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ANTECEDENTES DEL TRATADO ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ (T-MEC)

-El 29 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

-Entró en vigor el 1 de julio de 2020.

-Se incluye por primera vez un Capítulo Ambiental en el Capítulo 24.



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 24 
DEL T-MEC

• Promover políticas y prácticas comerciales y ambientales que se
apoyen mutuamente.

• Promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación
efectiva de las leyes ambientales.

• Mejorar las capacidades de las Partes para abordar asuntos
ambientales relacionados con el comercio, incluso mediante la
cooperación, en fomento al desarrollo sostenible.



MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO 
DEL CAPÍTULO 24 DEL T-MEC

Peticiones 
relativas a la 
Aplicación de 
la Legislación 

Ambiental
(Artículo 24.27)

Comisión de 
Cooperación 

Ambiental

Consultas 
Medio-

ambientales 
(Artículo 24.29)

Entre las Partes

Consultas de 
Representantes 

de Alto Nivel

(Artículo 24.30)

Comité de Medio 
Ambiente

Solución de 
Controversias 
Artículo 24.32

Comisión de 
Libre 

Comercio

Consultas 
Ministeriales
Artículo 24.31

Secretarios o 
Ministros



SISTEMA DE PETICIONES ANTE LA CCA
El sistema de peticiones (SEM) y la Comisión  para la Cooperación 
Ambiental fueron creados por el Acuerdo de Cooperación para América 
del Norte (ACAAN).

El sistema de peticiones ahora está regulado por:
• El T-MEC (24.27 y 24.28).
• El Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los 

gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos de 
América y de Canadá (ACA) regula lascuestiones sobre la operación 
de la CCA.

El ACA se negoció junto con el T-MEC y fue publicado en el DOF el 15 de 
julio de 2020.



REGULACIÓN DE LA CCA

CAPÍTULO 24 
DEL T-MEC

ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 
AMBIENTAL (ACA)

DIRECTRICES 
DEL ACAAN

ACUERDO DE 
COOPERACION
AMBIENTAL DE

AMERICA DEL NORTE
(ACAAN)



¿QUÉ ES LA CCA?

• Es una organización intergubernamental integrada por Canadá,
Estados Unidos y México.

• Creada en 1994 al amparo del Acuerdo de Cooperación Ambiental
de América del Norte (ACAAN).

• Y la cual continua funcionando a través del ACA.

• Su propósito es atender las cuestiones ambientales regionales de
preocupación común y promover la aplicación efectiva de la
legislación ambiental.



ESTRUCTURA DE LA CCA

Consejo
• Tres ministros
• EPA- EEUU
• SEMARNAT-

México
• ECCC- Canadá

Secretariado
• Ubicado en

Montreal

Comité 
Consultivo 
Público 
Conjunto
• 3 miembros por 

país



CONSEJO DE LA CCA

Es el órgano rector de la Comisión y se encuentra integrado por los
Secretarios de Medio Ambiente o su equivalente en los tres países.
Los integrantes actuales del Consejo son:
- Jonathan Wilkinson, Ministro de Medio Ambiente y Cambio

Climático de Canadá,
- Michael Reagan, Administrador de la Agencia de Protección

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
- María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México (SEMARNAT).



OTROS NIVELES 
DE CONTACTO 

Dentro de la propia
estructura del Consejo
existen otros niveles de
contacto por debajo del
nivel Ministerial a efectos
de hacer operativo el
trabajo de este órgano de
manera cotidiana:

 Representantes Alternos: Cada miembro del
Consejo designa un Representante Alterno, dotado
de plenas facultades para actuar en cualquier
asunto de la competencia de los ministros (o
equivalentes).

 Comité General Permanente: Cada país designa un
representante para formar parte de este Comité, el
cual funge como primer punto de contacto entre el
Secretariado de la CCA y los gobiernos a efecto de dar
curso al trabajo cotidiano y atender las necesidades
del Secretariado y los gobiernos en cuanto a
información, dirección o intervención.

 Los integrantes del Comité General Permanente
reportan y se coordinan al interior de sus países con su
propio Representante Alterno.



SECRETARIADO DE LA CCA

• Es el órgano encargado de proporcionar apoyo administrativo,
técnico y operativo al Consejo y a los grupos y comités creados
por el mismo Consejo.

• Se encarga de poner en práctica las iniciativas que conforman el
programa de trabajo de la CCA.

• Procesa las peticiones ciudadanas sobre aplicación efectiva de la
legislación ambiental.



COMITÉ CONSULTIVO PÚBLICO 
CONJUNTO DE LA CCA (CCPC) 

• Es el órgano que representa a la sociedad civil de la región.

• Fomenta la participación pública en la CCA, al incorporar a
ciudadanos de los tres países para colaborar con la Comisión a
través de recomendaciones concretas sobre su dirección y
programas futuros.

• Sus 9 miembros, tres nacionales de cada país Parte, tienen por
principal responsabilidad ofrecer al Consejo recomendaciones
sobre cualquier asunto en el ámbito del ACA. (Art. 6, numeral 1 del
ACA).



PETICIONES SOBRE LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL
• El artículo 24.27 del T-MEC establece un mecanismo que permite

a cualquier persona u organización sin vinculación
gubernamental establecida en América del Norte, presentar al
Secretariado de la CCA una petición.

• En la que se asevere que “una Parte del Acuerdo está
incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su
legislación ambiental”.

.



LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Cualquiera que implemente las obligaciones de la Parte bajo un
acuerdo multilateral de medio ambiente, cuyo propósito principal sea
la protección del medio ambiente, o la prevención de un peligro
contra la vida o la salud humana, a través de:

a) la prevención, la reducción, o control de una fuga, descarga, o
emisión de contaminantes ambientales;

b) el control de productos químicos, sustancias, materiales, o
desechos peligrosos o tóxicos para el medio ambiente, y la difusión
de información relacionada con ello; o

c) la protección o conservación de la flora o fauna silvestres, incluso
especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales
bajo protección especial.



CAMBIOS RELEVANTES DEL T-MEC

Modificación de la definición de Ley y Reglamento (Artículo 24.1:
Definiciones):

• Ahora se considera como ley aquella que es expedida por el
Parlamento o Congreso.

• Reglamento es aquel que es promulgado conforme a una Ley del
Parlamento o Congreso.

• Los cuales son aplicados por acción del nivel central o federal del
gobierno.



PROCESO DEL SISTEMA DE 
PETICIÓN

-Presentación de la Petición
-Admisión de la Petición

-Contestación de Parte 
-Determinación del Secretariado

-Discusión de las Partes
-Aprobación de la resolución por el Consejo

-Elaboración del Expediente de Hechos
-Votación del Consejo

-Publicación de la 
resolución

-Acciones de 
cooperación



PETICIONES SOBRE LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL

El registro histórico de las peticiones, así como la situación que 
guardan todas las peticiones vigentes se encuentra en la siguiente 
liga: http://www.cec.org/es/peticiones-sobre-aplicacion-de-la-
legislacion-ambiental/

http://www.cec.org/es/peticiones-sobre-aplicacion-de-la-legislacion-ambiental/


¡GRACIAS!


