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A T E N T A M E N T E

Ciudad de México, a 29 de junio del 2020.

En preparación a la entrada en vigor del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América 
y Canadá (T-MEC), el 1º de julio de 2020, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
promulgatorio correspondiente que contiene el texto íntegro del tratado, su protocolo modificatorio y varios acuerdos 
paralelos. 

Sin embargo, aún está pendiente de publicación en el mismo medio oficial, la versión en español de las 
reglamentaciones uniformes del T-MEC respecto de los capítulos 4 (Reglas de Origen), 5 (Procedimientos de 
Origen), 6 (Mercancías Textiles y del Vestido) y 7 (Administración Aduanera y Facilitación Comercial) y que resultan 
indispensables para su aclaración y aplicación. 

De igual manera, en el Congreso de la Unión están en proceso de discusión y aprobación las modificaciones a diversas 
leyes federales, necesarias para adecuar el contenido del T-MEC al marco legal mexicano.  Entre las Leyes que 
sufrirán modificaciones se encuentran la Ley Aduanera, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal 
Federal, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y se prevé la expedición de la Ley de 
Infraestructura de Calidad y una la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Se espera que la publicación de las regulaciones como de las modificaciones a las leyes mencionadas se realice 
mañana a más tardar.
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