SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

2020

PRÓLOGO

E

l primero de julio de 2020 entrará en vigor el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados Unidos de América y Canadá (TMEC), firmado en Buenos Aires, el 30 de noviembre de
2018, así como su Protocolo Modificatorio, signado en la Ciudad de México el diez de diciembre
de 2019.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente por 26 años y seis meses,
marcó una etapa de cooperación económica entre México y Estados Unidos desarrollada por
medio del comercio y la inversión recíprocas. México es hoy estratégico para EUA, y en 2019 fue,
por primera ocasión en la historia, su principal socio comercial. En la actualidad, el intercambio
bilateral es siete veces mayor al que había el primero de enero de 1994. Además, no solo
comerciamos entre nosotros, sino que producimos juntos para el mundo. El TLCAN aceleró el
desarrollo de cadenas de valor que son esenciales para la competitividad global de la región,
particularmente en los sectores de manufactura y el agrícola. Por ello, México es, hoy en día, el
país latinoamericano más integrado a las cadenas de valor globales. El TLCAN, permitió crear
millones de empleos, pero como en todo proceso, hubo también perdedores en la creciente
integración comercial.
Con el TMEC se inicia una nueva etapa que detonará las oportunidades de la economía del siglo
XXI, nos permitirá avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, que preste
particular atención al respeto de los derechos laborales y del medio ambiente, a la par que
robustece la competitividad de América del Norte y, además, ratifica la certidumbre al comercio
y a las inversiones, propósito fundamental desde el TLCAN.
Concluidos los procedimientos internos requeridos para su entrada en vigor, ahora es
fundamental dar seguimiento a su puesta en práctica. En Estados Unidos, el Tratado mismo, por
un lado, y la Ley de Implementación del TMEC (H.R.5430 / Public Law 116-113) por otro, establece
mecanismos para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de sus disposiciones que
incluyen informes, notificaciones y consultas al Congreso estadounidense. En particular, la Ley de
Implementación del TMEC prevé el establecimiento unilateral de mecanismos para su
verificación.
Por un lado, con base en el TMEC se establecerá un Secretariado del Tratado, que en México estará
ubicado en la Secretaría de Economía, encargada de su implementación. Por el otro, los
mecanismos previstos en la Ley de Implementación requerirán de un minucioso seguimiento de
las autoridades mexicanas y, quizás, la adopción de mecanismos por México que permitan
analizar, también, el grado de cumplimiento de los compromisos contraídos en el Tratado por
parte de nuestros socios.
La Embajada de México en Estados Unidos, al tener como una de sus responsabilidades analizar
los temas de interés para nuestro país en el Congreso de EUA, elaboró este documento con el
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propósito de contribuir con información sobre los procesos en los que participará el Poder
Legislativo estadounidense respecto a los compromisos y obligaciones contraídas con la
suscripción del Tratado. Mi interés es que este texto se sume al trabajo titánico que realizarán
varias Secretarías de Estado, así como la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación
del TMEC del Senado de la República.
Este es un “documento interactivo”, diseñado para ser consultado electrónicamente, pues con
hipervínculos, permite al lector navegar la información y los anexos. En su primera parte, expone
las facultades del Congreso en política comercial. Después, presenta los recursos financieros que
ha asignado para el cumplimiento de la Ley de Implementación, así como fechas clave en las que
se presentarán informes de interés para México. Posteriormente, incluye un desglose detallado
de cada una de las secciones de esta ley, relacionadas exclusivamente con el Congreso. Cada
apartado contiene datos que serán relevantes durante el proceso de acompañamiento e
implementación.
El contenido fue elaborado por la Sección de Relaciones con el Congreso de la Embajada. A todos
sus funcionarios les reconozco su eficiente labor -de manera coordinada con las Secretarías
Relaciones Exteriores, de Economía, de Agricultura y Desarrollo Social, y del Trabajo y Previsión
Social, así como con el sector privado mexicano- durante las gestiones de promoción de la
ratificación del TMEC por el Congreso estadounidense que realicé. En la preparación de este
documento titulado “EL TMEC EN EL CONGRESO DE EUA: SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN”, agradezco particularmente al Ministro Héctor Ortega Nieto y a la Segunda
Secretaria Izaskun Pineda Ayerbe.

