, la Comisión podrá: 

 • Establecer, referir asuntos a, o considerar 
asuntos planteados por un comité ad hoc o 
permanente, grupo de trabajo o cualquier otro 
órgano subsidiario.

 • Fusionar o disolver un comité, grupo de trabajo 
u otro órgano subsidiario establecido con el fin 
de mejorar el funcionamiento del T-MEC.

 • Considerar y adoptar, sujeto al cumplimiento 
de cualesquiera procedimientos legales 
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necesarios de cada parte, una modificación 
del T-MEC en relación con diversos asuntos 
arancelarios.

 • Desarrollar acuerdos para la implementación 
del T-MEC.

 • Buscar resolver las diferencias o controversias 
que pudieran surgir respecto a la 
interpretación o aplicación del T-MEC.

 • Emitir interpretaciones de las disposiciones del 
T-MEC.

 • Buscar la asesoría de personas o grupos no 
gubernamentales.

 • Adoptar y modificar cualquier Reglamentación 
Uniforme.

 • Tomar cualquier otra acción que las partes 
acuerden.

La Comisión se reunirá dentro de un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, 
posteriormente, según las partes lo decidan, 
incluyendo las necesarias para cumplir sus 
funciones. Las reuniones de la Comisión serán 
presididas sucesivamente por cada parte.

B. Coordinador del Acuerdo y puntos de 
contacto.

De acuerdo al Capítulo 30, cada parte designará 
a un Coordinador del Acuerdo para facilitar las 
comunicaciones entre las partes sobre cualquier 
asunto cubierto por el T-MEC, así como otros 
puntos de contacto según sea requerido en las 
diversas secciones del T-MEC. Este nombramiento 
se notificará a las partes a más tardar 60 días 
después de la entrada en vigor del T-MEC.

C. El Secretariado. 

La Comisión establecerá y supervisará un 
Secretariado que comprenderá secciones 
nacionales.

El Secretariado deberá:

 • Proporcionar asistencia a la Comisión.

 • Brindar apoyo administrativo a los paneles 
establecidas conforme al Capítulo 31 (Solución 
de Controversias).

 • Ser responsable del pago de la remuneración 
y los gastos de los panelistas, asistentes y 
expertos involucrados en los procedimientos 
de solución de controversias conforme el 
Capítulo 31 (Solución de Controversias).

 • Por instrucciones de la Comisión: (i) apoyar la 
labor de otros comités y grupos establecidos 
conforme al T-MEC y (ii) en general, facilitar el 
funcionamiento del T-MEC. 

En relación con esta sección, México, Estados 
Unidos y Canadá deberán: (a) establecer y 
mantener una oficina permanente de su sección 
y ser responsable de su operación y costos; (b) 
designar una persona que funja como Secretario 
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de su Sección, quien será responsable de su 
administración y gestión; y (c) notificar a la 
Comisión de las otras partes la información de 
contacto para la oficina de su Sección.

Este Capítulo 30 del T-MEC, así como el 
resto de capítulos, impone obligaciones 
directamente al Estado Mexicano y no así a 
los particulares (personas o empresas).
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Capítulo 27. 
Anticorrupción
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Capítulo 27. Anticorrupción

El Capítulo Anticorrupción es 
un Capítulo novedoso y de 
reciente introducción  dentro 
del TMEC, ya que no existían 
disposiciones similares dentro 
del anterior TLCAN.
De ahí que resulta relevante destacar 
brevemente, el contenido y estructura de dicho 
capítulo, dentro del T-MEC, describiendo sus 
aspectos más relevantes y mencionando sus 
coincidencias con algunos dispositivos legales del 
Derecho interno mexicano.

El Capítulo 27 contiene disposiciones que, de 
manera preponderante, recogen previsiones 
del Convenio de la OCDE para Combatir el 
Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, 
signado en París, Francia, el 17 de diciembre 
de 1997.  De dicho Convenio se desprenden 
también, leyes aplicables a los negocios 
internacionales como la “Bribery Act” del Reino 
Unido, que es uno de los instrumentos legales 
más completos en materia de cumplimiento 
regulatorio y anti-corrupción.

El citado Capítulo Anticorrupción tiene por 
objeto determinar medidas que las Partes del 
TMEC deben adoptar, a efecto de prevenir 
y combatir el soborno y la corrupción en el 

comercio internacionaly la inversión.  Dichas 
medidas deberán adoptarse, tanto en el sector 
privado como en el sector público, en cuanto a 
transacciones que estén cubiertas por el TMEC.

