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Asuntos Legales e Institucionales

• El TPP contiene disposiciones sobre asuntos legales
cuyo objetivo es establecer un marco institucional y de
solución de controversias para cubrir de manera
horizontal a la mayoría de los capítulos del TPP.

• Estas disposiciones se dividen en tres rubros:

i) temas legales e institucionales;
ii) transparencia y anticorrupción; y
iii) solución de controversias.



Preámbulo

• Ofrece contexto al momento de interpretar el TPP.

• Informa sobre el sentido de las disposiciones del TPP.

• En él, las Partes del TPP no sólo reconocen sus deseos
de establecer una integración económica y de
fortalecer sus lazos de amistad, sino que reconocen la
diversidad de sus economías, sino la flexibilidad que
retienen para establecer sus prioridades legítimas y
regulatorias.



Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales

• Establece la zona de libre comercio.

• Reconoce la coexistencia con acuerdos comerciales
internacionales existentes entre las Partes.

• Contiene definiciones de términos generales y
específicos de aplicación
general.



Coexistencia del TPP con otros tratados

Coexistencia:

Cada Parte confirma sus derechos y obligaciones con
respecto a:

(i) Acuerdos internacionales existentes en los que TODAS
las Partes son parte, como el Acuerdo sobre la OMC.

(ii)Acuerdos internacionales existentes en los que al
menos esa Parte y otra Parte son parte, como el
TLCAN, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo de
Asociación Económica México- Japón, entre otros.



Coexistencia del TPP con otros tratados

Sin una cláusula de coexistencia, se hubiera dado lugar a
incertidumbre sobre la aplicación de disposiciones como
preferencias arancelarias y reglas de origen.



Coexistencia del TPP con otros tratados

En caso de incompatibilidad de una disposición del TPP y
otra prevista en otro acuerdo en el que las Partes
involucradas sean parte, éstas podrán:

(i) Realizar consultas para llegar a una solución
mutuamente satisfactoria.

(ii)Recurrir al mecanismo de solución de controversias
del TPP.



Coexistencia del TPP con otros tratados

Se define que se entiende por “incompatibilidad”: 

“…el hecho de que un tratado disponga un trato más
favorable a mercancías, servicios, inversiones o
personas que el dispuesto de conformidad con este
Tratado no significa que exista una
incompatibilidad…”



Definiciones Generales

Tipos de definiciones:

a. Generales.
• Términos utilizados en más de un capítulo del

Tratado.

b. Específicas de las Partes del TPP.
• Ejemplo: Definición de territorio.



Disposiciones Administrativas e Institucionales

Contenido:

a) Establecimiento de la Comisión de Asociación
Transpacífica.

b) Puntos de contacto.

c) Administración de los procedimientos de solución de
controversias.

d) Informes Relacionados con periodos de transición de
una Parte específica.



Comisión de Asociación Transpacífica

a) Integrada por:
Ministros o funcionarios de alto nivel.

b) Funciones:
Supervisar la implementación o la
operación del Tratado y dirigir su
evolución futura.

c) Adopción de decisiones:
Por consenso.



Puntos de Contacto

Puntos de contacto:

• Requiere que cada Parte designe un punto de
contacto general para facilitar las comunicaciones
entre las Partes.



Administración de los Procedimientos de 

Solución de Controversias

Establece:

a) Designación de una oficina en cada una de las Partes
para:
• Proporcionar asistencia administrativa en los

procedimientos de solución de controversias.
• Desempeñar otras funciones relacionadas que la

Comisión pueda indicar.

b) Cada Parte será responsable del funcionamiento y los
costos de su oficina designada.



Informes Relacionados con Periodos de 

Transición de una Parte Específica

Se crea un mecanismo mediante el cual una Parte que
cuente con un período de transición específico informe
sobre sus planes para, y los avances hacia, la
implementación de dicha obligación.



