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• Protocolo por el que se
Sustituye el Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAN) por el Tratado
entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá
(T-MEC).

Firma: 30 de noviembre de 2018.

Decreto Promulgatorio (Publicado el 29 de junio de 2020 
en el Diario Oficial de la Federación). 

• Protocolo Modificatorio al
Tratado entre los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá
(T-MEC).

Firma: 10 de diciembre de 2019.



Capítulo 31: Solución de Controversias
Mecanismo General de Solución de Controversias (Estado-Estado)

Este mecanismo puede ser accionado por México,
EE.UU. o Canadá por las siguientes razones:

• Interpretación o aplicación del T-MEC;
• Cualquier “medida” vigente o en proyecto

que pudiera ser “incompatible” con las
obligaciones del T-MEC; o

• La aplicación de una medida que no siendo
violatoria al T-MEC pueda “anular o
menoscabar” un beneficio que
razonablemente se pudiera haber esperado
recibir.

Ámbito de aplicación:
Consultas

Establecimiento del 
Panel

Composición del Panel

• Informe Preliminar
• Informe Final

Cumplimiento del 
Informe

Incumplimiento-
Suspensión de 

Beneficios

Etapas



Artículo 31.4:  Consultas

Se celebrarán
consultas:

• 15 días después de
la entrega de la
solicitud para
mercancías
perecederas; o

• 30 días después
de la entrega de la
solicitud para los
demás asuntos.

Realizar todos los esfuerzos para llegar a
una solución mutuamente satisfactoria del
asunto.

Objetivo:



Artículo 31.6: Establecimiento 
de un Panel

Se puede solicitar
el establecimiento
de un panel si no
se logra resolver el
asunto en:

• 30 días después
de la entrega de
la solicitud para
mercancías
perecederas; o

• 75 días después
de la entrega de la
solicitud para los
demás asuntos.

• Debe incluirse en la solicitud para
establecer un panel una identificación
del asunto en cuestión y un breve
resumen del fundamento jurídico de la
reclamación.

• A la entrega de la solicitud, el panel
quedará establecido.



Artículo 31.9: Composición de 
un Panel

• El panel se integrará por 5 o 3 miembros.

• Las Partes contendientes procurarán decidir la designación del presidente
del panel dentro de los 15 días a partir de la entrega de la solicitud para el
establecimiento del panel.

• Dentro de los 15 días a partir de la selección del presidente, cada Parte
contendiente seleccionará dos panelistas nacionales de la otra Parte
contendiente.

• Para una controversia que surja conforme al Capítulo 24 (Medio Ambiente),
los panelistas distintos al presidente tendrán conocimiento especializado o
experiencia en derecho o práctica en materia ambiental.



Artículo 31.17: Informe del 
Panel

• El panel presentará un informe preliminar a más tardar 150 días siguientes a la
designación del último panelista, o 120 días en casos de mercancías
perecederas.

• Las Partes contendientes pueden presentar observaciones sobre el informe
preliminar a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

• Después de considerar esas observaciones, el panel podrá:

(a) solicitar las opiniones de una Parte;
(b) reconsiderar su informe; o
(c) realizar un nuevo examen que considere apropiado.

Informe preliminar



Artículo 31.17: Informe del 
Panel

• El panel presentará un informe final, incluida cualquier opinión divergente, a
más tardar 30 días después de la presentación del informe preliminar.

• Después de tomar cualquier medida para proteger la información
confidencial y, a más tardar 15 días después de la presentación del informe
final, las Partes lo pondrán a disposición del público.

Informe final



Artículo 31.18: Cumplimiento 
del Informe Final

• Las Partes contendientes procurarán llegar a un acuerdo sobre la solución de la
controversia, dentro de los 45 días posteriores a la recepción de un informe final
que contenga constataciones de que:

(a) La medida en cuestión es incompatible con las obligaciones del T-MEC;
(b) Una Parte no ha cumplido de otra manera con su obligaciones del T-MEC; o
(c) La medida en cuestión está causando anulación o menoscabo.

• La resolución puede comprender:

(a) La eliminación de la disconformidad o la anulación o menoscabo;
(b) El establecimiento de una compensación mutuamente aceptable; u
(c) Otro remedio que las Partes acuerden.