No obstante ello, la tipificación de conductas y 
delitos, deberán adoptarse en los ordenamientos 
jurídicos internos de cada una de las Partes.

En el caso de México, dichas medidas pueden 
encontrarse, primordialmente, en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como en la Ley General de Responsabilidades 
Adminsitrativas; las cuales regulan las conductas 
obligatorias y las prohibiciones o faltas menores 
y graves en que pueden incurrir, tanto servidores 
públicos, como personas morales privadas que 
tienen relacion con entidades gubernamentales.
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En términos del Capítulo Anticorrupción, las 
Partes deben adoptar medidas a efecto de 
castigar: la promesa u ofrecimiento de ventajas 
indebidas al funcionario o persona moral; la 
solicitud o aceptación de ventajas indebidas para 
la conducción de un negocio o cualquier acto que 
tenga como consecuencia lo anterior.

Cualquier malversación de fondos o apropiación 
indebida de los mismos, deberá ser sancionada 
en los mismos términos.

Adicionalmente, el Capítulo 27 contiene 
previsiones relacionadas con la transparencia 
de la información de los negocios o inversiones, 
por lo que las Partes deberán tomar medidas, 
para prevenir la corrupción, relacionadas con los 
libros y registros de los inversionistas, divulgación 
de estados financieros, normas contables y de 
auditoría; de manera que impidan cualquier 
registro, asiento o transacciones extraoficiales, 
inadecuadas, falsas o indebidas. 

De igual manera, las Partes del TMEC deberán 
proteger apropiadamente a cualquier persona 
privada o servidor público que, de buena fe, 
proporcione información relacionada con los 
actos mencionados.

Como parte de las medidas que deben ser 
adoptadas bajo este Capítulo, se encuentra la 
de prever mecanismos para la prevención de 
los pagos de facilitación, para lo cual deberá 
incentivarse a empresas privadas y funcionarios 
públicos.

En cuanto a la integridad de funcionarios 
públicos, las Partes promoverán además, su 
honestidad y responsabilidad, para lo cual 
establecerán mecanismos para una adecuada 
selección y capacitación de los mismos, 
promover la transparencia de sus conductas, 
identificación y gestión de conflictos de interés, 
así como medidas para transparentar sus 
ingresos, actividades externas y cualquier otra de 
relevancia para la materia.

Por lo que hace al sector privado, también 
deberán preverse mecanismos para incentivar la 
mayor transparencia y lucha contra la corrupción.  
Como parte de ello, deberá promoverse que las 
empresas privadas adopten controles suficientes 
de auditoría interna y programas internos de 
cumplimiento y combate a la corrupción.

Otro elemento relevante del Capítulo 27, es 
el compromiso de las Partes de no dejar de 
aplicar sus leyes o medidas adoptadas contra la 
corrupción, de conformidad con su legislación 
interna.

Cualquier disputa relacionada con este Capítulo, 
será resuelta con los medios de solución de 
controversias, previstos en el Capítulo 31 del 
propio TMEC.
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Capítulo 20. 
Derechos de Propiedad 
Intelectual
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Capítulo 20. Derechos de Propiedad 
Intelectual

En 1994, el TLCAN fue percibido 
internacionalmente como un punto de 
referencia para los derechos de propiedad 
intelectual (DPIs) en los acuerdos de libre 
comercio; el TLCAN fue elogiado por llevar 
a algunos DPIs a niveles de protección 
mayores a los conseguidos en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC), que era el tratado 
multilateral de propiedad intelectual más 
relevante del momento.

Se esperaba que el nuevo T-MEC elevaría una vez 
más el estándar y abordaría los problemas que 
se habían discutido durante las negociaciones 
del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) 
y el fallido Acuerdo Transpacífico (TPP). Tal 
expectativa, en principio, se cumplió en el texto 
aprobado del T-MEC y, si el tratado entra en vigor, 
los titulares de DPIs enfrentarán un panorama 
legal renovado con normas mejoradas para la 
ejecución de DPIs en Internet y modificaciones 
sustanciales al marco legal existente.

Observamos que el capítulo 20 del T-MEC es 
en muchos aspectos similar al Capítulo 18 

(Propiedad Intelectual) del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) 
ratificado por México en junio de 2018; sin 
embargo, dado que los Estados Unidos de 
América no forman parte del CPTPP, el T-MEC 
podría garantizar el cumplimiento de México, 
independientemente de cualquier modificación 
futura al CPTPP.