Martha Bárcena Coqui
Embajadora de México

:
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EL CONGRESO Y LA POLÍTICA COMERCIAL
Por mandato constitucional (Artículo I, Sección 8), el Congreso de Estados Unidos tiene primacía
sobre la política comercial, específicamente en la regulación del comercio y la imposición de
aranceles. Por tal virtud, desempeña un papel importante en la definición de objetivos durante
negociaciones comerciales, promulga leyes y acuerdos, y supervisa las funciones comerciales que
el Poder Ejecutivo realiza por medio de distintas instancias de gobierno.
Aun cuando el Presidente de Estados Unidos carece de autoridad constitucional específica sobre
la política comercial, goza de ciertas facultades en la materia que derivan de su autoridad sobre
la política exterior y, por ende, de negociar tratados con otros países.
En la rama ejecutiva, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en
inglés), es el principal negociador comercial y el encargado de coordinar esta política por medio
de un proceso interinstitucional, que también incluye la presentación de informes al Congreso.
El Congreso es importante en todas las etapas de una negociación de tratados comerciales
internacionales por parte de Estados Unidos:
Negociación: Durante esta etapa, el USTR debe consultar con los Comités del Congreso
sobre las leyes que podrían verse afectadas por el tratado que se está negociando.
Ley de Implementación: De conformidad con la ley estadounidense, la ratificación y
entrada en vigor de un tratado comercial sólo ocurre una vez que ambas cámaras del
Congreso aprueban la ley de implementación del tratado, la cual regirá el cumplimiento y
aplicación de sus disposiciones. El proyecto de ley es redactado por el Poder Ejecutivo en
consulta con los Comités competentes del Congreso.
La Autoridad de Promoción Comercial: La figura de la Autoridad de Promoción Comercial
(TPA, por sus siglas en inglés), permite que las leyes de implementación de ciertos tratados
comerciales sean consideradas, una vez presentadas al Congreso, bajo procedimientos
legislativos acelerados (fast track), con un debate limitado y sin enmiendas. Ello, siempre
que el presidente se adhiera a los objetivos de negociación definidos por el Congreso,
así como a los requisitos de notificación y consulta con el Poder Legislativo antes,
durante y después del proceso de negociación.
El propósito principal de la TPA es preservar la facultad constitucional del Congreso con
respecto a la implementación de tratados comerciales, al tiempo de reforzar la credibilidad
negociadora del Poder Ejecutivo. Desde su promulgación en la Ley de Comercio de 1974,
el Congreso ha renovado el mandato seis veces: 1979, 1984, 1988, 2002, 2015 y 2018. Su
vigencia actual concluirá el 1 de julio de 2021.
Consideración y voto legislativo: La Constitución de Estados Unidos determina que el
“poder del dinero” reside en la Cámara de Representantes. Por ello, cualquier proyecto de
ley que requiera la asignación y ejercicio de recursos debe originarse ahí. Una vez que el
texto es aprobado por los Comités y el pleno de la Cámara, el proyecto es enviado al Senado.
Ahí el Comité de Finanzas realiza un proceso de análisis y consideración que puede incluir
solicitar pronunciamientos escritos a las instancias de gobierno competentes y realizar
audiencias con testigos y expertos. Una vez aprobado a nivel Comité, la propuesta se envía
:
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al pleno del Senado para su debate y voto final. Posteriormente, se envía al presidente para
su firma y promulgación, de ser aprobada.

EL CONGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TMEC
En el Congreso de Estados Unidos no existe una Comisión creada expresamente para verificar la
implementación del TMEC, sino que cada Cámara tiene un comité permanente con facultades
en temas comerciales:
•

En la Cámara de Representantes es el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means
Committee) el que tiene competencia sobre temas de impuestos, aranceles y programas
relacionados con la recaudación.

•

En el Senado es el Comité de Finanzas (Finance Committee) el que tiene facultades en
temas de impuestos, deuda, aduanas, aranceles, comercio exterior, entre otros.

La Ley de implementación del TMEC - H.R. 5430- promulgada el 29 de enero de 2020 (Public
Law 116-113) - fue negociada bajo TPA y aprobada por la Cámara de Representantes el 19 de
diciembre de 2019, con 385 votos a favor (193 demócratas y 192
Este resultado colocó al TMEC
republicanos) y 41 en contra (38 demócratas, 2 republicanos y 1
como el tratado de libre
independiente). Posteriormente, el 16 de enero de 2020, la
comercio con mayor número de
aprobó el Senado con 89 votos a favor (52 republicanos, 37
votos a favor en ambas
demócratas y 1 independiente) y 10 en contra (8 demócratas, 1
cámaras, con excepción del TLC
republicano y 1 independiente).
de EUA con Israel de 1985.

EL COMITÉ DE FINANZAS DEL SENADO
El Senado estadounidense se integra por 20 Comités Permanentes, de los cuales dependen 68
subcomités. Éstos se encargan del análisis y la discusión de temas, así como de la elaboración y
aprobación de legislaciones.
El Comité de Finanzas del Senado sería la contraparte natural de la Comisión Especial de
seguimiento a la implementación del TMEC del Senado mexicano, al ser el ente facultado para
recopilar información especializada, examinar, legislar y proveer conocimiento y experiencia,
entre otros temas, en materia de comercio exterior.
Además de sus facultades legislativas, el Comité es responsable de vigilar y evaluar el
cumplimiento de las normas en su esfera de competencia y, por ende, de supervisar las
actividades que realizan varias oficinas del ejecutivo.
Algunas de las instancias que deben mantener informado a este Comité en materia comercial
son:
a) El Departamento de Comercio, cuyas facultades incluyen velar el cumplimiento de
tratados comerciales internacionales.
b) La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la cual dirige
negociaciones comerciales, asesora y coordina la política comercial y hace cumplir los
tratados comerciales, entre otras tareas.
c) La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés),
la cual emite recomendaciones al presidente y al Congreso sobre asuntos comerciales.
:
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Cabe destacar que, a diferencia de México, todos los Comités en ambas Cámaras del Congreso
estadounidense son presididos por un miembro del partido de la mayoría. Al legislador de
mayor precedencia en el Comité entre los del partido de la minoría se le conoce como miembro
de mayor rango (Ranking member).
En la 116ª legislatura (2019-2020), el Comité de Finanzas está integrado por 28 senadores: 15
republicanos y 13 demócratas.

Seleccione el nombre del Senador para ver información sobre su
perfil. Para regresar aquí, presione la foto del legislador.

