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El Comité Conjunto 

1. Las Partes establecen el Comité Conjunto México - AELC, integrado por representantes de cada Parte. 

2. El Comité Conjunto: 

(a) supervisará la aplicación de este Tratado; 

(b) mantendrá en revisión la posibilidad de continuar con la eliminación de barreras al comercio y 

otras regulaciones restrictivas al comercio entre México y los Estados de la AELC; 

(c) vigilará el ulterior desarrollo de este Tratado; 

(d) supervisará el trabajo de todos los subcomités y grupos de trabajo establecidos conforme a 

este Tratado; 

(e) se esforzará por resolver cualesquier controversias que pudieren surgir respecto a la 

interpretación o la aplicación de este Tratado; y 

(f) considerará cualquier otro asunto que pudiere afectar el funcionamiento de este Tratado. 

3. El Comité Conjunto podrá decidir sobre el establecimiento de los subcomités y grupos de trabajo que 

considere necesarios para asistirlo en el cumplimiento de sus tareas. Excepto cuando este Tratado disponga 

específicamente otra cosa, los subcomités y grupos de trabajo trabajarán conforme al mandato establecido 

por el Comité Conjunto. 

4. El Comité Conjunto podrá tomar decisiones conforme a lo dispuesto en este Tratado. Sobre otros 

asuntos, el Comité Conjunto podrá hacer recomendaciones. 

5. El Comité Conjunto tomará sus decisiones por consenso. 

6. El Comité Conjunto se reunirá normalmente una vez al año en sesión ordinaria. Las sesiones ordinarias 

del Comité Conjunto estarán presididas conjuntamente por México y uno de los Estados de la AELC. El 

Comité Conjunto establecerá sus reglas de procedimiento. 

7. Cualquier Parte podrá solicitar en cualquier momento, mediante notificación por escrito a las otras 

Partes, una sesión extraordinaria del Comité Conjunto. Esa sesión tendrá lugar dentro de los 30 días 

siguientes a la recepción de la solicitud, a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

8. El Comité Conjunto podrá decidir reformar los Anexos y los Apéndices de este Tratado. Sujeto a lo 

dispuesto en el párrafo 9, podrá determinar la fecha de entrada en vigor de tales decisiones. 

9. Si un representante de una Parte en el Comité Conjunto ha aceptado una decisión sujeta al 

cumplimiento de requisitos constitucionales, la decisión entrará en vigor en la fecha en que la última Parte 

notifique que sus formalidades internas han sido completadas, a menos que la decisión misma especifique 

una fecha posterior. El Comité Conjunto podrá determinar que la decisión entre en vigor para aquellas Partes 

que han completado sus formalidades internas, siempre que México sea una de esas Partes. Una Parte 

podrá aplicar una decisión del Comité Conjunto provisionalmente mientras la decisión entre en vigor, sujeto a 

sus requisitos constitucionales. 

VIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 71 

Ámbito de aplicación  

1. Las disposiciones de este capítulo aplican a cualquier asunto que surja de este Tratado, salvo que se 

especifique otra cosa en el mismo. 

2. Las disposiciones en materia de arbitraje no aplican respecto de los artículos 9 al 13, 16, 26, 48, 50, 51 

al 55 y 69. 

ARTÍCULO 72 

Consultas 

1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de 

este Tratado y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución 

mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento. 

2. México podrá solicitar por escrito a cualquier otra Parte la realización de consultas, y cualquier Estado 

de la AELC podrá solicitar por escrito a México la realización de consultas, respecto de cualquier medida 

vigente o en proyecto, o respecto de cualquier otro asunto que considere pudiere afectar el funcionamiento 

de este Tratado. La Parte que solicite la realización de consultas lo notificará simultáneamente por escrito a 

las otras Partes, y les proporcionará toda la información pertinente.  
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3. Cuando una Parte lo solicite dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la notificación prevista 

en el párrafo 2, las consultas se celebrarán en el seno del Comité Conjunto, con objeto de encontrar una 

solución aceptable.  

