
 
 

 
 

 
Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  

Mtro. Fernando Mayer De Leeuw 
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestro en 

Administración de Políticas Públicas por la misma Universidad. Tiene experiencia como orador 
y profesor en diversos organismos multilaterales, cómo APEC y la OMC; enfocado en temas 

sobre Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Inversión. Se desempeñó como Director 

General de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía durante 2 años. En dicho 
encargo fue  jefe de mesa de los Capítulos de Servicios Financieros y Manipulación Cambiaría 

en la negociación de T-MEC y como coordinador del resto de mesas relacionadas con servicios 
e inversión (comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de 

negocios y energía). En el mismo periodo encabezó las mesas de negociación relacionadas 
con servicios e inversión en la modernización del pilar comercial entré México y la Unión 

Europea. Ingresó a la Secretaría de Economía en el 2013 como Director de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversión, donde inmediatamente se incorporó a las 

negociaciones del TIPAT a cargo de las mesas de Comercio Electrónico, Entrada Temporal 
de Personas de Negocios y Medidas Disconformes. Durante su participación como negociador 

en el Acuerdo General de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) en el marco de la OMC, 
estuvo a cargo de las 14 mesas de negociaciones. Encabezó las negociaciones de los 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) con Ucrania, 
Hong Kong, Filipinas e Irán. Actualmente Fernando es consultor experto para el despacho 

Agon en temas relacionados con aplicación de tratados internacionales y operación de 

comercio exterior. 
 

Samantha Atayde Arellano  
Socia de RRH Consultores S.C. Centra su práctica en comercio internacional e inversión. 

Comenzó su carrera en la Secretaría de Economía. Por más de 13 años, trabajó en la 
Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en negociaciones comerciales, incluidas las 

del TPP/CPTPP, la Alianza del Pacífico, los tratados de libre comercio México- Perú, México- 
Centroamérica y México- Panamá, así como procedimientos de solución de controversias 

(inversionista- Estado y Estado- Estado). En septiembre de 2016 fue nombrada Consultora 
Jurídica y fue la abogada titular de las negociaciones del T-MEC y del proceso para la 

Modernización del Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea. En ese cargo, 
representó al Gobierno de México en diversos procedimientos ante la Organización Mundial 

del Comercio y arbitrajes de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones. Es Maestra en Derecho de los Negocios Internacionales por la 
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Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 

 
Moisés Zavaleta 

Director de Estrategia en Consultores Internacionales Ansley, con casi tres décadas de 
experiencia en temas de comercio internacional. Como funcionario de la Secretaría de 

Economía fue líder negociador en materia de acceso a mercados y reglas de origen dentro 

de diversos procesos de negociación de  varios Tratados de Libre Comercio con países de 
América del Norte, Europa, Asia y América Latina, entre los que destacan: el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC); el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y la 

modernización del mismo; y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés), entre otros. En la Secretaría de Economía ocupó diversos 

cargos, entre ellos fue Director General de Comercio Internacional de Bienes; Director  
General Adjunto de Acceso a Mercados y Reglas de Origen, y Director de los Sectores Textil, 

Calzado y Forestal; Asimismo, desempeñó diversas posiciones en la Oficina de 
Representación de la SE en Washington, DC. Obtuvo la licenciatura en Relaciones 

Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Política 
Internacional en la Universidad Iberoamericana. 

 
Rubisel Velázquez Lugo 

Es Licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Realizó 

una Maestría en Administración Pública y Privada en la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Bremen, en Alemania y un curso especializado en Administración de Proyectos en Sídney, 

Australia. Tiene experiencia como panelista y orador en temas de comercio exterior en 
Emiratos Árabes Unidos, Papúa Nueva Guinea, Vietnam, Brasil y Suiza, así como labor 

académica en la Universidad de Groninga (Holanda), en el Instituto Politécnico Nacional, el 
ITAM, el Colegio de México y la Universidad Westhill. Realizó diversas actividades en el 

Senado de la República y en la Embajada de la Unión Europea en Berlín.  Fue el negociador 
de los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Competencia Económica en la 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), en la Alianza 
del Pacífico, el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT), en la 

modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), 
así como en negociaciones bilaterales con Jordania, Turquía, Cuba, Panamá, Brasil y 

Argentina. Representó a México en reuniones de organismos internacionales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC), entre otras.  

Ocupó diversos cargos en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía. Fungió como Director General Adjunto de Reglas de Comercio Internacional y 

actualmente se desempeña como Director General y Secretario responsable de la Sección 
Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio en la misma Institución. 