REPUBLICANOS
(MAYORÍA)

GRASSLEY (IA)
PRESIDENTE
CRAPO (ID)
ROBERTS (KS)
ENZI (WY)
CORNYN (TX)
THUNE (SD)

DEMÓCRATAS
(MINORÍA)

TOOMEY (PA)

WYDEN (OR)
MIEMBRO MAYOR
RANGO

CASEY (PA)

SCOTT (SC)

STABENOW (MI)

WARNER (VA)

CASSIDY (LA)

CANTWELL (WA)

WHITEHOUSE (RI)

LANKFORD (OK)

MENÉNDEZ (NJ)

HASSAN (NH)

DAINES (MT)

CARPER (DE)

CORTEZ MASTO (NV)

YOUNG (IN)

CARDIN (MD)

BURR (NC)
PORTMAN (OH)

SASSE (NE)

:

BROWN (OH)
BENNET (CO)
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MÉXICO, LA LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL TMEC Y EL CONGRESO
INFORMES, NOTIFICACIONES Y CONSULTAS AL CONGRESO
Los mecanismos para verificación de las disposiciones del Tratado contemplan 25 acciones
relacionadas con el Congreso y México, que incluyen 15 informes sobre el cumplimiento de
obligaciones, a partir de los cuales se determinarán cursos de acción por parte del Poder
Ejecutivo; 5 notificaciones y explicación de decisiones a los Comités pertinentes del Congreso;
así como 5 consultas al Poder Legislativo sobre distintos procesos, entre otros, la designación de
panelistas, definición de fechas y revisión de la periodicidad de informes.
Estas acciones - cuya ejecución inició, en algunos casos, a partir de la promulgación de la Ley de
implementación del TMEC y, en otros después de la entrada en vigor del TMEC, el 1 de julio de
2020 - se desglosan de la siguiente manera:

LABORAL

AMBIENTAL

RÍO
TIJUANA

BDAN

REGLAS
ORIGEN
AUTOMOTRIZ

TRANSPORTACIÓN
(CAMIONES)

INFORMES
NOTIFICACIÓN
CONSULTAS
TOTAL

6
4
4
14

2
1
1
4

1
1

1
1

4
4

1
1

TOTAL

ACCIÓN

15
5
5
25

FECHAS CLAVE
A continuación, se indican, por año, la primera vez que se presentará un informe, notificación o
consulta. Las fechas señaladas son un marco de referencia, pues indican el límite en la que la
acción debe cumplirse. Algunas podrían ocurrir antes del plazo establecido en la Ley de
implementación del TMEC.
En la siguiente sección del documento se incluye un desglose detallado de cada una de las
secciones de la Ley de implementación que aquí se mencionan.
Año 2020
A partir del 15 de mayo de 2020, cuando se estableció la Fuerza de Tarea de Trabajo Forzado.
(Sección 743 - Laboral)
- Informe bianual sobre el cumplimiento y/o violaciones relacionadas con la entrada a
EUA de mercancía presuntamente fabricada con trabajo infantil o forzado.
1 de julio de 2020 (Sección 812 - Ambiental)
- Informe sobre las leyes y políticas ambientales, por el Comité Intersecretarial Ambiental.
27 de julio de 2020 (Sección 718 - Laboral)
- Un informe cada 180 días (6 meses) sobre las labores del Comité Intersecretarial de
Trabajo y sobre el financiamiento e implementación de la reforma laboral en México.
24 de agosto de 2020 (Sección 742 – Laboral)
- Consultas del Grupo de Tarea de Trabajo Forzado con el Congreso para definir los plazos
de respuesta a solicitudes de CBP sobre bienes importados y fabricados,
:
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presuntamente, con trabajo infantil o forzado. Informes posteriores al Congreso una vez
definidos los plazos.
28 de diciembre de 2020 (Sección 327 – Camiones de largo recorrido)
- Departamento de Transporte presentará un informe al Congreso sobre las
subvenciones a transportistas mexicanos con operación más allá de la zona comercial
fronteriza.
Año 2021
29 de enero de 2021 (Sección 821 – Infraestructura Hídrica Fronteriza)
- Informe sobre la situación en el Rio Tijuana (área del río en EUA), aguas residuales y
flujos transfronterizos originados en México.
A partir del 29 de enero 2021 (Sección 734 - Laboral)
- Informes de Junta Independiente de Expertos Laborales de México, sobre esfuerzos en
la implementación de la reforma laboral, y cumplimiento y aplicación de leyes laborales.
1 de febrero de 2021 (Sección 834 – Banco de Desarrollo de América del Norte)
- Informe sobre el plan de acción del BDAN, a presentarse junto con la propuesta de
presupuesto para el siguiente año fiscal.
1 de julio de 2021 (Sección 816 - Ambiental)
- Informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Año 2022
1 de julio de 2022 (Sección 202A – Automotriz)
- Primer informe bienal de USTR al Congreso sobre la revisión periódica de las reglas de
origen automotriz.
Año 2023
1 de julio de 2023 (Sección 202A – Automotriz)
- Primer informe bienal de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos al
Congreso sobre el impacto de las reglas de origen en la economía de EUA.
Año 2024
1 de julio de 2024 (Sección 202A – Automotriz)
- A más tardar a los 4 años de entrado en vigor el Tratado, el Contralor General deberá
presentar un único sobre la efectividad del gobierno de EUA en su coordinación
intersecretarial para la implementación del TMEC.
Año 2025
28 de abril de 2025 (Sección 718 - laboral)
- Informe de la evaluación quinquenal sobre la implementación de la reforma laboral en
México.
Año 2026
29 de enero de 2026 (Sección 734 - Laboral)
- Decisión sobre la extensión de la vigencia de la Junta Independiente, podría extenderse
por 4 años más. De así decidirlo se presentarán informes anuales.
:
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De las 25 posibles acciones en la Ley de Implementación relacionadas con el legislativo y México,
en los primeros 6 años se presentarán, al menos, 61 informes, notificaciones o consultas al
Congreso:
LABORAL

