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DECISIÓN NO. 1 DE LA COMISIÓN DE LIBRE 
COMERCIO DEL TRATADO ENTRE MÉXICO, 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC)

Reglamentaciones Uniformes (RU)

Adoptadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 5.16 del 
T-MEC, estas Reglamentaciones están orientadas a la 
interpretación, aplicación y administración de los siguientes 
Capítulos:

• Capítulo 4 (Reglas de Origen): define un marco norma-
tivo y transparente que establece los criterios bajo qué 
condiciones una mercancía exportada califica como 
originaria y es susceptible de acceder al tratamiento 
arancelario preferencial.

• Capítulo 5 (Procedimientos de Origen): la actualización 
del esquema de modernización de origen bajo el T-MEC 
elimina el formato del mismo, permitiendo que pueda 
presentarse en factura o en cualquier otro documento 
comercial, siempre que se declaren datos mínimos de 
información.

• Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir): se 
indican los aspectos que deben considerarse en caso de 

Esta Comisión está integrada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacio-
nal de Canadá, Mary Ng.

En virtud de lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 30.3 (Toma de Decisiones) del T-MEC, el 2 de julio de 
2020, la Comisión ha tomado su Decisión No. 1 con respecto a las siguientes acciones:
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Con motivo de la entrada en vigor del T-MEC el pasado 1 de julio, y de 
conformidad con el Artículo 30.1 de dicho Tratado, México, Estados 
Unidos y Canadá establecieron una Comisión de Libre Comercio 
(Comisión), compuesta por representantes del gobierno de cada Parte a 
nivel de Ministros.
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Reglas de Procedimiento y Código de Conducta

En función de las atribuciones que el Artículo 30.2.1 (e) del T-MEC le 
confiere, la Comisión adoptó las Reglas de Procedimiento y el Código de 
Conducta aplicables a los procedimientos de solución de controversias.

Las Reglas de Procedimiento2 versan sobre la integración, operación y 
funcionamiento de los Paneles para solución de controversias y entre sus 
disposiciones destacan las relativas a la integración de los Paneles y su 
operación general, tratamiento de la información confidencial, remune-
raciones y pago de gastos, presentación de documentos escritos, 
audiencias y traducción e interpretación, principalmente.

Secretariado

Conforme a lo estipulado en el Capítulo 30, Artículo 30.6.1 del 
T-MEC, la Comisión estableció un Secretariado que está 
integrado por Secciones nacionales. Este Secretariado tiene, 
entre sus principales funciones, i) proporcionar asistencia a la 
Comisión; ii) proporcionar asistencia administrativa a los 
paneles y comités establecidos conforme a lo señalado en la 
Sección D del Capítulo 10 (Revisión y Solución de Controver-
sias en materia de Derechos Antidumping y Compensatorios) 
y en el Capítulo 31 (Solución de Controversias) del T-MEC; iii) 
ser responsable del pago de remuneraciones y gastos de los 
panelistas, asistentes y expertos que participen en los proce-
dimientos de solución de controversias; y, iv) cuando así lo 
instruya la Comisión, apoyar el trabajo de otros comités y 
grupos establecidos conforme al Tratado, y en general, facili-
tar su funcionamiento.

Cada Parte deberá establecer y mantener una oficina perma-
nente de su Sección y ser responsable de su funcionamiento y 

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561120/ANEXO1RUsCap4y6ESP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561122/ANEXO1RUsCap567ESP.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561131/ANEXO_3Reglas_Procedimiento_Cap._31.pdf 
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561130/ANEXO_3Codigo_conducta.pdf 

realizar una verificación de origen para mercancías 
textiles y prendas de vestir.

• Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación del 
Comercio): el objetivo del Capítulo es facilitar y agilizar el 
movimiento, levante y despacho de mercancías en las 
aduanas y transparentar los procedimientos administrati-
vos. Lo anterior, permitirá reducir los costos derivados de 
operaciones aduaneras, a fin de facilitar los intercambios 
comerciales, a través de una rápida circulación de mercan-

cías en las fronteras y facilitando el control de la cadena 
logística.

Las RU proporcionan una orientación práctica y útil para 
asegurar un mejor cumplimiento de las reglas y procedi-
mientos de estos Capítulos, incluidos ejemplos que serán de 
particular ayuda para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) en la región de Norteamérica. Las RU están disponi-
bles en el Anexo I de la Decisión1.

El Código de Conducta3 aplica a los panelistas, asistentes y expertos que participen en los procedimientos de solución de contro-
versias y contiene obligaciones en materia de conflictos de interés, independencia e imparcialidad y confidencialidad.

costos, así como de la designación de una persona que funja 
como Secretario (quien será responsable de su administración 
y gestión). La Secretaría de Economía, como Autoridad 
responsable del seguimiento y aplicación del T-MEC, se 
encuentra en proceso de consolidación y fortalecimiento de la 
Sección mexicana del Secretariado.

Adicionalmente, cada Parte proporcionará a las otras Partes y 
a la Sección del Secretariado de cada Parte, en un plazo no 
mayor a 30 días después de la fecha de entrada en vigor del 
Tratado, la siguiente información:

(a) direcciones de correo electrónico que se utilizarán para 
la entrega electrónica de documentos;
(b) una dirección de servicio para la entrega de documen-
tos que no pueden entregarse electrónicamente; y
(c) una lista de los días de asueto oficiales en los que la 
Sección de la Secretaría de la Parte no tendrá labores por lo 
que permanecerá cerrada, así como el horario normal de 
actividades laborales de las oficinas.
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Podrá consultar el Anexo III, Reglas de Procedimiento para el Capítulo 31 completo en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561131/ANEXO_3Reglas_Procedimiento_Cap._31.pdf

Los textos de la Decisión No. 1 de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, y los textos de sus respectivos anexos, pueden consultarse en:

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/comision-de-libre-comercio-247174?state=published 

Listas de Panelistas

Conforme a lo previsto en el Artículo 31.8 (Lista y Requisitos de los Panelistas), las Partes integraron listas con personas que 
estén dispuestas a fungir como panelistas en los procedimientos de solución de controversias conforme al Capítulo 31 (Solución 
de Controversias) del T-MEC4.

No. 54 · 24 Julio 2020

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 31-A.3 (Listas de 
Panelistas Laborales de Respuesta Rápida) y en el Artículo 31-B.3 (Listas 
de Panelistas Laborales de Respuesta Rápida), las Partes acordaron listas 
de panelistas laborales conforme al Anexo 31-A (Mecanismo Laboral 
de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas México-Estados 
Unidos)5 y el Anexo 31-B (Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida 
en Instalaciones Específicas México-Canadá)6 del Protocolo Modifica-
torio al T-MEC.

De igual manera, el párrafo 1 del Anexo 10-B.1 (Integración de Paneles 
Binacionales), del Capítulo 10 (Remedios Comerciales) del T-MEC, 
dispone la elaboración de listas de personas7 que actúen como panelistas 
en las controversias que surjan en el ámbito de la Sección D: (Revisión y 
Solución de Controversias en materia de Derechos Antidumping y 
Compensatorios) de este Capítulo.

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561117/ANEXO_4Lista_Panelistas_31.pdf
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561116/ANEXO_5Lista_Panelistas_MLRR_MEX_EUA.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561119/ANEXO_6Lista_Panelistas_MLRR_MEX_CAN.pdf
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561118/ANEXO_7Lista_Panelistas_10.pdf