En este resumen, resaltaremos las disposiciones 
más importantes del texto acordado en 
principio del T-MEC, respecto a los DPIs, desde la 
perspectiva de México.

Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Exterior T-MEC 8/2018 | 27 de noviembre de 2018

01

04

02

03

06

05

07



Exclusividad de datos de 
prueba
Antecedentes

La exclusividad de los datos de prueba puede 
definirse como el derecho a excluir, por un período 
limitado de tiempo, a terceros, del uso de los 
datos de prueba presentados con la solicitud de 
un producto original, con el fin de aprobar un 
producto posterior (genérico)1. Este derecho ya 
se había regulado en México mediante el acuerdo 
ADPIC (Art. 39.3) y el TLCAN (1711.5 y 1711.6). 
Sin embargo, dichos tratados proporcionaban 
una amplia discrecionalidad a cada Estado para 
decidir el alcance y la duración de los derechos 
de exclusividad de los datos de prueba; el Art. 
1711.6 de NAFTA solo establecía que el período 
de exclusividad no podía ser inferior a cinco años 
a partir de la fecha en que la Parte otorgara la 
autorización para comercializar.

1. Owais H. Shaikh, Access to Medicine Versus 
Test Data Exclusivity, Springer, 2016, pag. 4.

Cambios

El T-MEC establece los siguientes períodos de 
exclusividad de datos de prueba2:

 • Nuevos productos químicos para la agricultura: 
10 años a partir de la fecha de la autorización 
para comercializar en el territorio de la Parte.

 • Nuevos productos farmacéuticos: 5 años 
a partir de la fecha de la autorización para 
comercializar en el territorio de la Parte.

 • Nuevas indicaciones, nuevas formulaciones 
y nuevos métodos de administración: 3 años 
a partir de la fecha de la autorización para 
comercializar en el territorio de la Parte.

 • Nuevos productos farmacéuticos que 
contienen productos biológicos: 10 años a 
partir de la fecha de la primera autorización 

2. México tiene un período de gracia de 5 años, a 
partir de la fecha de entrada en vigor del tratado, 
para implementar estas disposiciones (Art. 
20.K.1.3).

para comercializar en el territorio de la Parte.

Efectos

 • Los derechos de exclusividad de los datos de 
prueba coexistirán y, a veces, superarán en su 
duración a los derechos de patente para un 
producto determinado.

 • Los derechos de exclusividad de los datos de 
prueba se otorgarán en muchas situaciones 
donde un derecho de patente no sería posible; 
como en los casos en que la invención no 
cumple con el requisito de novedad o con 
cualquier otro requisito de patentabilidad.

 • Las barreras para la entrada de productos 
genéricos en el mercado serán mayores; las 
empresas tendrán que evaluar los beneficios 
de realizar sus propios estudios para obtener 
datos de prueba, o esperar a la expiración del 
periodo de exclusividad.

Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Exterior T-MEC 8/2018 | 27 de noviembre de 2018

01

04

02

03

06

05

07



Patentes
Antecedentes

El aumento de los costos de investigación y 
desarrollo, así como las crecientes regulaciones 
que deben cumplir los nuevos productos, en 
particular en el campo farmacéutico, han puesto 
presión en el sistema de patentes desde hace ya 
varias décadas.

Muchas voces cuestionaron el fundamento 
económico del período de protección de 20 
años, y varios tribunales del mundo ampliaron 
la gama de invenciones que podrían protegerse 
con una patente; este debate ha provocado 
discrepancias en el grado de protección 
reconocido por México, Canadá y los Estados 
Unidos.

El T-MEC pretende, como lo hizo antes el TLCAN, 
establecer un estándar mínimo en ciertos 
aspectos que se consideran cruciales; la materia 

patentable, las extensiones de los términos de 
patente y los procedimientos de oposición, son 
algunos de los cambios más importantes que 
deberán tenerse en cuenta.

Cambios

 • Los derechos de patente deben estar 
disponibles para invenciones derivadas de 
plantas.

 • Los derechos de patente deben estar 
disponibles para: nuevos usos de un 
producto conocido, nuevos métodos de uso 
de un producto conocido o nuevos procesos 
de uso de un producto conocido.

 • Se proporciona un período de gracia de 
un año para cualquier divulgación pública 
realizada por el solicitante de la patente. 
Tales divulgaciones no podrán afectar la 
novedad de una invención.

 • Si existe un “retraso irrazonable” en la 

emisión de una patente, el plazo de la 
patente se ajustará para compensar dicho 
retraso.

 • Las patentes que cubren productos 
farmacéuticos, pueden extenderse para 
compensar al propietario por una restricción 
irrazonable del término de la patente en el 
proceso de registro sanitario. México tendrá 
un período de gracia de 4.5 años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del tratado 
para implementar estas disposiciones (Art. 
20.K.1.3).

 • El Artículo 20.F.16 establece un procedimiento 
de oposición sui generis, donde se notificará 
al titular de una patente, siempre que un 
tercero presente una solicitud de registro 
sanitario para el producto patentado. El 
titular de la patente debe contar con un plazo 
suficiente para interponer recursos y buscar 
medidas cautelares antes de que se otorgue 
el registro sanitario.
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Consecuencias

 • Las patentes relevantes, particularmente en 
el campo farmacéutico, a menudo buscarán 
extensiones y podrían llegar a durar más 
de 20 años; esto retrasará la entrada de 
versiones genéricas al mercado.

 • Si se implementa el sistema de oposición, los 
titulares de patentes tendrán más y mejores 
oportunidades para cuestionar la legalidad 
de versiones similares de sus productos, 
antes de que estos lleguen al mercado.

Proveedores de servicios de 
Internet.
Antecedentes

Durante las negociaciones se reportó 
ampliamente que el T-MEC podría introducir 
disposiciones relativas a la responsabilidad 
de los Proveedores de Servicios de Internet 
(ISPs) derivadas de la distribución en línea de 
contenidos que infringen derechos de propiedad 
intelectual. El tratado aprobado se basó en el 
texto propuesto para el fallido TPP y establece un 
sistema basado en avisos y respuestas, similar al 
que se prevé en el Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA) de los Estados Unidos de América.

Los ISPs estarán exentos de responsabilidad 
por los actos que infrinjan derechos de autor, 
siempre y cuando se trate de conductas estos 
no controlen, inicien o dirijan; adicionalmente, 
los ISPs deberán cumplir con varias condiciones 
establecidas en el artículo 20.J.11.6. Cabe señalar 

que México tendrá un período de gracia de 3 
años para implementar las reglas del tratado 
relativas a los ISPs.

Cambios

 • El T-MEC contiene una definición amplia de 
lo que se entiende por ISPs. El concepto 
comprende no solo a las compañías que 
proporcionan conexiones digitales para 
contenido en línea, sino también a los motores 
de búsqueda, redes sociales, sitios web 
basados en la nube, directorios de enlaces y 
corporaciones de ventas en línea, entre otros.

 • Algunos ISPs deberán adoptar un sistema 
para eliminar o deshabilitar el acceso al 
material que reside en sus redes, luego 
de obtener un aviso que les provea de un 
conocimiento real de la infracción a derechos 
de autor; el material puede ser restaurado 
por medio de una respuesta emitida por la 
persona afectada.
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 • Las condiciones que deberán cumplir 
los ISPs para gozar de la exención de 
responsabilidad son: (i) adoptar e implementar 
razonablemente una política que permita 
la cancelación de las cuentas de infractores 
reincidentes; (ii) adaptarse y no interferir 
con las medidas técnicas que protegen 
e identifican el contenido protegido por 
derechos de autor; y (iii) no recibir un 
beneficio financiero directamente atribuible 
a la actividad infractora, en circunstancias 
donde el ISP tenga el derecho y la capacidad 
de controlar dicha actividad.

Consecuencias

 • Las empresas en México deben realizar un 
análisis legal cuidadoso, basado en el texto 
del tratado, para determinar si entran en la 
definición de ISP, así como el riesgo de incurrir 
en responsabilidad derivada de la infracción 
de derechos de autor.

 • Aunque el tratado estableció un conjunto 
mínimo de reglas, cada país puede crear 
condiciones adicionales para ser elegible para 
la exención de responsabilidad, por lo tanto, 
habrá que poner atención a la legislación 
nacional que se expida sobre este tema.

 • Los tribunales deberán equilibrar los derechos 
de los creadores independientes, como lo 
es la libertad de expresión, con los derechos 
de los titulares de derechos de autor, a la luz 
de los estándares mínimos de protección 
establecidos en la T-MEC.
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Capítulo 16. 
Entrada Temporal de 
Personas de Negocios 
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Capítulo 16. Entrada Temporal de 
Personas de Negocios 

Antecedentes. 
La década de los noventa inicia con 
cambios significativos en las relaciones 
internacionales, la tendencia de los 
ochenta hacia la apertura comercial, 
financiera y de inversión se consolidan y 
las perspectivas de crecimiento económico 
y comercial de largo plazo son por tanto 
promisorias.

