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Aunque el T-MEC es un acuerdo trilateral, existen algunas disposi-
ciones que aplican de manera exclusiva entre México y Canadá 
reconociendo ciertas particularidades en nuestra relación bilateral.

Las disposiciones particulares que aplican de manera exclusiva a 
México y a Canadá en el T-MEC se refieren a:

1. la posibilidad de establecer un Mecanismo Laboral sobre Respuesta Rápida bilateral (MLRR) ante denegaciones de derechos 
de libre asociación, o de negociación colectiva para trabajadores, en ciertas circunstancias; 
2. disposiciones particulares en materia de arbitraje inversionista-Estado; 
3. las disciplinas de contratación pública están exceptuadas pues aplican las disciplinas del Tratado de Integración Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPAT), y 
4. la exclusión de los sectores azúcar, lácteo y avícola de tratamientos arancelarios preferenciales en el comercio México-Canadá y 
la incorporación de un comité consultivo agrícola bilateral creado a inicios de la década de los años 2000, en el esquema de coope-
ración del T-MEC.

El Protocolo Modificatorio al T-MEC incorpora un MLRR en Plantas Específicas entre México y EE.UU. (Anexo 31-A) y entre 
México y Canadá (Anexo 31-B) para garantizar la reparación de una denegación de derechos de libertad de asociación y nego-
ciación colectiva para trabajadores en una instalación cubierta.

El mecanismo prevee:

1) el inicio de casos por una denegación de derechos a la libre asociación, 
o a la negociación colectiva1 
2) que los casos iniciados contra Canadá estarán relacionados a una orden 
de ejecución de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá.
3) que los casos contra México deberán estar relacionados con la legisla-
ción relativa al Anexo 23-A del T-MEC (Representación de los Trabajado-
res en la Negociación Colectiva), esto es, con las reformas a la Ley Federal 
del Trabajo (DOF - 1º de mayo de 2019).

1. Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) en Instalaciones Específicas México-Canadá (Anexo 31-B) del T-MEC

1 Aunque, como se verá más adelante, existe la posibilidad de una “expansión de reclamaciones” a otros derechos laborales, bajo ciertas condiciones.
2 Instalación cubierta significa una instalación que produce mercancías manufacturadas, suministra servicios o involucra minería en el territorio de una Parte y 
que: (i) es comerciado entre las Partes; o (ii) compite en el territorio de una Parte con una mercancía o un servicio de otra Parte.
3 En Estados Unidos existe un plazo para liquidar las cuentas aduaneras, esto es, aun después de la entrada de la mercancía, mientras no concluya dicha liquidación, 
Estados Unidos podría aplicar derechos adicionales de manera retroactiva. México y Canadá no tienen un mecanismo similar por lo que no podrán realizar 
una suspensión.

La Parte reclamante podrá solicitar a la Parte demandada realizar una revisión sobre la existencia de una denegación de derechos 
en una instalación cubierta2. A partir de este momento, la Parte reclamante podrá suspender la liquidación final de las cuentas 
aduaneras relacionadas.3
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¿Cuándo se establece un Panel Laboral y cómo funciona?

1) El MLRR plantea que la Parte reclamante podrá solicitar el establecimiento de un Panel Laboral si la Parte demandada a) 
decide no realizar una revisión, b) realiza la revisión, determina que no existe denegación de derechos y la Parte reclamante 
no está conforme. y c) realiza la revisión, determina que existe denegación de derechos, pero no acuerda con la Parte reclaman-
te un curso de reparación.

La Parte demandada podrá solicitar el estableci-
miento de un Panel Laboral para determinar la 
existencia de una denegación de derechos si, al 
concluir el curso de reparación, la Parte reclamante 
notifica que impondrá medidas de reparación. La 
Parte reclamante no podrá imponer medidas hasta 
conocer la determinación del Panel.

2. Según lo dispone el Tratado, se establecerán tres 
listas de panelistas por Anexo, una de cada Parte y 
otra conjunta4. 

3. El Panel Laboral deberá determinar si existe 
una denegación de derechos (30 días), para ello, 
podrá o deberá, dependiendo de la solicitud, 
realizar una verificación en la Instalación cubierta.

4. Si el Panel Laboral determina la existencia de 
una denegación de derechos, la Parte reclamante 
podrá, hasta acordar que la denegación de derechos 
ha sido reparada:

· Suspender el tratamiento arancelario prefe-
rencial para dichas mercancías;
 
· Imponer sanciones sobre dichas mercancías o 
servicios; o
 
· Denegar la entrada de dichas mercancías

5. Después de 180 días, la Parte demandada podrá solicitar que un Panel determine que una denegación de derechos ha sido 
reparada. Sin embargo, las medidas de reparación permanecerán en vigor hasta conocer la determinación del Panel.