Excepciones y Disposiciones Generales

Contenido:

a) Excepciones generales.

b) Excepciones de seguridad.

c) Medidas temporales de salvaguardia.

d) Medidas tributarias.

e) Disposiciones generales:

• Divulgación de información.
• Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales

Tradicionales.
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Excepciones Generales

a) Excepciones generales previstas en el artículo XX del 
GATT de 1994 (comercio de mercancías).

Ninguna disposición del TPP se interpretará como impedimento para que los
países Parte adopten o apliquen medidas necesarias para, entre otras cosas,
proteger la moral pública, la vida o salud humana, vegetal y animal, proteger
la propiedad intelectual, hacer cumplir las medidas relativas a los bienes
provenientes del trabajo penitenciario y medidas relacionadas a la
conservación de recursos no renovables.

b) Excepciones similares a las previstas en el Artículo XIV 
del AGCS (comercio de servicios).



Excepciones de Seguridad

Excepción aplicable a todo el TPP, que deja en claro que
las Partes podrán adoptar las medidas que estimen
necesarias para la protección de los intereses esenciales
de su seguridad.



Medidas Temporales de Salvaguardia

a) Restringir pagos o transferencias por
transacciones de cuenta corriente o relativas
a movimientos de capital en el contexto de
serias dificultades de balanza de pagos y
financieras externas, o amenazas a las
mismas.

b) Para el comercio de mercancías, se incorpora
el Artículo XII del GATT de 1994 y el
Entendimiento Relativo a las Disposiciones
del GATT de 1994 en Materia de Balanza de
Pagos.



Medidas Tributarias

Sólo ciertas disposiciones específicas del TPP se aplican a
las medidas tributarias:

• Ciertas obligaciones de Trato Nacional aplicables al
comercio de mercancías.

• Ciertas obligaciones de Trato Nacional y Nación más
Favorecida aplicables al comercio de servicios e
inversión.

• Así como las obligaciones en materia de Requisitos de
Desempeño y Expropiación aplicables a las inversiones.



Medidas de Control del Tabaco

a) Las Partes preservan la capacidad de regular los
productos de tabaco manufacturados y proteger la
salud pública.

b) Se otorga a cada Parte el derecho de decidir si sus
medidas para los productos del tabaco
manufacturados están sujetas al mecanismo de
solución de diferencias Inversionista-Estado.



Disposiciones Generales

Divulgación de 
información

Especifica que ninguna
Parte está obligada a
proporcionar información
en virtud del TPP si esto
resultase contrario a su
ley o interés público, o
perjudica los intereses
comerciales legítimos de
empresas particulares.

Conocimientos y 
Expresiones Culturales 

Tradicionales

Se protege el derecho de las
Partes de establecer
medidas apropiadas para
respetar, preservar y
promover los conocimientos
tradicionales y expresiones
culturales tradicionales.



Disposiciones Finales

Contenido:

• Entrada en vigor.
• Enmiendas.
• Adhesión.
• Denuncia.
• Autenticación de los

idiomas oficiales del TPP.
• Depositario.



Entrada en Vigor

Dentro de un plazo de 2 años, a los 60 días
siguientes a la fecha en la que todos los
signatarios originales hayan notificado por
escrito al Depositario la conclusión de sus
procedimientos legales.

*Si esto no ocurre:

A los 60 días siguientes de que, al menos, 6 de
los signatarios originales, que en conjunto
sumen el 85% del PIB combinado de los
signatarios originales en 2013, han notificado
por escrito al Depositario la conclusión de sus
procedimientos legales.



Cláusula de Adhesión

 El TPP está abierto a la adhesión de:

a) Miembros APEC, y

b) otros Estados o territorios
aduaneros distintos.



Autenticación de Textos y Depositario

Textos originales de este 
Tratado:

• Inglés

• Español

• Francés

Son igualmente auténticos. 

En caso de cualquier 
discrepancia entre esos 
textos, el texto en inglés 
prevalecerá.

Depositario del 
Tratado:

• Nueva Zelanda



Gracias
www.gob.mx/tpp