4. La realización de consultas iniciará dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud.  

ARTÍCULO 73  

Establecimiento de un panel arbitral 

1. En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por otra Parte viola el Tratado, y el 

asunto no se hubiere resuelto dentro de los 45 días posteriores a la realización de las consultas conforme al 

artículo 72, una o más Partes contendientes podrá remitir el asunto arbitraje mediante solicitud por escrito 

dirigida a la Parte demanda, y entregará copia de esta comunicación a todas las Partes del Tratado, con 

objeto de que cada una pueda determinar si tiene un interés sustancial en el asunto. Cuando más de una 

Parte solicite que se remita a un panel arbitral una controversia con la misma Parte, relativa al mismo asunto, 

se establecerá un panel arbitral único que considere esas controversias, siempre que ello sea posible. 

2. Previa entrega de una notificación escrita a las Partes contendientes, una Parte del Tratado que no sea 

Parte contendiente tendrá derecho a presentar comunicaciones escritas al panel arbitral, a recibir las 

comunicaciones escritas de las Partes contendientes, a asistir a todas las audiencias y a presentar 

argumentos orales. 

ARTÍCULO 74  

Designación de árbitros 

1. Salvo que las Partes contendientes decidan otra cosa, el panel arbitral se integrará por tres miembros. 

2. En la notificación escrita prevista en el artículo 73, la Parte o las Partes que remitan la controversia a 

arbitraje designarán a un miembro del panel arbitral, quien podrá ser nacional de esa Parte o Partes. 

3. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación señalada en el párrafo 2, la Parte o 

Partes a las que esté dirigida designarán un miembro del panel arbitral, quien podrá ser un nacional de esa 

Parte o Partes.  

4. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación señalada en el párrafo 2, las Partes 

contendientes acordarán la designación del tercer miembro del panel arbitral. El tercer miembro no podrá ser 

nacional de ninguna de las Partes, ni ser residente en el territorio de ninguna Parte. El miembro designado de 

esta forma será el presidente del panel arbitral. 

5. Si alguno de los tres miembros no ha sido designado o nombrado dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción de la notificación señalada en el párrafo 2, el Director General de la OMC, a petición de cualquier 

Parte contendiente, hará las designaciones requeridas dentro de un plazo adicional de 30 días.  

6. La fecha en que se designe al presidente será la fecha de establecimiento del panel arbitral. 

ARTÍCULO 75  

Informes de los paneles 

1. Como regla general, a más tardar tres meses después de la fecha de establecimiento del panel arbitral, 

éste presentará a las Partes contendientes un informe preliminar que contendrá sus determinaciones y 

conclusiones. En ningún caso deberá presentarlo después de cinco meses a partir de esa fecha. Cualquier 

Parte contendiente podrá hacer observaciones por escrito al panel arbitral sobre el informe preliminar dentro 

de los 15 días siguientes a su presentación. 

2. El panel arbitral presentará a las Partes contendientes un informe final en un plazo de 30 días contados 

a partir de la presentación del informe preliminar. Una copia del informe final deberá comunicarse a las otras 

Partes del Tratado.  

3. En casos de urgencia, incluidos aquéllos relativos a productos perecederos, el panel arbitral procurará 

presentar su informe final dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su establecimiento. En ningún 

caso deberá presentarlo después de cuatro meses. El panel arbitral podrá emitir un dictamen preliminar 

sobre si considera que un caso es urgente. 

4. El panel arbitral tomará todas sus decisiones, incluidas la adopción del informe final y cualquier 

dictamen preliminar, por mayoría de votos. Cada árbitro tendrá un voto. 

5. Una Parte reclamante podrá retirar su reclamación en cualquier momento antes de la presentación del 

informe final. El retiro será sin perjuicio del derecho a presentar una nueva reclamación en relación con el 

mismo asunto en una fecha posterior. 

