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dificultades de la balanza de pagos o, cumpliendo con el Derecho Internacional, por imposición de
restricciones financieras a terceros países.
TÍTULO V
CONTRATACIÓN PÚBLICA, COMPETENCIA, PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS
CON EL COMERCIO
ARTÍCULO 10
Contratación pública
1. Las Partes acordarán la apertura gradual y recíproca de los mercados de contratación pública
acordados sobre una base de reciprocidad.
2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá sobre las disposiciones apropiadas y el
calendario. La decisión incluirá, en particular, los siguientes asuntos:
a)

cobertura de la liberalización acordada;

b)

acceso no discriminatorio a los mercados acordados;

c)

valor de los umbrales;

d)

procedimientos legales y transparentes;

e)

procedimientos de impugnación claros;

f)

utilización de la tecnología de la información.
ARTÍCULO 11
Competencia

1. Las Partes acordarán medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones de la competencia
que pudieran afectar significativamente el comercio entre México y la Comunidad. Para ello, el Consejo
Conjunto establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre sus autoridades competentes
para aplicar sus leyes de competencia. Esta cooperación incluirá asistencia legal recíproca, notificación,
consulta e intercambio de información a fin de asegurar la transparencia en relación con la aplicación de sus
leyes y políticas en materia de competencia.
2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá, en particular, sobre los siguientes aspectos:
a)

acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas
entre las empresas;

b)

cualquier abuso de posición dominante por parte de una o más empresas;

c)

fusiones entre empresas;

d)

monopolios de Estado de carácter comercial;

e)

empresas públicas y empresas a las cuales se han concedido derechos especiales o exclusivos.
ARTÍCULO 12
Propiedad intelectual, industrial y comercial

1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad
intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases
de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones
geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como
la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París
sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se
comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de
acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer
tales derechos.
2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá:
a)

un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de
dificultades en la protección de la propiedad intelectual;
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conformidad con el anexo XIV. Por excepción, el artículo 32 entrará en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49.
Título IV - Competencia

Artículo 39 - Mecanismo de cooperación
1.

En el anexo XV se establece un mecanismo de cooperación entre las autoridades de las Partes
responsables de aplicar las respectivas legislaciones de competencia.

2.

Las autoridades de competencia de ambas Partes presentarán al Comité Conjunto un informe anual
sobre la aplicación del mecanismo referido en el párrafo 1.
Título V - Mecanismo de Consulta para Asuntos de Propiedad Intelectual

Artículo 40 - Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual
1.

El Consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. El
Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité Especial será
convocado dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el
propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección
de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detentada por cada Parte de
manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

2.

Para los propósitos del párrafo 1, el término "protección" incluirá asuntos que afecten la
disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad
intelectual, así como aquellos asuntos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual.
Título VI - Solución de Controversias

Capítulo I - Ambito de aplicación y cobertura
Artículo 41 - Ambito de aplicación y cobertura
1.

Las disposiciones de este título aplican en relación con cualquier asunto que surja de esta Decisión
o de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Interino (en adelante “los instrumentos jurídicos
abarcados”).

2.

Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será aplicable en caso de
controversias referentes a los artículos 14, 19(2), 20(1), 21, 23 y 40 de esta Decisión.

.

Capítulo II. - Consultas
Articulo 42 - Consultas
1.

Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de
los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre
por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su
funcionamiento.

2.

Cada Parte podrá solicitar la realización de consultas en el seno del Comité Conjunto, respecto de
cualquier asunto referente a la aplicación o interpretación de los instrumentos jurídicos abarcados o
cualquier otro asunto que considere pudiere afectar su funcionamiento.

3.

El Comité Conjunto se reunirá dentro los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud y procurará,
sin demora, solucionar la controversia mediante una decisión. La decisión especificará las medidas
necesarias que debe adoptar la Parte respectiva y el plazo para su adopción.
Capítulo III. - Procedimiento arbitral
Artículo 43 - Establecimiento de un panel arbitral

1.

En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por la otra Parte viola los
instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no se hubiere resuelto dentro de los 15 días
posteriores a la reunión del Comité Conjunto conforme a lo establecido en el artículo 42(3), o dentro
de los 45 días posteriores a la entrega de la solicitud de reunión del Comité Conjunto, cualquier
Parte podrá solicitar por escrito el establecimiento de un panel arbitral.

2.

La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida y las disposiciones de los instrumentos
jurídicos abarcados que considere pertinentes y entregará la solicitud a la otra Parte y al Comité
Conjunto.
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Cuadro 6: Valor y número de los contratos superiores a los umbrales aplicables, por las entidades
listadas conforme al cuadro 4 por país de origen y por sector (Valor en Dólares de los Estados
Unidos de América)
Total
Código

Descripción

#

$

México

Partes
TLCAN

Otros
países

#

#

#

$

$

$

Sector I
Código del bien Descripción del
bien
Sub-total
Código
servicio

del Descripción del
servicio
Sub-total

Código
del Descripción del
de
servicio
de servicio
construcción
construcción
Sub-total
Sub-total
Sector II
Código del bien Descripción del
bien
Sub-total
Código
servicio

del Descripción del
servicio
Sub-total

Código
del Descripción del
servicio
de servicio
de
construcción
construcción
Sub-total
Sub-total
(etc.)

(etc.)
TOTAL
Anexo XV
(Referido en el artículo 39)

Capítulo I –Disposiciones Generales
Artículo 1 –Objetivos
1.

Las Partes se comprometen a aplicar sus respectivas leyes en materia de competencia de modo
que se evite que los beneficios de la Decisión sean disminuidos o anulados por actividades
anticompetitivas.

2.

Los objetivos de este mecanismo son:
(a)

promover la cooperación y coordinación entre las Partes en relación con la aplicación de sus
leyes de competencia en sus respectivos territorios y proveerse asistencia mutua en cualquier
campo de la competencia que consideren necesario;

(b)

eliminar actividades anticompetitivas por medio de la aplicación de la legislación apropiada,
con el fin de evitar efectos negativos sobre el comercio y el desarrollo económico, así como
los posibles efectos adversos que esas restricciones puedan tener para los intereses de la otra
Parte; y
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promover la cooperación a fin de aclarar cualquier diferencia en la aplicación de sus
respectivas leyes de competencia.
3.
Con el fin de prevenir distorsiones o restricciones a la competencia, que puedan afectar el comercio
entre México y la Comunidad, las Partes prestarán particular atención a los siguientes aspectos al
aplicar este mecanismo:
(a) para la Comunidad: los acuerdos entre empresas, las decisiones para formar una asociación
entre empresas y las prácticas concertadas entre empresas, el abuso de una posición
dominante y las concentraciones; y
(b) para México: las prácticas monopólicas absolutas o relativas y las concentraciones.
Artículo 2 - Definiciones
Para efectos de este anexo:
(a) “leyes de competencia” incluye:
(i) respecto de la Comunidad, los artículos 81, 82, 85 y 86 del Tratado Constitutivo de la .
Comunidad Europea, el Reglamento del Consejo (CEE) No 4064/89 sobre el control de las
operaciones de concentración entre empresas, los artículos 65 y 66 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y los reglamentos para su
aplicación, incluida la Decisión de Alta Autoridad No. 24/54;
(ii) respecto de México, la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992,
el Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia del 28 de agosto de 1998 y el
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica del 4 de marzo de 1998; y
(iii) cualquier reforma que las leyes antes mencionadas puedan sufrir; y
(iv) puede también incluir legislación adicional, en la medida que pueda tener efectos a la
competencia en los términos de este mecanismo;
(b) “autoridad de competencia” significa:
(i) para la Comunidad Europea, la Comisión de las Comunidades Europeas; y
(ii) para México, la Comisión Federal de Competencia.
(c) “actividades de aplicación de la ley” significa cualquier acción a aplicar las leyes de competencia
mediante investigaciones o procedimientos efectuados por las autoridades de competencia de una
Parte, que pueda resultar en sanciones o medidas correctivas; y
(d) “actividades anticompetitivas” y “conductas o prácticas que restringen la competencia” significa
cualquier conducta, operación o acto, según lo definan las leyes de competencia de una Parte,
sujetos a sanciones y medidas correctivas.
Capítulo II -Cooperación y Coordinación.
Artículo 3 - Notificación
1.
Cada autoridad de competencia notificará a la autoridad de competencia de la otra Parte una
actividad de aplicación de la ley si:
(a) es pertinente para las actividades de aplicación de la ley de la otra Parte;
(b) puede afectar intereses importantes de la otra Parte;
(c) se refiere a restricciones a la competencia que puedan afectar el territorio de la otra Parte; y
(d) puede llevar a adoptar decisiones que condicionen o prohíban acciones en el territorio de la
otra Parte.
2.
En la medida de lo posible, siempre que no sea contrario a las leyes de competencia de las Partes y
no afecte adversamente a una investigación que se esté llevando a cabo, la notificación se realizará
durante la fase inicial del procedimiento, a fin de permitir que la autoridad de competencia
notificada manifieste su opinión. Las opiniones recibidas podrán ser tomadas en consideración por
la autoridad de competencia de la otra Parte en su toma de decisiones.
3.
La notificación prevista en el párrafo 1 será lo suficientemente detallada, para permitir una
evaluación a la luz de los intereses de la otra Parte. Las notificaciones incluirán, entre otra, la
información siguiente:
(a) una descripción de los efectos restrictivos de la transacción en la competencia y el
fundamento legal aplicable;
(b) el mercado relevante del producto o servicio y su ámbito geográfico, las características del
sector económico implicado y los datos de los agentes económicos involucrados en la
transacción; y
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los plazos estimados de resolución, en los casos en que el procedimiento haya sido iniciado y,
en la medida de lo posible, una indicación sobre el posible resultado así como las medidas
que puedan ser adoptadas o contempladas.
4.
Considerando lo dispuesto en el párrafo 1, cada autoridad de competencia notificará a la autoridad
de compentencia de la otra Parte, tan pronto como sea posible, la existencia de medidas distintas a
las actividades de aplicación de su leyes, que puedan afectar los intereses importantes de la otra
Parte. En particular, lo harán en los casos siguientes:
(a) procedimientos administrativos o judiciales; y
(b) medidas adoptadas por otras dependencias del gobierno, incluidas órganos reguladores
existentes o futuros, que puedan tener un impacto en la competencia en sectores sujetos a
una regulación específica.
Artículo 4 - Intercambio de información
1.
Con miras a facilitar la aplicación efectiva de sus leyes de competencia y promover un mejor
entendimiento de sus respectivos marcos jurídicos, las autoridades de competencia intercambiarán
la información siguiente:
(a) en la medida que sea factible, textos de doctrina jurídica, jurisprudencia o estudios públicos de
mercado o, a falta de tales documentos, datos o resúmenes no confidenciales;
(b) información relacionada con la aplicación de la legislación de competencia, siempre que no
afecte adversamente a la persona que suministre tal información y con el único propósito de .
ayudar a resolver el procedimiento; e
(c) información sobre cualquier actividad anticompetitiva de que se tenga conocimiento, así como
sobre cualesquier reformas a sus respectivos sistemas jurídicos con el propósito de mejorar la
aplicación de sus leyes de competencia.
2.
Si las circunstancias lo requieren, las autoridades de competencia se ayudarán para recopilar otro
tipo de información en sus respetivos territorios.
3.
Los representantes de las autoridades de competencia efectuarán reuniones con el fin de promover
el conocimiento de sus respectivas leyes y políticas de competencia, y para evaluar los resultados
del mecanismo de cooperación. Podrán reunirse informalmente, así como en reuniones
institucionales en el contexto multilateral, cuando las circunstancias lo permitan.
Articulo 5 - Coordinación de las actividades de aplicación de la ley
1.
Una autoridad de competencia podrá notificar su disposición para coordinar actividades de
aplicación de la ley relativas a un caso específico. Esta coordinación no impedirá que las Partes
tomen decisiones autónomas.
2.
Al determinar el alcance de la coordinación, las Partes considerarán:
(a) los resultados efectivos que la coordinación produciría;
(b) la información adicional a ser obtenida;
(c) la reducción en los costos para las autoridades de competencia y los agentes involucrados; y
(d) los términos aplicables de acuerdo con sus respectivas legislaciones.
Artículo 6 - Consultas cuando intereses importantes de una de las Partes se vean afectados
adversamente en el territorio de la otra Parte.
1.
Cuando una autoridad de competencia considere que una investigación o un procedimiento que la
otra autoridad de competencia de la otra Parte lleve a cabo pueda afectar sus intereses importantes
enviará su opinión sobre el asunto a la otra autoridad de competencia o le solicitará consultas. Sin
perjuicio de continuar con cualquier acción conforme a su ley de competencia y a su total
autonomía en cuanto a la resolución final, la autoridad de competencia receptora de la solicitud
mencionada debería considerar de manera plena y favorable las opiniones de la autoridad de
competencia solicitante y, en particular, a cualquier sugerencia sobre un medio alternativo para
cumplir con sus necesidades o lograr los objetivos de la investigación o procedimientos en materia
de competencia.
2.
Cuando una autoridad de competencia de una Parte considere que una o más empresas situadas
en la otra Parte están o han estado incurriendo en prácticas anticompetitivas, cualquiera que sea su
origen, que puedan afectar de manera sustancial y adversa a los intereses de la primera, podrá
solicitar consultas a la otra autoridad de competencia, reconociendo que la celebración de esas
consultas es sin perjuicio de cualquier acción que pueda tomar conforme a su ley de competencia y
de la total libertad de la autoridad de competencia respectiva para tomar la decisión final. La
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autoridad de competencia receptora debería considerar plena y favorablemente las opiniones y el
sustento fáctico presentados por la autoridad de competencia solicitante y, en particular, la
naturaleza de las prácticas anticompetitivas en cuestión, las empresas involucradas y los supuestos
efectos perjudiciales sobre los intereses de la autoridad investigadora solicitante.
Artículo 7 - Prevención de conflictos
1.