 

 
 

Uno de los capítulos más importantes en la historia económica del país fue sin duda la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que entró en vigor en 

1994. En efecto, la relación económica bilateral de México con los países de Norteamérica, 
en especial con Estados Unidos, se incrementó exponencialmente. De hecho, cada minuto 



se intercambian bienes por un valor de un millón de dólares en la frontera que divide el Río 
Bravo.  

 
No obstante, después de más de 20 años en vigor, tal instrumento jurídico requería de una 

actualización profunda. En 2017, durante la administración anterior comenzó un proceso de 
negociación que tuvo como fin adecuar las disposiciones acorde a la realidad del siglo XXI. 

Sin haber sido un proceso sencillo, los últimos días de 2019, los tres países alcanzaron un 

acuerdo sobre los textos de los diversos capítulos de la versión actualizada del tratado. El 
instrumento jurídico se encuentra listo para su implementación, dado que los tres países 

concluyeron satisfactoriamente sus procesos legislativos internos, permitiendo que la 
entrada en vigor sea el 1 de julio de 2020.    

 
Considerando los numerosos cambios que sufrió el tratado, es imperante para todas aquellas 

personas vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior que conozcan a detalle 
las nuevas disposiciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), así como lo dispuesto en su Protocolo Modificatorio y comiencen a tomar las 
previsiones correspondientes con el objetivo de maximizar sus beneficios y tomar ventaja 

de este Tratado.   
 

 
 

El presente curso tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos 
necesarios para actualizarse con respecto al tratado más importante de México en materia 

comercial y conozcan aspectos como: en qué se diferencia el TLCAN del T-MEC, dónde están 
los riesgos y dónde las oportunidades, qué aspectos deberán tomarse en cuenta para cumplir 

a cabalidad las nuevas disposiciones, entre otros. 
 

 
 

Profesionales vinculados al comercio exterior, representantes del sector productivo nacional 
y de empresas con operaciones comerciales internacionales, académicos y todo aquel que 

desee actualizarse sobre las disposiciones de uno de los tratados comerciales más relevantes 

para México, el T-MEC.   
 

 
 
1. Comercio de bienes, reglas de origen y facilitación comercial 

1. Principales cambios en las disciplinas de acceso a mercados 
2. Apertura del mercado canadiense en lácteos y pollo a los exportadores 

estadounidenses 
3. Modificaciones a las reglas de origen específicas, con enfasis en los sectores: 

a. Químico 
b. Textil 

c. Bienes con alto contenido de acero 
d. Automotriz 

e. Reglamentaciones uniformes 

4. Nuevo proceso de certificación de origen, incluyendo certificación por el 
importador. 

5. Verificación de origen, abarcando la nueva verificación para el sector textil 



6. Disposiciones de facilitación de comercio que otorgan beneficios a los operadores 
de comercio exterior.  

 
2. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

1. Análisis de riesgo 
2. Adaptación a condiciones regionales (regionalización) 

3. Reconocimientos de equivalencia  

4. Auditorías 
5. Revisiones a la importación 

6. Certificación 
 

3. Servicios e inversión 
1. Comercio transfronterizo de servicios. 

2. Medidas disconformes, enfocado en los sectores: 
a. Telecomunicaciones.  

b. Transporte aéreo, terrestre y marítimo  
c. Energía. 

3. Comercio electrónico 
a. Localización de servidores. 

b. Protección de datos personales. 
c. Libre flujo de información. 

d. Responsabilidad de las plataformas digitales. 

4. Servicios financieros 
a. Instituciones financieras. 

b. “Short List”. 
c. Medidas disconformes del sector financiero. 

d. Localización de servidores de instituciones financieras. 
e. Sistema electrónico de pagos (Visa, Mastercard) 

5. Inversión 
a. Trato nacional. 

b. Altos ejecutivos. 
c. Expropiación  

d. Transferencias. 
e. Red de APPRIS de México.  

 
4. Propiedad intelectual, laboral y solución de controversias 

1. Propiedad intelectual 

a. Marcas 
b. Indicaciones geográficas 

c. Patentes 
d. Derechos de autor y derechos conexos 

e. Observancia 
f. Proveedores de servicios de internet 

2. Laboral 
a. Derechos laborales 

b. No derogación 
c. Aplicación de leyes laborales 

d. Trabajo forzoso 
e. Violencia contra trabajadores 

f. Trabajadores migrantes 



g. Discriminación 
h. Anexo para México 

3. Solución de controversias 
a. Remedios comerciales 

b. Mecanismo de solución de controversias Inversionista – Estado 
c. Mecanismo de solución de controversias Estado – Estado 

d. Mecanismo de respuesta rápida en materia laboral 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