Si el Panel Laboral determina que no existe una denegación de derechos, la Parte reclamante no podrá imponer medidas de 
reparación o deberá retirar las medidas de reparación previamente impuestas.
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4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561119/ANEXO_6Lista_Panelistas_MLRR_MEX_CAN.pdf. El Secretariado del T-MEC seleccionará a los 
panelistas de las partes por sorteo.
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El mecanismo de arbitraje inversionista-Estado del capítulo de inversión en el T-MEC sólo es aplicable entre México y Estados 
Unidos. Como consecuencia, una violación al capítulo de inversión por parte de Canadá, sólo podría dar lugar a una reclamación 
al amparo del mecanismo Estado-Estado previsto en el Capítulo 32 del T-MEC.

En casos de una violación al capítulo de inversión del T-MEC por parte de México y/o Canadá, los inversionistas canadienses y 
mexicanos tienen la opción de recurrir al mecanismo de arbitraje inversionsta-Estado del TIPAT, del cual ambos países son parte.

Los estándares de protección del TIPAT y el T-MEC 
son hasta cierto punto similares. 

Es importante destacar que no obstante que Canadá no 
es parte del mecanismo de arbitraje previsto en el 
capítulo de inversión del T-MEC, la vigencia del 
mecanismo de arbitraje del TLCAN se extiende de 
manera temporal, por tres años a partir del 1 de 
julio de 2020, de conformidad con el Anexo 14-C. A 
través de dicho anexo, las Partes acordaron mantener 
provisionalmente el derecho de acción de los inversio-
nistas de los tres países para presentar reclamaciones 
de medidas violatorias del capítulo de inversión del 
TLCAN, utilizando el mecanismo de arbitraje de 
dicho tratado. De esta manera, los inversionistas de 
los tres países cuentan con un mecanismo de transi-
ción del TLCAN al T-MEC.

2. Solución de controversias inversionista-Estado en el marco del T-MEC entre México y Canadá

Durante la negociación del T-MEC México y Canadá acordaron que los asuntos relativos a la Contratación Pública van a 
estar regidos por el Capítulo 15 del TIPAT, con el objetivo de promover la transparencia e igualdad de oportunidad. De esta 
forma, el capítulo de Contratación Publica del T-MEC aplica únicamente entre México y Estados Unidos tal como lo establece el 
Artículo 13.2 (Ámbito de Aplicación).

El TIPAT  establece la obligación de aplicar disciplinas de trato nacional y no discriminación, otorgar acceso público a la informa-
ción en tiempo para que los proveedores obtengan la documentación respectiva y presenten ofertas bajo condiciones de igualdad, 
con la finalidad de generar las mejores condiciones de competencia en beneficio de las contrataciones públicas del Estado.

El TIPAT también incorpora disposiciones modernas respecto al uso de medios electrónicos, anticorrupción y plazos para la 
presentación de ofertas. Mantiene la reserva permanente en materia de contratación pública, lo cual permite el desarrollo de empre-
sas nacionales, así como procurar una derrama económica a través de la participación en las contrataciones públicas a nivel nacio-
nal.

3. Contratación Pública en el marco del TIPAT
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Desde 1994 cuando el TLCAN entró en vigor, en el comercio agroalimentario México-Canadá se mantuvo exceptuado del crono-
grama de desgravación arancelaria los sectores del azúcar, lácteo y avícola. Este no es el caso en el comercio México-EE.UU. 
en donde si se eliminaron los aranceles de importación en el comercio bilateral de los productos correspondientes a estos sectores. 
Esto quiere decir que entre México y Canadá no hay un comercio preferenciado ni eliminación de aranceles en los productos de los 
tres sectores señalados. El T-MEC recogió íntegramente esta condición sin cambio alguno.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Artículo 3.8 del capítulo de Agricultura del T-MEC, las actividades del Comité 
Consultivo Agrícola (CCA) México – Canadá, constituido el 1° de febrero de 2002 y re-establecido el 6 de marzo de 2006, debe-
rán ser organizadas conforme al T-MEC.

El CCA México - Canadá se regirá y operará de acuerdo con el 
Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimenta-
ción de México y el Ministerio de Agricultura y Agroindustria 
de Canadá para el establecimiento del Comité Consultivo 
Agrícola México-Canadá, del 1 de febrero de 2002, y con 
todos los documentos de implementación o administrativos, 
incluyendo sus enmiendas.

El CCA México – Canadá podrá informar al Comité Agrope-
cuario, al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o al 
Comité sobre Barreras Técnicas al Comercio del T-MEC sobre 
sus actividades.

Las disposiciones anteriores resultaron de decisiones de 
México y Canadá durante las negociaciones del TLCAN y más 
recientemente del T-MEC lo que les permitió atender las sensi-
bilidades e intereses de ambas partes para poder alcanzar un 
acuerdo trilateral.

4. Bilateralidades en el sector agroalimentario y Comité Consultivo Agrícola (CCA) México – Canadá


