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ADICIONES A LOS CONSIDERANDOS QUE PRESENTA^LISRUPO DE
SEGUIMIENTO DEL T-MEC, LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL Y LAS SENADORAS
SUSANA HARP ITURRIBARÍA Y ANA LILIA RIVERA RIVERA, POR
EL QUE SE SUSCRIBE EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ,
FIRMADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA EL
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA

REPÚBLICA
PRESENTE

El grupo de seguimiento del T-MEC, la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, y las Senadoras Susana Harp Iturribarría, Presidenta
de la Comisión de Cultura y Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la
Comisión de Estudios Legislativos Segunda, integrantes de la LXIV
Legislatura, con fundamento en el artículo 207 del Reglamento del Senado de
la República, formulo el presente VOTO PARTICULAR en el dictamen de las
comisiones unidas Relaciones Exteriores; de Puntos Constitucionales; de
Economía; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con opinión de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, en razón de la siguiente:

ANTECEDENTES

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en el año de

1992 y que entró en vigor el primero de enero de 1994 ílie objeto de gran
discusión principalmente por las disparidades económicas entre México,
Estados Unidos y Canadá.

Durante el sexenio del cambio estructural de 1988 a 1994 la forma de

organizar al país fue tomando caminos que dejaron vulnerables muchas de las
bases para mantener la soberanía de los pueblos y la autonomía en áreas
estratégicas como la producción de alimentos y la autosuficiencia alimentaria.

Con el paso del tiempo los campesinos mexicanos que aplican el método
científico desde la domesticación de la semilla, en relación con las temporadas
de lluvias, la altura de los lugares donde habitan y las condiciones del suelo,



fue insuficiente para competir con nuestros vecinos del norte, ádn embargo, la
producción de alimentos se centró en la tecnificación y el aproveCtíamiento de
las tierras más aptas para destacar en la producción de aguacate, hortalizas,
bayas (berries), tequila, cerveza y espárragos.

El 4 de marzo de 1991 se acordó la más reciente Acta de la UPOV. Respecto a
su antecesora, el Acta 91 de la UPOV presenta un posible impacto en los
marcos nacionales de derechos económicos, sociales y culturales de los países
que la adoptan, debido a que establece grandes restricciones en materia de uso
y acceso a recursos filogenéticos, así como a los derechos de los agricultores.
Con esto se propicia un marco jurídico tendiente a reconocer derechos de
propiedad intelectual sobre bienes comunes de la humanidad como son las
variedades vegetales.

Por lo anterior, con los razonamientos expuestos las comisiones
dictaminadoras dejamos de manifiesto algunas de las preocupaciones en tomo
a la adopción del Acta 91 de la UPOV por parte de México, a fin de que sirvan
como insumo durante las eventuales negociaciones para la incorporación de
dicho acuerdo internacional derivadas del compromiso contenido en el
artículo 20. A.7, numeral 2, inciso d.

Si mal durante la administración anterior con la firma y la aprobación del TPP
en 2016, se comprometió en el capítulo 18 del acuerdo, en lo referente Unión
Intemacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 1991,
con la ausencia de Estados Unidos en el acuerdo TPP, el riesgo sólo es latente
y motivo para legislar en favor de la historia de la humanidad sedentaria y la
producción de cereales, dejarlo sin ningún tipo de precedente ante el T-MEC
sería abrir las puertas para diferentes crisis en nuestro país.

Además, cabe destacar que México forma parte del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que en los artículos 8 (j y 10 (c en relación a los
conocimientos asociados a recursos genéticos, reconocidos por el Protocolo de
Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y
equitativa sobre los beneficios derivados de su uso, tomando en cuanta los
derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio del financiamiento
apropiado, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y al uso
sostenible de sus componentes.

Por lo que diversos apartados del Tratado comprometen conocimientos
tradicionales colectivos para los que México ha postergado su legislación, no



tenemos la legislación para la implementación del Convenio (sDore la
Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya y estamos compromWendo a
través del T MEC en los apartados de agricultura y derechos de propiedad
intelectual.

El tratado de libre comercio en su capítulo XX. Derechos de Propiedad
Intelectual Comprende el nivel de protección que tendrán los derechos de
propiedad intelectual, basado en el modelo del TPP, en el cual se incorporaron
mejoras para asegurar un adecuado nivel de protección, tomando en cuenta el
balance entre los titulares de derechos, usuarios y sociedad en general.

Contiene disciplinas en materia de derechos de autor, marcas, indicaciones
geográficas, patentes, protección de datos no divulgados, diseños industriales,
secretos industriales, etc.