ARTÍCULO 76 
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Cumplimiento del informe del panel arbitral 

1. El informe final será definitivo y obligatorio para las Partes contendientes. Cada Parte contendiente 

estará obligada a tomar las medidas pertinentes para cumplir con el informe final a que se refiere el artículo 

75. 

2. La Parte o Partes interesadas informarán a la otra Parte o Partes contendientes dentro de los 30 días 

posteriores a la presentación del informe final sus intenciones respecto del cumplimiento del mismo. 

3. Las Partes contendientes procurarán acordar las medidas específicas que se requieran para cumplir 

con el informe final. 

4. La Parte o Partes interesadas cumplirán con el informe final sin demora. En caso de que no sea posible 

cumplir inmediatamente, las Partes contendientes procurarán acordar un plazo razonable para hacerlo. En 

ausencia de este acuerdo, cualquier Parte contendiente podrá solicitar al panel arbitral original que 

determine, a la luz de las circunstancias particulares del caso, el plazo razonable. El panel arbitral deberá 

emitir su dictamen dentro de los 15 días siguientes a la solicitud. 

5. La Parte o Partes interesadas notificarán a la otra Parte o Partes contendientes las medidas que hayan 

adoptado para dar cumplimiento al informe final, antes de la conclusión del plazo razonable establecido de 

conformidad con el párrafo 4. Al recibir la notificación, cualquier Parte contendiente podrá solicitar al panel 

arbitral original que se pronuncie sobre la conformidad de las medidas con el informe final. El panel arbitral 

deberá emitir su dictamen dentro de los 60 días posteriores a la solicitud. 

6. Si la Parte o Partes interesadas no notifican las medidas para dar cumplimiento al informe final antes 

de la conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el párrafo 4, o si el panel arbitral 

determina que las medidas para dar cumplimiento al informe final notificadas por la Parte o Partes 

interesadas son incompatibles con el informe final, esa Parte o Partes deberán, si así lo solicita la Parte o 

Partes reclamantes, celebrar consultas con objeto de acordar una compensación mutuamente aceptable. En 

caso de no llegar a un acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud, la Parte o Partes reclamantes 

podrán suspender únicamente la aplicación de beneficios otorgados conforme al Tratado, que tengan efecto 

equivalente a aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violatoria del Tratado. 

7. Al considerar qué beneficios suspender, la Parte o Partes reclamantes buscarán, primeramente, 

suspender beneficios en el mismo sector o sectores que resultaron afectados por la medida que el panel 

arbitral determinó ser violatoria del Tratado. La Parte o Partes reclamantes que consideren que no resulta 

práctico o efectivo suspender beneficios en el mismo sector o sectores, podrán suspender beneficios en otros 

sectores. 

8. La Parte o Partes reclamantes notificarán a la otra Parte o Partes los beneficios que pretenden 

suspender a más tardar 60 días antes de que la suspensión tenga lugar. Cualquier Parte contendiente podrá, 

dentro de los siguientes 15 días, solicitar al panel arbitral original que determine si los beneficios que la Parte 

o Partes reclamantes van a suspender son equivalentes a aquéllos afectados por la medida que se determinó 

ser violatoria del Tratado, y si la suspensión propuesta es compatible con los párrafos 6 y 7. El panel arbitral 

emitirá su dictamen dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán suspenderse 

beneficios hasta que el panel arbitral haya emitido su dictamen. 

9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte o Partes reclamantes la aplicarán hasta que la 

medida que se determinó ser violatoria del Tratado haya sido retirada o modificada de manera que se ponga 

en conformidad con el Tratado, o hasta que las Partes contendientes hayan alcanzado un acuerdo para la 

solución de la controversia. 

10. A petición de cualquier Parte contendiente, el panel arbitral original emitirá un dictamen sobre la 

compatibilidad del informe final con las medidas para dar cumplimiento al mismo después de la suspensión 

de beneficios y, a la luz de ese dictamen, decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por terminada o 

modificarse. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud. 

