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EL TAS E-FILING SYSTEM PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN EL MARCO DEL T-MEC (CAPÍTULOS 10, 31
Y MECANISMO LABORAL DE RESPUESTA RÁPIDA)

Desde la entrada en vigor del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), el 1° de julio de 2020, se han
presentado 11 casos de solución de
controversias en el marco de los Capítulos 10 (Remedios Comerciales) y 31
(Solución de Controversias) del Tratado.
En enero de 2022, México y Canadá
presentaron una solicitud de panel
contra Estados Unidos sobre reglas de
origen en el sector automotriz. Los
casos de solución de controversias
activos al amparo del T-MEC son los
siguientes:

CONTROVERSIA

Fecha de inicio

Tubería soldada de gran diámetro
Canadá vs. Estados Unidos
USA-CDA-2022-10.12-01

4 de marzo de 2022

Reglas de origen del sector automotriz
México y Canadá vs. Estados Unidos
USA-MEX-2022-31-01

6 de enero de 2022

Barra de acero para refuerzo de hormigón (varilla)
México vs. Estados Unidos
USA-MEX-2021-10.12-02
Alambrón de acero al carbono y con ciertas aleaciones
México vs. Estados Unidos
USA-MEX-2021-10.12-01

8 de octubre de 2021

17 de septiembre de 2021

Células fotovoltaicas
Canadá vs. Estados Unidos. (México participó como tercera Parte interesada).
USA-CDA-2021-31-01

18 de junio de 2021

Medidas de asignación de contingentes arancelarios para productos lácteos
Estados Unidos vs. Canadá. (México participó como tercera Parte interesada).
CDA-USA-2021-31-01

25 de mayo de 2021

Madera blanda
Canadá vs. Estados Unidos
USA-CDA-2020-10.12-01 (Cuotas compensatorias)
USA-CDA-2020-10.12-02 (Antidumping)
USA-CDA-2021-10.12-03 (Cuotas compensatorias)
USA-CDA-2021-10.12-04(Antidumping)
Panel de yeso
Estados Unidos vs. Canadá
CDA-USA-2020-10.12-01
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10 de diciembre de 2020
22 de diciembre de 2020
28 de diciembre de 2021
28 de diciembre de 2021

26 de noviembre de 2020
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Plataforma TAS E-Filing System
Una innovación del T-MEC es que incorpora obligaciones sobre la presentación electrónica de documentos en materia de solución de controversias.
Desde agosto de 2021, las tres Secciones nacionales que integran el Secretariado del T-MEC implementaron una plataforma electrónica denominada
TAS E-Filing System (https://tasefiling.gov), mediante la firma de un entendimiento para su uso. La plataforma también brinda información pública
disponible sobre los casos de solución de controversias de los Capítulos 10
(Remedios Comerciales), 31 (Solución de Controversias) y los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida. De esta forma, el TAS E-Filing
System es una herramienta que dota de mayor transparencia a los mecanismos de solución de controversias.
A través de esta plataforma se busca también facilitar la administración
de los casos y la presentación de información en el marco de los procedimientos de solución de controversias. Al ser un sistema digital, la información presentada será de fácil acceso para los usuarios involucrados y personas interesadas.

El TAS E-Filing System tiene dos opciones de
visualización: una para los participantes involucrados en los procedimientos y una Sala de Lectura
Pública. Esta plataforma puede ser consultada en
idioma inglés, español o francés.

En la Sala de Lectura Pública podrás encontrar la
información pública disponible sobre los casos
activos que se han presentado hasta el día de hoy.
Es importante mencionar que únicamente los
participantes activos con acceso a información
confidencial tendrán autorización para consultarla. En la Sala de Lectura Pública no se tiene
acceso a información confidencial.
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¿Qué es el Secretariado T-MEC?1
El Artículo 30.6 del T-MEC establece la creación de
un Secretariado integrado por las Secciones nacionales de las Partes, el cual brinda asistencia administrativa para paneles de solución de controversias
establecidos en los Capítulos 10 y 31, incluidos los
Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida.
Artículo 31.12
(Presentación Electrónica de Documentos)
“Las Partes contendientes presentarán todos los documentos relacionados
con una controversia, incluidas las presentaciones escritas, las versiones
escritas de las declaraciones orales y las respuestas escritas a las preguntas
del panel, por medios electrónicos a través de sus respectivas Secciones del
Secretariado”. (Capítulo 31 del T-MEC)

Para conocer más detalles sobre el Secretariado del T-MEC podrás consultar el Reporte T-MEC No. 55
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/567743/Reporte-TMEC_n55-esp_20200731_.pdf
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