Para México la intención de firmar un tratado 
de libre comercio significaba una de las medidas 
más audaces e importantes en el futuro de 
nuestro país; ya que la firma de un tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá constituía una 
de las estrategias del gobierno mexicano para 
modernizar el aparato productivo, elevar su 
competitividad y alcanzar niveles superiores de 
desarrollo y bienestar. 

A partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
de acuerdo a los compromisos adquiridos 
por el gobierno mexicano en el capítulo XVI 
referente al ingreso temporal de personas de 

negocios, se determinó que cada una de las 
partes desarrollaría criterios, definiciones e 
interpretaciones comunes para la aplicación 
de este capítulo para la entrada temporal a 
personas de negocios que cumplan con los 
requerimientos establecidos y las demás 
medidas aplicables relativas a la salud y 
seguridad pública, así como a las referentes a 
seguridad nacional de cada país. 

En ese sentido, el Instituto Nacional de 
Migración estableció las reglas bajo las cuales 
ciudadanos estadounidenses y canadienses 
podrían ingresar al país de forma más eficiente y 
expedita con la finalidad fundamental de realizar 
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negocios en México; con la creación de la forma 
migratoria FMN (Forma Migratoria de Negocios) 
misma que se diseñó de conformidad con la 
fracción III del artículo 42 de la Ley General de 
Población vigente en ese momento referencia a 
los No Inmigrantes Visitantes.

Criterios Generales
Las disposiciones de este capítulo en el 
actual Tratado así como el tratado original, 
refleja la relación comercial preferente 
entre las Partes y la conveniencia de 
facilitar la entrada temporal de “personas 
de negocios” conforme al principio de 
reciprocidad, y la necesidad de establecer 
criterios y procedimientos transparentes 
para tal efecto. Asimismo, reflejan la 
necesidad de garantizar la seguridad de las 
fronteras, y de proteger el trabajo de sus 
nacionales y el empleo permanente en sus 
respectivos territorios.

De acuerdo con las disposiciones de este capítulo 
cada una de las Partes autorizará la entrada 
temporal a:

Personas de Negocios  

Entendiendo como personas de negocios 
el nacional de una Parte que participa en el 
comercio de bienes o prestación de servicios, o 
en actividades de inversión y entendiendo como 
entrada temporal la entrada de una persona de 
negocios a territorio de otra Parte sin intención 
de establecer residencia permanente 

De acuerdo con el capítulo XVI los países que 
forman parte del tratado podrán autorizar 
la entrada temporal a cuatro categorías de 
personas de negocios, en los mismos términos 
que se establecieron en el Tratado original

Comerciantes e inversionistas 

 • Cada una de las Partes autorizará la entrada 
temporal y otorgará la documentación 
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correspondientes a la persona de negocios 
que pretenda: 

(a) llevar a cabo un intercambio comercial 
cuantioso de bienes o servicios, 
principalmente entre el territorio de la Parte 
de la cual es nacional y el territorio de la Parte 
a la cual se solicita la entrada; o 

(b) establecer, desarrollar, administrar o 
prestar asesoría o servicios técnicos clave, en 
funciones de supervisión, ejecutivas o que 
conlleven habilidades esenciales, para llevar a 
cabo o administrar una inversión en la cual la 
persona o su empresa hayan comprometido, 
o estén en vías de comprometer, un monto 
importante de capital, siempre que la persona 
cumpla además con las medidas migratorias 
vigentes, aplicables a la entrada temporal. 

Transferencias de personal  

 • Cada una de las Partes autorizará la entrada 
temporal y expedirá documentación 

comprobatoria a la persona de negocios 
empleada por una empresa que pretenda 
desempeñar funciones gerenciales, 
ejecutivas o que conlleven conocimientos 
especializados, en esa empresa o en 
una de sus subsidiarias o filiales, siempre 
que cumpla con las medidas migratorias 
vigentes aplicables a la entrada temporal. 
La Parte podrá exigir que la persona haya 
sido empleada de la empresa, de manera 
continua, durante un año dentro de los tres 
años inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

Profesionales 

 • Cada Parte autorizará la entrada temporal y 
expedirá documentación comprobatoria a 
la persona de negocios que pretenda llevar 
a cabo actividades a nivel profesional en 
el ámbito de una profesión señalada en la 
relación de profesiones establecida en el 
Apéndice 1603.D. del propio tratado.
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Las Partes se siguen comprometiendo a 
mantener la entrada temporal de personas, 
es decir, son visas que permitirán a los 
profesionistas o visitantes de negocios a poder 
ofrecer sus servicios en otro país. Este capítulo 
mantiene el ritmo de entrega de visas y pide 
no poner más requisitos y facilitar el tránsito de 
personas

El Tratado entre Estados Unidos, Mexico 
y Canadá (TEUMECA) mantuvo las visas y 
desarrollara medidas para facilitar la entrada 
temporal de profesionales, reconociéndose 
ahora 63 profesiones entre las que se 
encuentran contador, arquitecto, ingeniero, 
guardabosque, abogado, técnico-científico, 
médico, dentista, analista de sistemas 
informáticos, astrónomo, geofísico, tecnólogo-
médico, fisioterapeuta y profesiones de áreas 
sociales como trabajo social o bibliotecario.

Cambios. 
En realidad no hubieron cambios 
significativos en este capítulo ya que las 
reglas generales así como los criterios de 
aplicación siguen siendo los mismos a los 
establecidos en el tratado original.
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Capítulo 7. 
Administración Aduanera y 
Facilitación del Comercio
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Capítulo 7. Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio

Uno de los primeros temas en los que se 
logró un consenso, durante el proceso 
de re-negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN), 
que forma parte del nuevo Tratado Mexico-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC), fue el 
capítulo de Facilitación del Comercio. Cabe 
destacar que este capítulo no era parte del 
TLCAN.

Como parte de este capítulo, se acordaron tres 
pilares para promover la facilitación al comercio 
de conformidad con lo siguiente:

1. Reafirma que los derechos y obligaciones 
están en línea con el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)

2. Minimizar los costos del comercio exterior y 
facilitar los procedimientos de importación, 
exportación y tránsito de mercancías

3. Adoptar medidas adicionales sobre 
facilitación al comercio determinadas a 

través del establecimiento de un Comité de 
Facilitación del Comercio.

Este capítulo prevé la publicación en línea de 
información relativa, a:

a. Procesos de importación, exportación o 
tránsito (operaciones de comercio exterior)

b. Documentación que se requiera para 
realizar las operaciones de comercio exterior

c. Que leyes, regulaciones y procedimientos se 
requieren para realizar las operaciones de 
comercio exterior
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d. Aranceles, impuestos, cuotas y cargos 
aplicables a las operaciones de comercio 
exterior

e. Información de contacto de servicios de 
información

f. Procedimientos y soporte legal para emisión 
y uso de licencias aduanales

g. Responsabilidades, obligaciones y beneficios 
de quienes realizan operaciones de 
comercio exterior

h. Procedimientos de autocorrección

Por su parte los miembros del Tratado se 
obligan a publicar de manera anticipada 
regulaciones que rigen el comercio exterior, para 
dar oportunidad a los interesados de comentar 
sobre dichas disposiciones con anticipación.

Así mismo, se establece el mecanismo para 
designar puntos de contacto dentro del 

gobierno, a efectos de poder resolver consultas 
formuladas por los actores del comercio, dichas 
consultas deben ser gratuitas.

En materia de resoluciones anticipadas, 
el Tratado prevé que las partes emitan 
procedimientos uniformes para su emisión, 
sobre temas tales como: Clasificación 
arancelaria, valoración aduanera, calificación de 
origen, cupos, entre otros.

Otro mecanismo de facilitación previsto en el 
TMEC, contempla la obligación de dar asesoría 
personas interesadas sobre devolución de 
aranceles o programas de diferimiento.

En lo que respecta al despacho aduanero, 
los países miembros, se obligan a adoptar 
y mantener procedimientos aduaneros 
simplificados para realizar un despacho 
aduanero de mercancías, mismo que contempla:

 • Despacho aduanero inmediato

 • Presentación electrónica de documentación

 • Despacho en destino

 • Transparencia vía comunicación de demoras 
o impedimentos para que las mercancías 
sean despachadas

Contempla, además, la posibilidad de darle 
tratamiento expedito a los envíos denominados 
como de entrega rápida, mismos que deberán 
tener lineamientos específicos para poder 
realizar los despachos en forma consolidada, es 
decir con un solo documento y de ser posible, 
de manera electrónica, agilizando el despacho 
y previendo el mínimo indispensable de 
documentación a presentar.

Estos envíos, que pudieran ser lo que 
conocemos con mensajería o paquetería, 
podrán gozar de la exención de aranceles 
aduaneros a la importación siempre que no 
excedan los siguientes montos:
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 • Para Estados Unidos de América $800 
dólares estadounidenses

 • Para Mexico $117 dólares para aranceles 
y $50 dólares estadounidenses para 
impuestos

 • Para Canadá $150 para aranceles y $40 
dólares canadienses

Para despacho simplificado, también contempla 
procedimientos con menores formalidades 
aduaneras, para mercancías valoradas en 
menos de $2,500 dólares estadounidenses.

El nuevo Tratado también describe de manera 
detallada, los diferentes elementos para realizar 
hacer despachos aduaneros sin papeles y 
contempla una sección para establecer los 
procedimientos para desarrollar su ventanilla 
única, a más tardar el 31 de diciembre de 
2018. En esta materia México se encuentra 
con gran ventaja con respecto a sus socios 
comerciales, ya que tiene algunos años con 

la implementación de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM).

Con la finalidad de mejorar la transparencia 
y la consistencia de los procedimientos 
aduaneros, se dedica una sección a establecer 
los mecanismos para que los procedimientos 
no sean discriminatorios, en base al tipo de 
mercancías, temas de gestión de riesgos, 
naturaleza del embarque, entre otros.

Otro tema previsto en el TMEC, es la gestión de 
riesgos, la cual ya se realiza en los tres países, 
pero establece los lineamientos para operarla 
al amparo del tratado, considerando que 
deben enfocarse los esfuerzos de inspección, 
en aquellas mercancías consideradas como 
de alto riesgo y permitiendo la simplificación 
en el despacho y movimiento de mercancías 
consideradas como de bajo riesgo.

En esta misma línea, establece que el despacho 
aduanero deberá ser simplificado, considerando 

que cada una de las partes deberá enfocar sus 
escuerzos en procesos de auditoria posteriores 
al despacho. Así mismo, se establece que dichas 
auditorias deberán ser basadas en mecanismos 
de gestión de riesgo.

Relativo al Operador Económico Autorizado, 
el Tratado obliga a las partes a mantener este 
programa de facilitación del comercio, siempre 
que se cumplan los criterios de seguridad, 
estableciendo beneficios para aquellos que 
califiquen.

En cuanto a las determinaciones en materia 
aduanera, se establece el mecanismo para 
que los procedimientos de impugnación sean 
efectivos, imparciales y de fácil acceso.

El Nuevo Tratado, también contempla la 
imposición de sanciones asociadas con el 
incumplimiento de las leyes de cada parte, las 
cuales deberán ser justas, objetivas, imparciales, 
transparentes y específicas, permitiendo 
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mecanismos de autocorrección, o incluso 
corrección ya habiendo sido detectadas por 
las autoridades las infracciones derivadas de 
errores.

Adicionalmente, las partes deberán adoptar 
medidas y normas de conducta para prevenir 
y sancionar temas de corrupción relacionadas 
temas aduaneros.

Se prevé la posibilidad de que se realicen 
operaciones de despacho, sin que sean 
necesarios los servicios de los agentes 
aduanales. Establece, además, que los agentes 
aduanales no deberán tener limitaciones en 
cuanto a los lugares o cantidad de lugares en 
donde realizan operaciones.

Otra de las secciones previstas en este 
capítulo, detallan la obligación de que cada 
parte establezca un Comité de Facilitación del 
Comercio, compuesto por representantes de 
los gobiernos de cada miembro del Tratado, 

y se detallan los lineamientos de como dicho 
comité deberá operar. Además, cada miembro 
del Tratado, deberá implementar iniciativas 
aduaneras de facilitación del comercio.

En este mismo tenor, el nuevo Tratado, 
establece que se deberán implementar y 
mantener mecanismos que permitan la 
cooperación entre los tres países, que aseguren 
el cumplimiento de la aplicación de la legislación, 
y temas relativos al intercambio de información 
entre las naciones miembro y procedimientos de 
verificación de cumplimiento aduanero.
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Capítulo 8. 
Reconocimiento de 
la Propiedad Directa, 
Inalienable e Imprescriptible 
del Estado Mexicano Sobre 
los Hidrocarburos

Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Exterior T-MEC 8/2018 | 27 de noviembre de 2018

01

04

02

03

06

05

07



Capítulo 8. Reconocimiento de la 
Propiedad Directa, Inalienable e 
Imprescriptible del Estado Mexicano 
Sobre los Hidrocarburos

Como parte de la negociación del Tradado 
Mexico-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el 
capítulo relacionado con la Energía y, en 
particular, los Hidrocarburos, tomó un papel 
relevante en cuanto a la posición de México, 
derivado de la Reforma Energética aprobada 
en Diciembre de 2013 en nuestro país.