Artículo 31.19:  
Incumplimiento – Suspensión 
de Beneficios

• Si las Partes contendientes no acuerdan una solución dentro de los 45 días
de la recepción del informe final, la Parte reclamante podrá suspender la
aplicación de beneficios de efecto equivalente a la disconformidad o la
anulación o menoscabo hasta que las Partes acuerden una solución.

• Al examinar los beneficios que habrán de suspenderse:

(a) Una Parte reclamante debería primero tratar de suspender los
beneficios en el mismo sector.

(b) Si considerara que no es factible o eficaz suspender beneficios en el
mismo sector, podrá suspender beneficios en otros sectores.



• La Parte demandada podrá solicitar que el panel vuelva a reunirse para
determinar, a más tardar 90 días después para revisar un supuesto o 120 días
después para revisar los dos supuestos, si considera que:

(a) El nivel de beneficios a ser suspendido es manifiestamente excesivo; o
(b) Ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo que el
panel determinó.

• Si el panel considera que el nivel de beneficios propuesto a suspender es
manifiestamente excesivo, proporcionará sus opiniones sobre el nivel de
beneficios que considera de efecto equivalente.

• Si el panel considera que la Parte demandada no ha eliminado la
disconformidad o la anulación o menoscabo, la Parte reclamante podrá
suspender los beneficios hasta el nivel que el panel ha determinado.

Artículo 31.19:  
Incumplimiento – Suspensión 
de Beneficios



Particularidades en materia de 
Solución de Controversias del 
Capítulo 24: Medio Ambiente

Artículo 24.29: 
Consultas 

Medioambientales

Consultas:

Artículo 24.31: 
Consultas 

Ministeriales

Artículo 24.30: 
Consultas de 

Representantes de 
Alto Nivel



Artículo 24.29: Consultas 
Medioambientales

Se celebrarán
consultas:
• 30 días

después de
la entrega
de la
solicitud.

• Las Partes procurarán acordar la interpretación y
aplicación del Capítulo sobre Medio Ambiente, para abordar
cualquier asunto que pudiera afectar el funcionamiento del
Capítulo, a través de:
• El diálogo;
• La consulta;
• El intercambio de información; y
• La cooperación.

• Las Partes harán todos los esfuerzos para alcanzar una solución
mutuamente satisfactoria (puede incluir actividades de
cooperación apropiadas).

• Las Partes podrán buscar asesoramiento o asistencia de
cualquier persona u órgano que consideren apropiado con el
fin de examinar el asunto.



Artículo 24.30: Consultas de 
Representantes de Alto Nivel

• Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto conforme al Artículo 24.29
(Consultas Medioambientales), una Parte consultante podrá solicitar que los
representantes del Comité de Medio Ambiente de las Partes consultantes se reúnan
para considerar el asunto.

• Los representantes del Comité de Medio Ambiente de las Partes consultantes se
reunirán con prontitud después de la entrega de la solicitud, y buscarán resolver el
asunto incluyendo, de ser apropiado, mediante la recolección de información científica y
técnica pertinente de expertos gubernamentales o no gubernamentales.

Comité de Medio Ambiente: Representantes gubernamentales de alto nivel, o sus designados, 
de las autoridades nacionales relevantes de comercio y medio ambiente del nivel central del 
gobierno de cada Parte.



Artículo 24.31: Consultas 
Ministeriales

• Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto conforme al Artículo
24.30 (Consultas de Representantes de Alto Nivel), una Parte consultante
podrá referir el asunto a los Ministros relevantes de las Partes consultantes,
quienes buscarán resolver el asunto.



Artículo 24.32: Solución de 
Controversias

Si no se logra resolver
el asunto a través de
las consultas:

• Dentro de los 75
días siguientes a la
fecha de recepción
de la solicitud
consultas, la Parte
consultante podrá
solicitar el
establecimiento de
un panel.

En una controversia que surja conforme al Artículo 24.8
(Acuerdos Multilaterales y Medio Ambiente) un panel:

(a) Buscará asesoramiento o asistencia técnica, de una
entidad autorizada conforme al acuerdo multilateral de
medio ambiente pertinente.

(b) Dará la debida consideración a cualquier orientación
interpretativa recibida de conformidad con el subpárrafo
(a) sobre el asunto.



Gracias por su atención.

Antonio Nava Gómez
Director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional


