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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL PARA QUE GARANTICE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL ESTADO 

MEXICANO EN LOS CAPÍTULOS DEL T-MEC RELACIONADOS CON LA MATERIA 

ENERGÉTICA, MEDIO AMBIENTE, ANTICORRUPCIÓN Y LIBRE COMPETENCIA. 

 

Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia 

Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 

Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno Federal para que garantice los compromisos contraídos por 

el Estado mexicano en los capítulos del T-MEC relacionados con la materia 

energética, medio ambiente, anticorrupción y libre competencia al tenor de lo 

siguiente: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos de América 

que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el cual es vigente para el Estado 

mexicano desde el 1 de julio de 2020. 

 

Según información publicada por el Gobierno Federal en el Reporte T-MEC1, mediante este 

acuerdo, los gobiernos de los tres países apostamos por la cooperación en América del 

Norte, con el fin de desarrollar una plataforma que nos haga más competitivos, fortalezca 

nuestras cadenas de valor y haga llegar los beneficios de la integración productiva a nuestras 

sociedades.  

 

Así, para el Gobierno Federal, el T-MEC representa una palanca para el desarrollo y el 

bienestar de todos los mexicanos. Por ello, se estima que la certidumbre legal y las nuevas 

oportunidades que generará el Tratado contribuirán a una más rápida recuperación 

económica ante los efectos provocados por la actual pandemia del COVID-19.  

 
1 Ubicable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/577189/COMPILADO_T-MEC-acercamiento_sept-

.pdf 
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Asimismo, la Secretaría de Economía reconoció que los trabajos legislativos del Congreso 

de la Unión en la adecuación de nuestro marco legal en materia de impuestos al comercio 

exterior, propiedad industrial, infraestructura de la calidad y derechos de autor permitieron 

que México estuviera en posibilidad de dar cumplimiento con lo acordado en el Tratado.  

 

Por otra parte, se destaca que el propio acuerdo internacional contempla el denominado 

Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR), el cual 

constituye un procedimiento inédito de resolución de controversias en tratados comerciales 

y tiene por objeto reforzar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos. 

 

Así, dicho procedimiento es aplicable para los derechos que son reconocidos en el anexo 

23-A del T-MEC, en el cual México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan 

acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de 

una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte 

de los trabajadores. Además, el MLRR se distingue de otros mecanismos por su celeridad, 

ya que puede resolver una controversia en aproximadamente cuatro meses2. 

 

En esa virtud, cabe destacarse, a manera de ejemplo, que la Federación Estadounidense del 

Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), bajo 

el esquema del MLRR, presentó denuncias en materia laboral en contra de Tridonex, una 

fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas3. Haciendo palpable el pleno 

funcionamiento de los procesos contenidos en el T-MEC. 

 

Sin embargo, pese a los grandes aciertos que conlleva la implementación del T-MEC; 

debemos recalcar que, con las recientes reformas en materia energética, el Gobierno Federal 

da un revés a los capítulos del Tratado y pone en riesgo los compromisos acordados con las 

Naciones signantes. 

 

 
2 De conformidad con la información publicada por el Gobierno Federal en el documento denominado: 

El TMEC y su mecanismo laboral de respuesta rápido, una guía de acción para México, ubicable en 
la siguiente liga electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/607972/T-

MEC_Y_SU_MECANISMO_LABORAL_5_DE_ENERO_V2__1_.pdf 
3 EU busca presentar primera demanda laboral contra México en T-MEC, Eduardo de la Rosa, Milenio, 

3 de mayo de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.milenio.com/negocios/t-

mec-eu-busca-presentar-demanda-laboral-mexico 
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Previo al estudio de las adecuaciones que vulneran los capítulos del Tratado, cabe precisar 

que las negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta relación comercial; 

así como, incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los 

denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por las 

personas que viven en América del Norte4. 

 

En esa tesitura, en materia energética se advirtió que el Capítulo 8 denominado “Del 

reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos”, del convenio internacional tenía como 

objetivos primordiales los siguientes5: 

 

• Lograr el reconocimiento pleno de la soberanía de México y de su 

capacidad para reformar el marco jurídico doméstico, incluida la 

Constitución; 

• Reafirmar la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de México 

sobre el petróleo y los demás hidrocarburos disponibles en su territorio; y, 

• Establecer mecanismos a través de los cuáles se pueda brindar 

certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, exportadores, 

importadores e inversionistas que actualmente participan en el sector 

energético. 

 

Así, de origen se previó un Capítulo que garantizaba la independencia y soberanía de México 

en materia energética, con acuerdos claros que permitían a las tres Naciones transitar con 

el Acuerdo. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo del Energy & Commerce, publicado el pasado 4 

de noviembre de 2020, “Capítulos del T-MEC que influyen en la energía”6, los capítulos del 

T.MEC que guardan relación directa con la materia energética son los siguientes: 

 
CAPÍTULO 4 “REGLAS DE ORIGEN” Y CAPÍTULO 5 “PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN” 
Tarifa 0 aranceles de bienes del sector, como el gas natural gaseoso o líquido y derivados. 