Cuando sea posible y de conformidad con su legislación, cada Parte tomará en consideración los
intereses importantes de la otra Parte en el curso de actividades de aplicación de la ley.

2.

Cuando resulten efectos adversos para una Parte, aun cuando se haya respetado las
consideraciones referidas en el párrafo anterior, las autoridades de competencia buscarán una
solución mutuamente aceptable. Para estos efectos podrá considerarse:
(a)

la importancia de la medida y los efectos que tenga sobre los intereses de una Parte,
comparándolos con los beneficios que la otra Parte pueda obtener;

(b)

la presencia o ausencia de la intención de afectar a los consumidores, proveedores o
competidores en las acciones de los agentes económicos implicados;

(c)

el grado de incompatibilidad entre la legislación de una Parte y las medidas que la otra Parte
vaya a adoptar;

(d)

si los agentes económicos implicados serán sometidos a requerimientos incompatibles por
ambas Partes;

(e)

el inicio del procedimiento o la imposición de sanciones o medidas correctivas;

(f)

la ubicación de los activos de los agentes económicos implicados; y

(g)

la importancia de la sanción a ser impuesta en el territorio de la otra Parte.
Artículo 8 - Confidencialidad

El intercambio de información estará sujeto a las normas de confidencialidad aplicables en cada Parte.
No podrá ser suministrada sin el expreso consentimiento de quien la suministra, la información confidencial
cuya divulgación esté expresamente prohibida o que, de divulgarse, pudiere afectar adversamente a las
Partes. Cada autoridad de competencia mantendrá la confidencialidad de cualquier información que la otra
autoridad de competencia le suministre en confidencia conforme a este mecanismo, y se opondrá a
cualquier solicitud para revelar esa información, de una tercera parte no autorizada por la autoridad de
competencia que la suministró.
Artículo 9 - Cooperación técnica
1.

Las Partes se prestarán asistencia técnica mutua, a fin de aprovechar sus experiencias y reforzar la
implementación de sus políticas y leyes de competencia.

2.

La cooperación incluirá las siguientes actividades:
(a)

capacitación para funcionarios de las autoridades de competencia de ambas Partes, a fin de
permitirles ampliar su experiencia práctica;

(b)

seminarios, en particular para funcionarios del servicios civil.

3.

Con el fin de promover su desarrollo, las Partes podrán realizar estudios conjuntos sobre
competencia o políticas y leyes de competencia.

4.

