
Una asociación internacional de alcaldes fronterizos de México y Estados Unidos.
Nuestro propósito es hablar con una sola voz de los asuntos que afectan a las comunidades unidas por nuestras fronteras.

Exhorto del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá  

CONSIDERANDO que el Tratado entre México, Estados Unidos Canadá (T-MEC) no ha sido actualizado por parte de Estados Unidos, 
México y Canadá desde que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y no aborda asuntos del Siglo XXI como comercio digital, comercio 
electrónico y derechos de propiedad intelectual más estrictos; y

CONSIDERANDO que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) modernizaría las reglas comerciales en la región de Norte 
América; y

CONSIDERANDO que el capítulo sobre comercio digital del T-MEC asegura que la información pueda ser transferida de forma 
transfronteriza y minimiza los límites sobre dónde se puede almacenar la información; y

CONSIDERANDO que el T-MEC proporciona una estricta protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual; y 

CONSIDERANDO que los trabajadores mexicanos se beneficiarán con las nuevas disposiciones laborales del T-MEC que incluyen 
reformas laborales que ya están en marcha en México para asegurar el derecho a negociación colectiva de los trabajadores; y

CONSIDERANDO que los fabricantes de automóviles y trabajadores de América del Norte se beneficiarán con las nuevas reglas de origen 
del T-MEC que requieren que 75% del contenido de los automóviles se produzca en América del Norte; y

CONSIDERANDO que los agricultores, ganaderos y la industria agropecuaria también se beneficiará de las disposiciones del T-MEC que 
proveen un acceso más justo al mercado en la región de América del Norte; y

CONSIDERANDO que el T-MEC beneficiaría a los trabajadores y empresas de América del Norte, protegería la innovación y volvería a 
equilibrar el comercio entre los socios trilaterales; y 

CONSIDERANDO que el nuevo capítulo sobre Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) proporciona recursos y asistencia a las PYME e 
incluye un lenguaje que promueve a las PYME que son propiedad de mujeres y de grupos minoritarios mejorando su acceso a capital y 
crédito y ayudándolas a convertirse en exportadoras; y

CONSIDERANDO que Canadá y México siguen siendo los principales socios comerciales de Estados Unidos y por consiguiente las 
economías locales están estrechamente entrelazadas y que los empleos en Estados Unidos dependen del comercio trilateral;

CONSIDERANDO que la reciente guerra comercial e imposición de aranceles han causado gran incertidumbre afectando el comercio y la 
inversión y que un acuerdo comercial proveería una muy necesaria estabilidad y predictibilidad; y

CONSIDERANDO que el gobierno de Estados Unidos suprimió los impuestos sobre el acero y aluminio para Canadá y México en mayo 
eliminando un obstáculo para la aprobación del T-MEC en cada país.

POR CONSIGUIENTE, SE RESUELVE que la Asociación de Alcaldes Fronterizos de México y Estados Unidos exhorte al 116º Congreso de 
Estados Unidos para que vote por el acuerdo del T-MEC en el 2019.
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