De ahí que resulta relevante destacar 
brevemente, el contenido y estructura de dicho 
capítulo, dentro del T-MEC describiendo sus 
aspectos más relevantes y mencionando sus 
diferencias con el anterior Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN).

El Capítulo 8, desde su título, indica una 
declaración del Estado Mexicano con relación a 
la propiedad directa, inalienable e imprescriptible 
de la Nación sobre los hidrocarburos.  Dicha 

propiedad se encuentra prevista y regulada 
en el artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se 
desprenden, entre otras leyes relacionadas con 
la Reforma Energética, la Ley de Hidrocarburos, 
que regula las actividades que los particulares 
pueden desarrollar en dicho sector, ya sea como 
parte de la actividad estratégica reservada al 
Estado, o bien actividades permisionadas.

Por tanto, el TMEC reconoce el pleno derecho de 

Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Exterior T-MEC 8/2018 | 27 de noviembre de 2018

01

04

02

03

06

05

07



cada una de las partes, de regular internamente 
en materia de Hidrocarburos, de conformidad 
con sus respectivas Constituciones y derecho 
interno.

El TMEC también reconoce expresamente las 
siguientes facultades del Estado Mexicano: 
Derecho soberano de reformar su Constitución 
y legislación interna y la propiedad directa, 
inalienable e imprescriptible de los Hidrocarburos 
en el subsuelo del territorio nacional, 

Por su parte, considerando la estrecha relación 
en materia energética que existe entre Estados 
Unidos y Canadá, dichas partes suscribieron una 
Carta Paralela en dicha materia, la cual no fue 
suscrita por México.

Dicha Carta Paralela prevé fundamentalmente, el 
acuerdo entre las partes en materia de medidas 
regulatorias y transparencia regulatoria.  

La Carta Paralela señala la importancia de 
fortalecer la integración del mercado energético 

de Norte América, basado en principios de 
mercado abierto e inversiones entre las partes, a 
efecto de apoyar la competitividad, seguridad e 
independencia energéticas de la región.

Como parte de las medidas regulatorias, las 
partes se obligan a establecer autoridades 
regulatorias independientes de los entes 
regulados.  Dichas autoridades evitarán interferir 
en las relaciones contractuales previamente 
establecidas, en la medida de lo posible, así 
como aplicar medidas regulatorias de manera 
sistemática y equitativa.

De igual forma, la Carta Paralela establece que 
cualquier autorización en la materia, deberá 
encontrarse regulada en ley o disposiciones 
regulatorias, las cuales deberán incluir el 
proceso para su obtención, el costo, la autoridad 
competente, los criterios de otorgamiento del 
permiso, períodos de respuesta y fuentes de 
información adicional para las partes solicitantes 
del permiso.  Las partes también deberán 

establecer la posibilidad de impugnar o someter 
a revisión judicial, independiente del órgano 
regulador, la determinación relativa al permiso 
solicitado.

Finalmente, la Carta Paralela establece que 
cada parte asegurará el acceso abierto no 
indebidamente discriminatorio o preferencial, 
tanto de líneas de transmisión eléctrica, como a 
los sistemas de ductos.

La estructura del TMEC es sustancialmente 
distinta al contenido del anterior TLCAN, sin 
embargo, en cuanto al contenido no contiene 
variaciones sustanciales.

En este sentido, el TLCAN mantuvo una 
estructura en la cual las tres partes del Tratado, 
México, Estados Unidos y Canadá, suscribieron 
el Capítulo VI, relacionado con la Energía y 
petroquímica básica.  Dicho capítulo preveía el 
respeto absoluto a la soberanía de las partes y 
su facultad de reformar su Constitución y leyes 
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internas.  

Sin embargo, en el TLCAN, México se 
reservó dicha materia, como parte de las 
actividades exclusivas del Estado Mexicano, 
incluyendo en dicha reserva al petróleo, 
los hidrocarburos y la petroqúimica básica 
en las siguientes actividades: exploración, 
extracción, refinación, procesamiento, 
comercio exterior, transporte, 
almacenamiento y distribución incluyendo 
la venta de primera mano.
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