AMBIENTAL

RÍO
TIJUANA

BDAN

REGLAS
ORIGEN
AUTOMOTRIZ

TRANSPORTE

TOTAL

2020

5
Secciones
718(2), 742, 743(2),

1
Sección 812

--

--

--

1
Sección 327

7

2021

5
Secciones
718(2), 734, 743(2)

1
Sección 816

1
Sección 821

1
Sección 834

--

--

8

2022

5
Secciones
718(2), 734, 743(2)

1
Sección 816

1
Sección 821

1
Sección 834

1
Sección 202A

--

9

2023

5
Secciones
718(2), 734, 743(2)

1
Sección 816

1
Sección 821

1
Sección 834

1
Sección 202A

--

9

2024

5
Secciones
718 (2), 734, 743(2)

1
Sección 816
-

1
Sección 821

1
Sección 834

2
Sección 202A(2)

--

10

2025

6
Secciones
718(3), 734, 743(2)

2
Secciones
812, 816

1
Sección 821

1
Sección 834

1
Sección 202A

--

11

2026

4
Secciones
718, 734, 743(2)

--

1
Sección 821

1
Sección 834

1
Sección 202A

--

7

Nota: Sólo se incluyen las acciones que tienen plazos para llevarse a cabo, establecidos en la Ley
de Implementación. Las fechas son un marco de referencia, pues indican el límite en que la
acción debe cumplirse. Algunas podrían ocurrir antes del plazo

:
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Seleccione el TÍTULO DE LA SECCIÓN para ir a ese fragmento de la ley de
implementación en inglés. En el texto original de la ley, en azul se destaca la
referencia específica a la participación del Congreso.
Para regresar presione

De conformidad con la ley de implementación, varias autoridades del Poder Ejecutivo
deberán presentar informes periódicos al Congreso, la mayoría a los Comités de Medios
y Arbitrios de la Cámara de Representantes y al de Finanzas del Senado. A continuación,
se enlistan por tema y subtema los más relevantes para México:
MONITOREO Y CUMPLIMIENTO LABORAL
Comité Intersecretarial de Trabajo1
SECCIÓN 714. EVALUACIONES
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Dos veces al año.
Evaluaciones
sobre
cumplimiento de
México al Anexo
23-A del TMEC
(Laboral)

• Cumplimiento del anexo
23-A del TMEC.
• Recursos destinados por
México a la reforma laboral.
• Amparos vs reforma laboral.
• Implementación de cortes
laborales, centros de
conciliación, entre otros.

USTR y Secretaría
del Trabajo

Al quinto año se realizan
consultas con los comités
del Congreso para
determinar si a partir del año
5 se presentan anualmente.
Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

10 años
Hasta el
29 de
enero de
2030

SECCIÓN 715. RECOMENDACIÓN DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

A más tardar 60 días de la
fecha en que el USTR reciba
la recomendación deberá
decidir si inicia acciones.
Iniciar medidas
coercitivas por
incumplimiento
de obligaciones
laborales

Si el Comité Intersecretarial de
Trabajo de conformidad con la
información disponible, que un
país no cumple con sus
obligaciones.

USTR

En caso de decidir no
hacerlo debe presentar un
informe al Congreso
explicando las razones.
Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado.

1

Establecido el 28 de abril de 2020 por orden ejecutiva, está copresidido por el USTR y el secretario del Trabajo, y sus miembros incluyen
a representantes del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Agricultura, Departamento de Comercio,
Departamento de Seguridad Interior y la Agencia de EUA para Asistencia al Desarrollo
:
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SECCIÓN 716. PROCESO DE PETICIÓN
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Dentro de los 30 días de
recibida la información.

Notificación de
resultados:
Denuncias de
denegación de
derechos
laborales en
plantas o
instalaciones
específicas
(Instalación
Cubierta).

Si hay suficiente evidencia de
una denegación del derecho
de libre asociación y
negociación colectiva.

Si es positiva la resolución, el
USTR determinará si establece
un Panel de Respuesta
Rápida, máximo a los 60 días.

Comité
Intersecretarial
del Trabajo

Si hay suficiente evidencia de
que un país está violando sus
obligaciones laborales y se
debe iniciar el cumplimiento
por capítulo 23 o 31.

NA

Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado
De proceder panel de
respuesta rápida se informa
al Congreso.

USTR

De no establecerse el panel
de respuesta rápida, se
informará al Congreso,
explicando y justificando la
decisión, y se comunicará la
solución.

NA

Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado
USTR - De considerarse que
no hubo una violación
informará al Congreso las
razones.

Notificación de
resultados:
Denuncias de
incumplimiento
por parte de un
país de sus
obligaciones
laborales.

Una vez emitida la
resolución (positiva o
negativa), el Comité deberá
notificar al Congreso.

Comité
Intersecretarial
del Trabajo

Máximo a los 60 días de
haber recibido la solicitud.

NA

Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

SECCIÓN 718. INFORMES
Tema
Labor del Comité
Intersecretarial de
Trabajo
y
el estado de
cumplimiento de
México de sus
obligaciones
laborales

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto
•

•
•

Descripción del trabajo del
Comité y las actividades
de fortalecimiento
institucional en México.
Recursos presupuestales
destinados por México
para la reforma laboral.
Resumen del uso del
sistema de respuesta
rápida.

:

Comité
Intersecretarial
del Trabajo

Fecha / Periodicidad

Vigencia

A más tardar a los 180 días
de promulgada la Ley de
implementación:
27 de julio de 2020
Cada 6 meses a partir de esa
fecha, durante 10 años.