En cuanto a las implicaciones del T-MEC en el comercio del azúcar, existe
una larga historia de controversias. Las regulaciones en el T-MEC establecen
que: En cualquier año en el que el Secretario de Agricultura de los Estados
Unidos tome la decisión de permitir la importación a los Estados Unidos a
tasas arancelarias dentro del contingente de cantidades adicionales de azúcar
refinada, distintas del azúcar especial, por encima de las cantidades puestas a
disposición, esas tasas en virtud de sus compromisos de conformidad con el
Acuerdo de la OMC y otros acuerdos comerciales, incluido este Tratado, es
decir, las importaciones adicionales de azúcar refinada dentro del contingente,
la cantidad establecida para ese en el apartado b) aumentar, una cantidad igual
al 20 por ciento de la cantidad de importaciones adicionales de azúcar refinada
dentro del contingente que el secretario determina permitir ingresar a los
Estados Unidos en ese año.

Es decir, la decisión del flujo comercial del azúcar de sur a norte queda en
manos del secretario de Agricultura de los Estados Unidos y no se regula la
importación de productos o derivados de la misma hacia México, lo que
genera un desequilibrio en el intercambio comercial para nuestro país. Lo que
nosotros proponemos es establecer una equitativa en la cual por cada quilo
derivado de azúcar importado de Estados Unidos de importe un kilo de azúcar
producida en México.

En cuanto a la apropiación cultural, el T-MEC incluye en el Capítulo 6 sobre
Mercancías Textiles y Prendas de vestir en el artículo 6,2. Mercancías
Hechas a Mano, Folclóricas, Tradicionales o Artesanales Indígenas, por lo



que debemos ser conscientes de que el acceso a estos q6iM3¿iínientos
tradicionales debe realizarse de acuerdo con el estándar intemaVñqpal al que
México está obligado a cumplir, a través de una consulta con consentimiento
fundamentado previo.

México atraviesa un grave problema por la apropiación del mercado de los
bienes culturales propiedad de los pueblos originarios y las comunidades, lo
cual, significa un grave peligro, pues mientras el mercado lucra con productos
artísticos populares que nos hablan de la creatividad de la gente, de la forma
que tienen para expresar una parte de su cultura o de las emociones que como
colectividad han construido en el tiempo.

Así, nos unimos al planteamiento de legislar en tomo a los derechos de los
pueblos originarios a conservar y disfrutar de los derechos sobre los productos
culturales que nacen del devenir histórico de sus pueblos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sitúa a la cultura,
en su artículo 3°, en el marco de la educación, junto al campo de lo económico
y lo social, le otorga con esto una importancia de carácter fundamental en la
constmcción de la democracia, a la que define, como un sistema de vida que
se funda en el constante mejoramiento cultural del pueblo.

En ese sentido el Numeral X. Los integrantes de las comisiones
dictaminadoras observan que en la sección "H" del instmmento en análisis,
denominada "Derechos de Autor y Derechos Conexos", no se contempla una
definición sobre derechos colectivos, esto es, aquellas manifestaciones
culturales, artísticas, creativas de los que se advierta la cosmogonía o
cosmovisión de un pueblo, así como todo proceso intelectual y material que
tenga por objeto garantizar la continuidad, el respeto y la defensa de la
titularidad de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas,
respecto de los elementos de su cultura e identidad y de las manifestaciones
asociadas a las mismas, incluyendo costumbres, tradiciones, recursos
genéticos, manifestaciones de arte, arquitectura, conocimientos agrícolas,
herbolarios, técnicos y ambientales.

Esta categoría es correlativa al Artículo 32.5 del mismo instrumento, referida
a "Derechos de los pueblos Indígenas", cuyo precepto establece que las
medidas entre países no se utilicen como medio de discriminación arbitraria o
injustificada contra las personas de las otras partes o como un restricción
encubierta al comercio de mercancías, servicios e inversiones.



uLas disposiciones que rigen la actividad comercial entre los^^^ses que
suscriben el tratado, son base para fomentar el equilibrio justo entre
productores y distribuidores, bajo categorías adecuadas que posibiliten
incorporar no sólo el intercambio de mercancías, sino el respeto al universo de
prácticas que se llevan a cabo en cada uno de los territorios nacionales, en
particular, por parte de los descendientes de los pueblos originarios. De la
misma forma, estas comisiones consideran tener en cuenta, en el apartado
20.60, denominado "Derecho de Distribución", el principio de los derechos
colectivos, con el objetivo de garantizar el respeto y la defensa de la
titularidad creativa de los pueblos y comunidades, respecto de los elementos
de su cultura e identidad, a fin de establecer una garantía sobre la protección,
defensa y divulgación de los derechos colectivos, además de otorgar las
extensiones que se configuran en la legislación nacional.

Numeral XX. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras observan en
el numeral 2. del Artículo 32.6, denominado "Industrias Culturales", la
disposición del Estado de Canadá, de mantener a sus industrias editorial,
audiovisual y de radiocomunicación, entre otras, salvo en lo relativo a
"tratamientos de Aranceles Aduaneros" y "Servicios de Programación", como
materia reservada en el contexto del Tratado.

