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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

DECRETO Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos 

Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil 

diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre 

de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.  

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus 

habitantes, sabed:  

El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en Buenos Aires, y el diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal 

efecto, firmó ad referéndum el Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, y seis 

acuerdos paralelos con el Gobierno de los Estados Unidos de América, así como el Protocolo Modificatorio al 

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, y dos acuerdos 

paralelos con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respectivamente, cuyo texto en español consta 

en la copia certificada adjunta.  

El Protocolo, el Protocolo Modificatorio y los acuerdos paralelos mencionados fueron aprobados por la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diecinueve de junio y el doce de diciembre de 

dos mil diecinueve, según decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de julio de 

dos mil diecinueve y del veintiuno de enero de dos mil veinte.  

Las notificaciones requeridas para la entrada en vigor del Protocolo y del Protocolo Modificatorio, se 

efectuaron en las ciudades de Ottawa, México y Washington, D.C., el 2 y el 24 de abril de dos mil veinte, 

respectivamente. Las notificaciones efectuadas entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América incluyen los acuerdos paralelos entre ambos Gobiernos.  

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el 22 de junio de 2020.  

TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de julio de dos mil veinte.  

Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard 

Casaubon.- Rúbrica.  

  

ALEJANDRO CELORIO ALCÁNTARA, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,  

CERTIFICA:  

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Protocolo por el que se 

Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 

los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; 

del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
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Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados 

por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos 

acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve, cuyo texto en español 

es el siguiente:  

PROTOCOLO POR EL QUE SE SUSTITUYE EL TRATADO DE  

LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE POR EL TRATADO   

ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS   

UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ  

Los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (las “Partes”),  

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró 

en vigor el 1 de enero de 1994 (el “TLCAN”),  

HABIENDO EMPRENDIDO negociaciones para enmendar el TLCAN de conformidad con el Artículo 

2202 del TLCAN que resultaron en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 

América y Canadá (el “T-MEC”);  

Han acordado lo siguiente:  

1. A la entrada en vigor de este Protocolo, el T-MEC, adjunto como un Anexo a este Protocolo, sustituirá 

el TLCAN, sin perjuicio de aquellas disposiciones establecidas en el T-MEC que refieran a disposiciones del 

TLCAN.  

2. Cada Parte notificará a las otras Partes, por escrito, una vez que haya concluido los procedimientos 

internos requeridos para la entrada en vigor de este Protocolo. Este Protocolo y su Anexo entrarán en vigor el 

primer día del tercer mes siguiente a la última notificación.  

3. A la entrada en vigor de este Protocolo, el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, 

hecho en México, Washington y Ottawa los días 8, 9, 12 y 14 de septiembre de 1993, se dará por terminado.  

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han 

firmado el presente Protocolo.  

HECHO en Buenos Aires, a los treinta días de noviembre de dos mil dieciocho, por triplicado, en los 

idiomas español, inglés y francés, siendo cada texto igualmente auténtico.  

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América.- Rúbrica.- Por el Gobierno de Canadá.- Rúbrica.  

 

TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ  

PREÁMBULO  

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 

Gobierno de Canadá (colectivamente “las Partes”), decididos a:  

FORTALECER DE NUEVO la amistad prolongada entre ellas y sus pueblos, y la sólida cooperación económica 

que se ha desarrollado a través del comercio y la inversión;  

AVANZAR el fortalecimiento de sus cercanas relaciones económicas;  
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REEMPLAZAR el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 con un nuevo acuerdo de alto 

estándar del siglo XXI para apoyar el comercio mutuamente benéfico que conduzca a mercados más libres y 

justos, y un crecimiento económico sólido en la región;  

PRESERVAR Y EXPANDIR el comercio y la producción regionales incentivando aún más la producción y el 

abastecimiento de mercancías y materiales en la región;  

MEJORAR Y PROMOVER la competitividad de las exportaciones y empresas regionales en los mercados 

globales, y las condiciones de competencia justa en la región;  

RECONOCER que las pequeñas y medianas empresas, incluidas las micro empresas (PYMEs), contribuyen 

significativamente al crecimiento económico, el empleo, el desarrollo de la comunidad, la participación de la 

juventud y la innovación, y a buscar apoyar su crecimiento y desarrollo mediante el mejoramiento de su habilidad 

para participar y beneficiarse de las oportunidades creadas por este Tratado;  

ESTABLECER un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios que 

apoye una mayor expansión del comercio y la inversión;  

FACILITAR el comercio entre las Partes promoviendo procesos aduaneros eficientes y transparentes que 

reduzcan los costos y aseguren predictibilidad para importadores y exportadores, y alentar la expansión de la 

cooperación en materia de facilitación del comercio y aplicación ;  

RECONOCER sus derechos inherentes para regular y su determinación a preservar la flexibilidad de las Partes 

para establecer prioridades legislativas y regulatorias, y proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales 

como la salud pública, la seguridad, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales 

no renovables vivos o no vivos, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública, de 

conformidad con los derechos y obligaciones dispuestos en este Tratado;  

FACILITAR el comercio de mercancías y servicios entre las Partes mediante la prevención, identificación y 

eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio, el mejoramiento de la transparencia y la promoción 

de buenas prácticas regulatorias;  

PROTEGER la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales y fomentar la 

toma de decisiones basadas en la ciencia mientras se facilita el comercio entre ellas;  

ELIMINAR los obstáculos al comercio internacional que sean más restrictivos de lo necesario;  

PROMOVER altos niveles de protección al medio ambiente, incluso mediante la aplicación efectiva por cada 

una de las Partes de sus leyes ambientales, así como a través del mejoramiento en la cooperación ambiental, 

y fomentando los objetivos de desarrollo sostenible, incluso mediante políticas y prácticas comerciales y 

ambientales que se apoyen mutuamente;  

PROMOVER la protección y observancia de los derechos laborales, el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, el fortalecimiento de la cooperación y la capacidad de las Partes en los asuntos laborales;  

RECONOCER que la implementación de prácticas en todo el gobierno para promover la calidad regulatoria a 

través de mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el 

comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico, mientras que contribuyen a la capacidad de 

cada Parte para alcanzar sus objetivos de política pública;  

PROMOVER la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción 

en el comercio y la inversión;  

RECONOCER la importancia en el aumento de la participación de los pueblos indígenas en el comercio y la 

inversión;  
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BUSCAR facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a, y la habilidad de beneficiarse de las 

oportunidades creadas por este Tratado, y apoyar las condiciones para la participación plena de las mujeres en 

el comercio y la inversión domésticos, regionales e internacionales;  

RECONOCER el importante trabajo que sus autoridades pertinentes están realizando para fortalecer la 

cooperación macroeconómica; y  

ESTABLECER un Tratado que aborde los retos y las oportunidades futuras del comercio y la inversión, y 

contribuir con el fomento de sus respectivas prioridades en el tiempo; HAN ACORDADO lo siguiente:  
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