11. Los dictámenes previstos en los párrafos 4, 5, 8 y 10 serán obligatorios. 

ARTÍCULO 77 

Elección de foro 

1. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier controversia que surja en relación con lo dispuesto en 

este Tratado y el Acuerdo por el que se establece la OMC, en los acuerdos negociados al amparo del mismo, 

o en cualquier otro acuerdo sucesor, podrá resolverse en uno u otro foro, a elección de la Parte reclamante. 

2. Antes de que un Estado de la AELC inicie un procedimiento de solución de controversias contra México 

ante la OMC, o que México inicie un procedimiento de solución de controversias contra un Estado de la AELC 
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ante la OMC, sobre bases sustancialmente equivalentes a los que la Parte interesada pudiere invocar 

conforme a este Tratado, esa Parte notificará a las otras Partes su intención de hacerlo. Si respecto de tal 

asunto otra Parte desea recurrir como Parte reclamante a los procedimientos de solución de controversias de 

este Tratado, lo comunicará a la Parte que efectuó la notificación lo antes posible, y ambas consultarán con 

el fin de convenir en un foro único. Si las Partes consultantes no llegan a un acuerdo, la controversia se 

solucionará de acuerdo con las disposiciones de este Tratado. 

3. Una vez que, de conformidad con el artículo 73, haya iniciado un procedimiento de solución de 

controversias conforme a este Tratado, o que haya iniciado un procedimiento de solución de controversias 

conforme al Acuerdo por el que se establece la OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro. 

4. Para efectos de este artículo, se considerará que los procedimientos de solución de controversias en el 

marco de la OMC han iniciado cuando una Parte haya presentado una solicitud para el establecimiento de un 

grupo especial, de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por 

los que se rige la solución de diferencias de la OMC. 

ARTÍCULO 78 

Disposiciones generales 

1. Cualquier plazo establecido en este capítulo podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes 

contendientes. 

2. A menos que las Partes contendientes acuerden otra cosa, los procedimientos ante el panel arbitral se 

desarrollará conforme a las reglas modelo de procedimiento que se adoptarán en la primera reunión del 

Comité Conjunto. 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 79 

Transparencia 

1. Las Partes publicarán sus leyes, o de otra manera pondrán a disposición del público sus leyes, 

reglamentos, procedimientos y decisiones administrativas y judiciales de aplicación general, así como los 

tratados internacionales que pudieran afectar el funcionamiento de este Tratado. 

2. Las Partes responderán sin demora a cuestionamientos específicos y, previa solicitud, proporcionarán, 

unas a otras, información sobre los asuntos mencionados en el párrafo 1. 

ARTÍCULO 80 

Anexos 

Los anexos y sus apéndices constituyen una parte integral de este Tratado. 

ARTÍCULO 81 

Enmiendas 

1. Después de ser aprobadas por el Comité Conjunto, las enmiendas a este Tratado se someterán a las 

Partes para su ratificación, aceptación o aprobación, sujeto a los requisitos constitucionales de cada Parte. 

2. Salvo que el Comité Conjunto decida otra cosa, las enmiendas entrarán en vigor el primer día del tercer 

mes siguiente al depósito del último instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. 

3. El texto de las enmiendas, así como los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 

depositarán con el Depositario. 

ARTÍCULO 82 

Partes Adicionales 

Cualquier Estado podrá, por invitación del Comité Conjunto, ser Parte de este Tratado. Los términos y 

condiciones de la participación de una Parte adicional estarán sujetos a un acuerdo entre las Partes y el 

Estado invitado. 

ARTÍCULO 83 

Denuncia y conclusión 

1. Cualquier Parte de este Tratado podrá denunciarlo mediante una notificación escrita al Depositario. La 

denuncia surtirá efectos el primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que la notificación fuere recibida 

por el Depositario. 

2. Si uno de los Estados de la AELC denuncia este Tratado, se convocará a las Partes restantes a una 

reunión para discutir el tema de la existencia subsecuente de este Tratado. 