Durante
10 años
1 de julio
de 2030

Al quinto año se realizan
consultas con los comités
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•
•

•
•
•

Evaluación
quinquenal
integral sobre
implementación
de la reforma
laboral en México

•
•

•

Resultados de los análisis
hechos por los informes de
la secc. 714.
Si se está de acuerdo con
el análisis del Consejo
Independiente de
Expertos en materia
laboral de México
(secc.732) respecto a si
México está cumpliendo
con sus obligaciones
laborales.
Si México ya revisó todos
los contratos colectivos.
Si México ya atendió todas
las disputas laborales.
Si México ya estableció en
Centro Federal de
Conciliación, y su
funcionamiento.
Sí México ya estableció las
cortes laborales federales,
y su funcionamiento.
Sí México ya estableció
todas las cortes laborales
estatales, y su
funcionamiento.
Deberá incluir
recomendaciones para
atender preocupaciones
específicas respecto a la
implementación de la
reforma laboral, con miras
a la revisión del TMEC
establecida en el art. 34.7

del Congreso para
determinar si a partir del año
5 se presentan anualmente.
Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

Comité
Intersecretarial
del Trabajo

A más tardar a los 5 años de
establecido el Comité
Intersecretarial de Trabajo:
28 de abril de 2025

NA

SECCIÓN 719. CONSULTAS SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS PANELISTAS LABORALES DE
RESPUESTA RÁPIDA
Autoridad
Responsable

Tema

Analiza / Supuesto

Candidatos a
panelistas del
Mecanismo
Laboral de
Respuesta Rápida

El Comité Intersecretarial de
Trabajo consultará, entre otros,
al Congreso sobre la selección
de candidatos para panelistas
del mecanismo de respuesta
rápida 31-A del TMEC

:

Comité
Intersecretarial
del Trabajo

Fecha / Periodicidad

Vigencia

El Comité Intersecretarial
realizará consultas con el
Congreso.
Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

NA
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Junta Independiente de Expertos Laborales de México
De conformidad con el marco jurídico aplicable2, la Ley de implementación del TMEC establece
los mecanismos para la verificación del cumplimiento de las disposiciones del Tratado. Uno de los
grupos de seguimiento creados por esta ley incluye a ocho miembros que serán designados por
el liderazgo de la Cámara de Representantes y del Senado.

SECCIÓN 732. MEMBRESÍA Y VIGENCIA
Tema

Designación por parte del Congreso

Vigencia

Se designarán:
2 miembros por el presidente de la Cámara en consulta con el
presidente del Comité de Medios y Arbitrios3.
Junta Independiente
de Expertos Laborales
de México
8 de los 12 miembros
serán designados por el
Congreso de EUA

2 por el presidente Pro Tempore del Senado4 de acuerdo con
recomendaciones del líder de la mayoría y en consulta con el
Comité de Finanzas.
2 por el líder de la minoría de la Cámara en consulta con
miembro de mayor rango del Comité de Medios y Arbitrios.

Los miembros
cumplirán un término
de 6 años, renovable
por uno adicional de 4
años en caso de que
México no cumpla
plenamente con sus
obligaciones laborales

2 por el presidente Pro Tempore del Senado de acuerdo con
recomendaciones del líder de la minoría y en consultas con
miembro de mayor rango del Comité de Finanzas.

SECCIÓN 734. INFORMES
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Anual
•
Informe de la
Junta
Independiente
de Expertos
Laborales de
México

2

•
•

Esfuerzos de México por
implementar la reforma
laboral.
Cumplimiento y aplicación
de leyes laborales en
México.
Puede determinar que
México no está cumpliendo
con sus obligaciones.

Junta
Independiente
de Expertos
Laborales de
México

6 años a partir de la
promulgación de la Ley de
implementación:
29 de enero de 2021
Y por 4 años adicionales si
se decide con se mantenga
la Junta Independiente.

Durante la
vigencia de la
Junta
Independiente
de Expertos
Laborales de
México

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas
Senado

Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (19 U.S.C. 4205) y Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2191).

3 El 11 de junio se anunciaron las dos designaciones hechas por la presidenta Pelosi de conformidad con la Sección 732 (a)(2) de la Ley

de Implementación del TMEC: Catherine Feingold, Directora de Asuntos Internacionales de AFL-CIO y vicepresidenta de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales, y Fredrick Gibson Ross Jr., organizador sindical y comunitario que ha
trabajado con United Farmworkers (UFW) y el centro laboral de la Universidad de Berkeley.
4
Actualmente el Presidente Pro Tempore del Senado es Chuck Grassley (R-IA) quien también funge como presidente del Comité de
Finanzas, el cual tiene facultades en materia comercial.
:
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Trabajo Forzado
SECCIÓN 742. FUERZA DE TAREA PARA TRABAJO FORZADO 5
Tema

Plazos
requeridos para
atender
solicitudes del
Comisionado
de Aduanas y
Protección
Fronteriza
(CBP)

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Consultará con el
Congreso sobre definición
de plazos.
Plazos requeridos para atender
solicitudes del Comisionado de CBP
sobre bienes importados y fueron
supuestamente fueron hechos con o
por trabajo infantil o forzado

Fuerza de
Tarea para
trabajo
forzado.

Dentro de los 90 días tras
el establecimiento de la
Fuerza de Tarea.
24 de agosto de 2020

NA

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas
Senado

SECCIÓN 743. INFORMES REQUERIDOS
Tema
Actividades de
cumplimiento y
prioridades del
Departamento
de Seguridad
Interior (DHS)

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Bianual

• Cumplimiento y prioridades de DHS.
• Número de veces que se negó la
entrada a mercancía.
• Descripción de mercancía.
• Un plan de implementación.