Las Partes reconocen que los avances en los sistemas de comunicación y de computación son
pertinentes a las actividades que desean desarrollar y que deberían ser utilizados para fomentar la
comunicación y facilitar el acceso a la información sobre políticas de competencia, tanto como sea
posible. A tal fin, buscarán:
(a)

ampliar sus páginas en internet, para suministrar información sobre los desarrollos de sus
actividades;

(b)

promover la difusión de temas relacionados con estudios sobre competencia a través de
publicaciones como el Boletín Latinoamericano de Competencia, la Competition Policy
Newsletter de la Dirección General de Competencia de la Comunidad Europea, los informes
anuales y la Gaceta de Competencia Económica publicados por la Comisión Federal de
Competencia de México; y
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desarrollar un archivo electrónico sobre precedentes, relacionados con los casos investigados,
que permita la identificación de casos particulares, la naturaleza de la práctica o conducta
analizada, su marco jurídico y los resultados y fechas de resolución.
Artículo 10 – Enmiendas

El Comité Conjunto podrá modificar este anexo.
Anexo XVI - Reglas Modelo de Procedimiento
(referido en el artículo 47)

Definiciones
1.
Para los efectos de estas Reglas:
“asesor” significa una persona contratada por una Parte para prestarle asesoría o asistencia en
relación con un procedimiento ante un panel arbitral;
“parte reclamante” significa cualquier Parte que solicite el establecimiento de un panel arbitral
conforme al capítulo III del título VI de la Decisión;
“panel arbitral” significa un panel arbitral establecido conforme al capítulo III del título VI de la
Decisión; y
“representante de una Parte” significa un funcionario de una Parte o un empleado de cualquier otra
entidad gubernamental de esa Parte.
2.
Las Partes podrán designar una entidad especializada para administrar los procedimientos de
solución de controversias.
3.
A menos que las Partes acuerden otra cosa, las Partes se reunirán con el panel arbitral dentro de
los 15 días siguientes a su establecimiento con objeto de determinar cuestiones tales como:
(a) los honorarios y gastos que se pagarán a los árbitros, que normalmente se conformarán a los
estándares de la OMC;
(b) la administración de los procedimientos, en caso de que las Partes no hayan designado una
entidad especializada de conformidad con la regla 2; y
(c) otras cuestiones que las Partes consideren apropiadas.
Requisitos para ser árbitro
4.
Los árbitros deberán ser elegidos de manera que queden aseguradas su independencia e
imparcialidad, que tengan una formación suficientemente variada y amplia experiencia en campos
diversos. Los árbitros actuarán a título personal y no en calidad de representantes de un gobierno ni
de cualquier organización, y deberán cumplir con el código de conducta establecido en el apéndice
I.
Acta de misión
5.
A menos que las Partes acuerden otra cosa dentro de los 20 días siguientes a la fecha de entrega
de la solicitud para el establecimiento del panel arbitral, el acta de misión del panel arbitral será:
"Examinar a la luz de las disposiciones pertinentes de los instrumentos jurídicos abarcados, el
asunto sometido al Comité Conjunto (en los términos de la solicitud para la reunión del
Comité Conjunto), y decidir acerca de la conformidad de las medidas en cuestión con los
instrumentos jurídicos abarcados."
6.
Las Partes entregarán, sin demora, el acta de misión convenida al panel arbitral.
Escritos y otros documentos
7.
Si las Partes han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte o el panel
arbitral, respectivamente, deberán entregar cualquier solicitud, aviso, escrito u otro documento a
esa entidad. Una entidad designada de conformidad con la regla 2 que reciba un escrito deberá
entregarlo a los destinatarios por el medio más expedito posible.
8.
Si las Partes no han designado una entidad de conformidad con la regla 2, una Parte o el panel
arbitral, respectivamente, deberán entregar cualquier solicitud, aviso, escrito u otro documento de
conformidad con lo acordado en la regla 3.
9.
Una parte deberá, en la medida de lo posible, entregar una copia del documento en formato
electrónico.
10. A menos que las Partes hayan acordado otra cosa de conformidad con la regla 3, una Parte deberá
entregar una copia de sus escritos a la otra Parte y a cada uno de los árbitros.