En tal sentido, el Estado mexicano mantiene su disposición a la concurrencia
de productos generados por las denominadas industrias culturales, sobre la
base de mantener un equilibrio justo y no avasallante del intercambio
comercial en esta materia, en especial, respecto de las producciones
cinematográficas, cuya asimetría y aplicación de los principios de "trato
nacional" o de "nación más favorecida", podrían constituir obstáculos al
desarrollo de la industria nacional.

Las negociaciones del TLCAN se construyó el Banco de Desarrollo de
América del Norte (BDAN), el cual, es una institución financiera binacional
establecida y capitalizada por los gobiernos de México y de Estados Unidos
con el objetivo de otorgar fmanciamiento para apoyar el desarrollo e
implementación de proyectos de infraestructura ambiental, así como
proporcionar asistencia, tanto técnica como de otra índole para proyectos y
acciones que contribuyan a preservar, proteger o mejorar el medio ambiente
de la región fronteriza y aumentar el bienestar de la población de ambas
naciones.



El BDAN está autorizado para atender a comunidades ubicadasNeíi/ía región
fronteriza entre México y Estados Unidos que se extiende a lo largo de 3,300
kilómetros desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico. Los proyectos
elegibles deben encontrarse en la franja de:

•  300 kilómetros al sur de la frontera en las seis entidades federativas

mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Sonora y Tamaulipas; o

•  100 kilómetros al norte del límite internacional en los cuatro estados

norteamericanos de Arizona, California, Nuevo México y Texas.

En cuanto al banco de desarrollo de América del Norte es necesario, que
pueda dinamizar la elegibilidad de los proyectos, con el fin de que se sitúen en
las regiones y municipios expulsores de migrantes, los cuales, salen de las
zonas más pobres de México. Así el trabajo del banco será detonante del
impulso de la economía regional, dinamizando el comercio, producción y
consumo regionales, lo cual impulsará nuevos centros económicos, que
atraerán a personas que buscan mejores condiciones de vida.

En este sentido, se puede aprovechar el trabajo de los migrantes a nivel
regional, donde éstas se vean beneficiadas por la inversión del BDAN y
pueden resolver su propia dinámica migratoria, creando nuevos focos
económicos regionales, haciendo crecer la economía local y provocando una
mejora significativa en los niveles de vida de las personas.

Referente al Inciso IV sobre el análisis, la discusión valoración y
consideraciones de la comisión Entendemos que lo conveniente es un tratado
de esta magnitud y de esta importancia, sobre todo para nuestro país.

Entendemos también que la inexistencia de aranceles facilita el comercio

exterior y dinamiza a las economías que están ancladas al comercio
internacional, como es la nuestra. Pero no podemos dejar de mencionar, el
peligro que implica que con productos estratégicos, mostremos una
dependencia importante que en una contingencia, podría complicar el
funcionamiento económico del país e impactar variables sumamente delicadas
y que presentan una injerencia directamente proporcional con las fatídicas

cifras de pobreza, marginación y vulnerabilidad, que bien sabemos atraen
inseguridad y descomposición social lo que sin duda es el peor INDICADOR



para medir el actuar de un Estado y sin duda marca la pauta j¡ )íipificar un
Estado fallido de uno que no lo es.

Estos riesgos, fueron identificados por el Banco Central, enunciando que

México importaba para el año pasado 14 millones de toneladas promedio

anuales de maíz amarillo, con un costo (a 2017) de dos mil 385 mdd; soya

(195.9 miles de mdd); trigo (115.5 miles de mdd); semillas varias como las de

nabo (75.2 miles mdd), además de dos millones de toneladas de carne de

cerdo; 250 mil toneladas de leche; 37 mil toneladas de huevo, así como otras

tantas miles de toneladas de pollo, especialmente de piernas y muslos, además

importamos frijol, uvas, manzanas, peras, membrillos, arroz, sorgo, algodón;
sin olvidar los 195 mil barriles diarios de gasolina equivalentes al 52 por

ciento de la utilizada en el país, así como gas natural, medicamentos y
vacunas.

Es conveniente hacer mención que en lo general estamos a favor del tratado,

pero en lo particular debemos poner atención a ciertos detalles para evitar
daños mayores con el pasar de los años. Otras breves observaciones que son
meramente referentes al texto sería, 1.- en la página 37 penúltimo párrafo, se
hace referencia a que nuestro país es la nación 150 por sus montos de

exportación. Además de ser el 20 inversionista en el mundo o en América

latina y el 50 en IDE de América latina, pero creo que ninguna de las cifras ni
de las posiciones sean las correctas.

Y por último en la página 51, quinto punto se menciona que del
comercio que México realiza con el mundo (destino de 84% de las

exportaciones totales de México y origen de 49% de las importaciones);
equivalente a 48% del Producto Interno Bruto (PIE) nacional."

J.