Fuerza de
Tarea para
trabajo
forzado.

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

NA

SECCIÓN 744. TAREAS RELACIONADAS CON MÉXICO
Tema

Bienes
producidos en
México con
trabajo forzado

Autoridad
Responsable

• Analiza / Supuesto
• Desarrollar un plan sobre el
cumplimiento de bienes producidos
con trabajo forzado.
• Informe del Comité Intersecretarial
de Trabajo sobre preocupaciones
respecto a bienes producidos en
México con trabajo forzado.

Fuerza de
Tarea para
trabajo
forzado.

Fecha / Periodicidad

Vigencia

El plan se desarrollará en
consultas con el
Congreso.
Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

NA

5

La Fuerza de Tarea para Trabajo Forzado estará integrado por el Secretario de Seguridad Interior (DHS), el USTR, el Secretario de
Trabajo y cualquier otro representante de agencias gubernamentales que el presidente de EUA determine pertinente.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/eo-establishment-forced-labor-enforcement-task-force-section-741-united-statesmexico-canada-agreement-implementation-act/
:
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Aplicación y cumplimiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida6
SECCIÓN 751. ENVÍO DE INFORMES
Tema
Informes de
paneles del
Mecanismo
Laboral de
Respuesta
Rápida

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Informes emitidos por paneles
establecidos por el Mecanismo Laboral
de Respuesta Rápida (art. 31-A del
Anexo del TMEC)

Mecanismo
Laboral de
Respuesta
Rápida

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Los informes serán
enviados inmediatamente
al Congreso
NA

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

SECCIÓN 753. SOLUCIONES FINALES

6

Autoridad
Responsable

Tema

Analiza / Supuesto

Casos en los
que un panel
del Mecanismo
de Respuesta
Rápida
determine que
ha habido
denegación de
derechos
laborales

El USTR podrá solicitar al secretario del
Tesoro establecer sanciones de
conformidad con el Anexo 31-A.
o retrasar la liquidación final de las
cuentas aduaneras relacionadas con
el ingreso de mercancías desde la
Instalación Cubierta.
o incluir la suspensión del tratamiento
arancelario preferencial para las
mercancías manufacturadas en la
Instalación Cubierta.
o la imposición de sanciones sobre las
mercancías manufacturadas en, o
los servicios suministrados por, la
Instalación Cubierta.

USTR

Fecha / Periodicidad

Vigencia

USTR realizará consultas
con Congreso sobre si
instruirá al secretario del
Tesoro a aplicar sanciones.
Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado.

NA

Anexo 31-A del TMEC: Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas.
:
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MONITOREO Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Comité Intersecretarial para Monitoreo y Cumplimiento Ambiental7
SECCIÓN 812. EVALUACIÓN
Tema
•

Informe sobre leyes y
políticas ambientales
de los estados parte

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

•

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Único
Determina si las leyes y
políticas son
suficientes para
implementar las
obligaciones
ambientales.
Identifica algún vacío
entre la ley y las
políticas, con respecto
de las obligaciones
ambientales.

Entrada en vigor del TMEC
1 de julio de 2020
Comité
Intersecretarial
Ambiental

A actualizarse antes de enviarse
nuevamente, el 1 de julio de
2025, a los 5 años de la entrada
en vigor del TMEC

NA

Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara
Comité de Finanzas del Senado

SECCIÓN 813. ACCIONES DE MONITOREO
Tema

Incumplimiento de
obligaciones
ambientales por
parte de un estado
parte del TMEC

Implementación del
Acuerdo de
cooperación
medioambiental y
verificación aduanal
(del 10 diciembre
2019)

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Si hay suficiente evidencia
de una violación a una
obligación ambiental el
Comité puede solicitar
acciones bajo la sección
814.

Se podrán realizar
solicitudes de verificación
de ciertos envíos de
conformidad con el
acuerdo de cooperación
en respuesta a
comentarios hechos por el
público.

Comité
Intersecretarial
Ambiental

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Si el Comité determina
incumplimiento de obligaciones
y determina no imponer
acciones de cumplimiento
deberá explicar y justificar su
decisión al Congreso
A más tardar a los 30 días de la
determinación.

NA

Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara
Comité de Finanzas del Senado

USTR

USTR realizará consultas con el
Congreso de manera
cuatrimestral sobre los
comentarios públicos,
información relevante y la
presentada por México.

NA

Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara
Comité de Finanzas Senado

7

El Comité, establecido el 29 de febrero de 2020, está integrado por el USTR en calidad de Presidente, y representantes de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), U.S. Fish and Wildlife Service, U.S. Forest Service, Agencia de Protección
Ambiental (EPA), Animal and Plant Health Inspection Service, CBP, Departamento de Estado, Departamento de Justicia,
Departamento del Tesoro, Agencia de EUA para Asistencia al Desarrollo (USAID), y representantes de cualquier agencia del gobierno
federal que el Presidente de EUA determinen apropiado. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-orderestablishment-environment-committee-monitoring-enforcement-usmca-implementation-act/
:
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SECCIÓN 816. INFORMES AL CONGRESO
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto
•

Esfuerzos para
implementar sus
obligaciones.
Descripción de
esfuerzos adicionales a
llevarse a cabo por el
país que no esté
cumpliendo.
El quinto informe
deberá incluir, además:
o Determinación
amplia sobre la
implementación de
las obligaciones.
o Explicación de como
el cumplimiento de
las obligaciones
deberá tomarse en
consideración en la
revisión del TMEC
establecida en el art.
34.7.2, durante el
sexto año de entrada
en vigor.