 
4 ¿Qué es el T-MEC y por qué es importante para México?, Forbes Staff, 1 de julio de 2020, ubicable 

en la siguiente liga electrónica: https://www.forbes.com.mx/economia-que-es-el-t-mec-y-por-que-

es-importante-para-mexico/ 
5 https://www.gtlaw.com/es/insights/2018/11/capitulo-en-materia-de-energia-del-acuerdo-comercial-
entre-estados-unidos-mexico  
6 Ubicable en la siguiente liga electrónica: 

https://energyandcommerce.com.mx/capitulos-del-tmec-en-materia-energetica/ 

https://www.forbes.com.mx/economia-que-es-el-t-mec-y-por-que-es-importante-para-mexico/
https://www.forbes.com.mx/economia-que-es-el-t-mec-y-por-que-es-importante-para-mexico/
https://www.gtlaw.com/es/insights/2018/11/capitulo-en-materia-de-energia-del-acuerdo-comercial-entre-estados-unidos-mexico
https://www.gtlaw.com/es/insights/2018/11/capitulo-en-materia-de-energia-del-acuerdo-comercial-entre-estados-unidos-mexico
https://energyandcommerce.com.mx/capitulos-del-tmec-en-materia-energetica/


 

                                          
           
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE GARANTICE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR 
EL ESTADO MEXICANO EN LOS CAPÍTULOS DEL T-MEC RELACIONADOS CON LA MATERIA ENERGÉTICA, MEDIO AMBIENTE, ANTICORRUPCIÓN Y LIBRE 
COMPETENCIA. 

4 

 

CAPÍTULO 8 “RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD DIRECTA, INALIENABLE E 
IMPRESCRIPTIBLE DEL ESTADO MEXICANO SOBRE HIDROCARBUROS” 
Pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos; mediante 
el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos. 
CAPÍTULO 11 “OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DEL T-MEC” 
El capítulo tiene como objetivo facilitar el comercio de bienes entre las partes del tratado, 
mediante:  
La prevención o eliminación de las barreras técnicas innecesarias o injustificadas al comercio 
internacional; 
El aumento de la cooperación y la transparencia respecto a las normas, reglamentos técnicos 
(RT) y procedimientos de evaluación de la conformidad (PEC) adoptados por las Partes;  
La promoción de buenas prácticas regulatorias 
Relacionado: 
CAPÍTULO 12 “ANEXOS SECTORIALES” 
Los Anexos Sectoriales constituyen uno de los elementos novedosos del T-MEC; pues 
contienen disciplinas basadas en buenas prácticas regulatorias aplicables a sectores 
productivos específicos con el fin de avanzar hacia una homogeneidad normativa en 
América del Norte. 
Sección de normas de eficiencia: promueve la cooperación en materia de Normas de Eficiencia 
Energética; así como la armonización, en la medida de lo posible, de los procedimientos de 
prueba a los productos a los que estas normas aplican; a fin de facilitar el comercio entre las 
Partes. 
CAPÍTULO 14 “INVERSIÓN” 
En este sentido, el T-MEC actualiza las disciplinas del TLCAN en materia de protección a los 
inversionistas de América del Norte y establece los mecanismos; a través de los cuales los 
inversionistas extranjeros podrán solucionar las diferencias que pudieran surgir por la 
supuesta violación de las disposiciones del tratado. 
Como resultado de ello, este Capítulo no sólo mantiene, sino que también fortalece el 
ambiente de certidumbre para la inversión en la región. (Sic) 

 

Sin embargo, con las recientes aprobaciones de reformas en materia de la industria eléctrica 

e hidrocarburos, el Gobierno Federal y la mayoría legislativa del Congreso de la Unión han 

violentado diversos capítulos del T-MEC. 

 

Tan es así que, de conformidad con el periodista Roberto Morales en el artículo denominado 

“Petroleras piden a Biden actuar ante “violaciones al T-MEC” de México”7, publicado en el 

Economista, el pasado 7 de mayo de 2021, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, 

por su siglas en inglés), que agrupa a más de 600 empresas del sector energético en Estados 

Unidos, y que funge como la asociación comercial más grande para la industria del petróleo 

y el gas natural, informó que acciones gubernamentales de México probablemente 

contravengan compromisos mexicanos en el T-MEC de otorgar un trato no discriminatorio 

 
7 Ubicable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Petroleras-piden-a-Biden-actuar-ante-violaciones-al-

T-MEC-de-Mexico-20210507-0016.html 
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con respecto al comercio de bienes (artículo 2.3), la inversión (artículo 14.4) y las ventas y 

compras de empresas estatales y monopolios designados (artículo 22.4). 

 

También se plantea que estas acciones parecen violar, reglas adicionales relacionadas con 

la inversión, incluido el estándar mínimo de trato (artículo 14.6), y también podrían resultar 

en expropiaciones indirectas ilegales (artículo 14.10). 

 

Para reforzar su argumentación, el API refirió que organizaciones medioambientales estiman 

el impacto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica en un incremento de las emisiones de 

CO2 de 15-20% y de las emisiones de SO2 de 150 por ciento. 

 

En mérito de lo expuesto, es claro que las y los suscritos debemos hacer un enérgico llamado 

al Gobierno Federal para que respete los compromisos contraídos por el Estado Mexicano 

en los capítulos del T-MEC; asimismo, es toral que el Canciller instaure mesas de trabajo 

con las Autoridades de los Estados Unidos de América para analizar el impacto negativo que 

las reformas en materia energética tendrán en la implementación del T-MEC; así como, las 

consecuencias jurídicas a las que habrá lugar 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente 

la siguiente proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal 

para que respete los compromisos contraídos por el Estado Mexicano en los capítulos del T-

MEC. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

al Secretario de Relaciones Exteriores, a fin de que instaure mesas de trabajo con las 

Autoridades de los Estados Unidos de América y Canadá para analizar el impacto negativo 

que las reformas en materia energética tendrán en la implementación del T-MEC; así como, 

las consecuencias jurídicas a las que habrá lugar. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 26 días del mes de mayo de 

2021. 
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Atentamente 

 

 

 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

Dip. Claudia Pastor Badilla 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. René Juárez Cisneros  

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Enrique Ochoa Reza 

Partido Revolucionario Institucional 

 