•

•
Informe de
cumplimiento de
obligaciones
ambientales

Fecha / Periodicidad

Vigencia

A más tardar al año de entrada
en vigor:
1 de julio de 2021
USTR
en consulta
con Comité
Intersecretarial
Ambiental

Anual durante los siguientes 4
años

NA

Bienal sucesivamente
Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara
Comité de Finanzas Senado

Autoridad de Mejora de Infraestructura Hídrica Fronteriza
SECCIÓN 821. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
FRONTERIZA
Tema
Informe sobre
situación en Río
Tijuana (área del río
en Estados Unidos),
tratamiento de aguas
residuales y temas
relacionados con el
flujo transfronterizo
de agua originado en
México.

•
•

Analiza / Supuesto

Autoridad
Responsable

Monitorear el
cumplimiento de
México.
Preparar informes
cuatrimestrales a la
EPA sobre los
esfuerzos de México.

Agencia de
Protección
Ambiental
(EPA, por sus
siglas en
inglés)

:

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Anual
A más tardar al año de la
promulgación de la Ley
implementación:
29 de enero de 2021

Anual
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BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE
Medidas de Ejecución
SECCIÓN 834. INFORME SOBRE MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL BDAN
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto
•

Informe sobre las
instrucciones del
secretario del
Tesoro a los
representantes de
EUA ante el BDAN
para solicitar al
banco el desarrollo
de medidas de
ejecución.

Informe sobre el
progreso en la
imposición de medidas
de ejecución que
demuestren como los
proyectos y el
financiamiento del
BDAN cumplen con su
misión y otorgan valor
agregado a la región
fronteriza.

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Anual

Secretario
del Tesoro

Se presentará al Congreso junto
con la propuesta de presupuesto
para el siguiente año fiscal.

NA

Nota: La propuesta de
presupuesto es tradicionalmente
presentada por el Ejecutivo en
febrero de cada año.

REGLAS DE ORIGEN
Disposiciones Aduaneras
SECCIÓN 202A. REGLAS ESPECIALES PARA BIENES AUTOMOTRICES
Tema

Régimen
alternativo de
transición

Antes de que se tome una
decisión sobre si se autoriza
el uso de un régimen
alternativo de transición.
•

Revisión periódica
de las reglas de
origen
automotrices

•

•
Informe de la
Comisión de
Comercio
Internacional de
EUA

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

•
•

Resumen de las acciones
tomadas por los
productores para
demostrar su
cumplimiento con las
reglas de origen.
Si las reglas de origen
son efectivas con las
nuevas tecnologías,
cambios en el contenido
y procesos de
producción.
El impacto económico
de las reglas de origen
en EUA.
El impacto en la
competitividad de EUA.
Sí las reglas de origen
son relevantes a la luz de
los cambios
tecnológicos.
:

USTR

Fecha / Periodicidad
Debe presentar un resumen de
las solicitudes para un régimen
alternativo de transición.

Bienal
Comité de Medios y Arbitrios
Cámara
Comité de Finanzas Senado

Comisión de
Comercio
Internacional
de EUA

NA

Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara
Comité de Finanzas Senado
Primer informe a más tardar a los
2 años de entrada en vigor:
1 de julio de 2022

USTR

Vigencia

Bienal
A más tardar al año de
presentada la primera revisión de
USTR:
1 de julio de 2023
Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara
Comité de Finanzas Senado

A los 10
años de
entrado
en vigor
el TMEC:
1 de julio
de 2030

A los 12
años de
entrada
en vigor
el TMEC:
1 de julio
de 2032
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Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Único

Informe del
Contralor General
de EUA

Informe sobre la efectividad
del gobierno de EUA en su
proceso de coordinación
intersecretarial en la
implementación,
cumplimiento, y verificación
de las reglas de origen
automotrices.

A más tardar a los 4 años de
entrada en vigor el TMEC:
Contralor
General

1 de julio de 2024

NA

Cámara: Comité de Medios y
Arbitrios, y de Asignaciones
presupuestarias.
Senado: Comité de Finanzas y de
Asignaciones Presupuestarias

APLICACIÓN DEL TMEC A SECTORES Y SERVICIOS
Servicios transfronterizos para camiones de largo recorrido
SECCIÓN 327. ENCUESTA DE AUTORIDADES OPERATIVAS
Tema

Autoridad
Responsable

Analiza / Supuesto

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Único
Máximo a 180 días de la
entrada en vigor del USMCA:
28 de diciembre de 2020
Subvenciones a
transportistas
mexicanos con
operación más allá
de la Zona
Comercial
Fronteriza

El Departamento de
Transporte deberá realizar
una encuesta sobre todas
las subvenciones

Departamento
de Transporte

Comité de Transporte e
Infraestructura de la Cámara.

NA

Comités de Comercio, Ciencia
y Transporte del Senado.
Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

:
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MEDIDAS DE TRANSFERENCIA Y OTRAS ENMIENDAS
Informe sobre enmiendas a leyes existentes
SECCIÓN 508. INFORME SOBRE ENMIENDAS A LA LEY EXISTENTE
Tema

Enmiendas técnicas a
leyes para cumplir con la
Ley de implementación
del TMEC

Analiza / Supuesto

Propuesta para
enmiendas técnicas a
leyes para cumplir
cabalmente con la ley
de implementación del
TMEC.

Autoridad
Responsable

USTR

Fecha / Periodicidad
Único
Máximo a los 180 días de
promulgada la Ley de
implementación:
27 de julio de 2020

Vigencia

NA

Comité de Medios y Arbitrios
de la Cámara
Comité de Finanzas del
Senado

TRANSICIÓN AL TMEC Y EXTENSIÓN DEL TMEC
Revisiones conjuntas sobre extensión del TMEC
SECCIÓN 611. PARTICIPACIÓN EN REVISIONES CONJUNTAS RESPECTO A EXTENSIÓN DEL TMEC
Tema

Analiza / Supuesto
•

Revisión conjunta
sexagenal con Canadá y
México - Artículo 34.7
del TMEC

•

Evaluación del
USTR sobre la
operación del TMEC.
Acciones a
proponer en la
revisión y la
posición de EUA
sobre si recomienda
extender el término
del TMEC.

Autoridad
Responsable

Fecha / Periodicidad

Vigencia

Único

USTR

Al menos 180 días antes de
la revisión sexagenal:
2 de enero de 2026

NA

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas Senado
Anual

Revisión conjunta anual
ante falta de acuerdo
sobre extensión
Artículo 34.7.3 del TMEC

Las razones por las que
un Estado parte del
TMEC no desea
continuar.

USTR

Al menos 70 días antes de
revisiones subsecuentes a
partir de la revisión de 6
años:
24 de octubre de 2026

NA

Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara
Comité de Finanzas Senado
Resultados de una
revisión conjunta
Posiciones des las
partes

Informe sobre las
posiciones expresadas
por los países durante
una revisión conjunta y
los acuerdos
alcanzados.

:

USTR

A más tardar 20 días
después de una revisión
conjunta

NA
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PRESUPUESTO ASIGNADO
Para el debido financiamiento de todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de la
Ley de Implementación del TMEC, el Congreso estadounidense ha autorizado, en la propia ley, la
asignación de recursos suplementarios disponibles a partir del año fiscal 2020 por US$ 843
millones (mdd), divididos en los siguientes rubros:
$ 240 mdd Para actividades de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones laborales.
$ 300 mdd Para infraestructura crítica para el tratamiento de aguas residuales y flujos
transfronterizos de agua originados en México.
$ 64 mdd Para actividades de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones
ambientales.
$ 24 mdd Para actividades relacionadas con el comercio de fauna silvestre y pesca entre
México y EUA.
$ 215 mdd Banco de Desarrollo de América del Norte
Es importante destacar que, a diferencia de otros tratados de libre comercio en los cuales los
recursos para su puesta en marcha deben autorizarse cada año fiscal, el presupuesto para el
TMEC ya ha sido asignado por el Congreso estadounidense para asegurar que tenga los
suficientes recursos, al margen de la bolsa anual que distribuye la Cámara de Representantes, y
así asegurar su implementación. Esto no impide que se puedan autorizar recursos adicionales.
Seleccione el $00.00 mdd para ir a ese fragmento de la Ley de Implementación
en inglés. Una vez ahí, en azul se destaca la referencia específica a esos recursos.
Para regresar presione
LABORAL
Autoridad
receptora de
recursos
USTR

Departamento del
Trabajo
Buró de Asuntos
Laborales
Internacionales

Departamento del
Trabajo
Buró de Asuntos
Laborales
Internacionales

Ámbito de ejecución
Fortalecer capacidades de USTR para monitorear
cumplimiento de temas laborales, incluidos los
gastos relacionados con el Comité Intersecretarial
de Trabajo.
Para apoyar los esfuerzos de la reforma de justicia
laboral en México, incluidas subvenciones para
fortalecimiento
institucional,
reducir
la
discriminación laboral, reducir el trabajo infantil y
forzado en México, combatir el tráfico de personas,
reducir la explotación infantil y otros temas.
Para fortalecer las capacidades del Buró de
Asuntos
Laborales
Internacionales
para
monitorear el cumplimiento de obligaciones
laborales, incluida la designación de hasta cinco
funcionarios de esa oficina en la Embajada de EUA
en México o Consulados en México para apoyar en
el monitoreo y cumplimiento de las obligaciones
laborales de México y preparar informes para el
Comité Intersecretarial de Trabajo.
:

Monto

30
septiembre
2023

$ 30 mdd

$ 180 mdd

$ 30 mdd

Vigencia
recursos

31
diciembre
2023

30
septiembre
2027
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INFRAESTRUCTURA HÍDRICA FRONTERIZA
Subvenciones de Asistencia Estatal y Tribal, para
Agencia de
actividades relacionadas con la infraestructura
Protección
para el tratamiento de aguas residuales y flujos
Ambiental (EPA)
transfronterizos de agua originados en México.
AMBIENTAL
Reembolso de gastos en los que incurra el
personal
que
participe
en
el
Comité
Intersecretarial para Monitoreo y Cumplimiento
USTR
Ambiental, incluidos tres funcionarios adicionales
para la Embajada de EUA en México para EPA,
NOAA y USFWS.
Cumplimiento de las obligaciones ambientales,
Trade Enforcement
incluida la solución de controversias Estado a
Fund
Estado.
Actividades en materia ambiental para reducir la
Agencia de
contaminación,
fortalecer
la
gobernanza
Protección
ambiental, conservar la biodiversidad biológica y el
Ambiental (EPA)
manejo sustentable de recursos naturales llevadas
a cabo por la Comisión de Cooperación Ambiental.
COMERCIO SILVESTRE
Departamento de
Gastos y salarios para actividades de inspección
Agricultura
relacionadas con comercio de pesca y fauna
Servicio de
silvestre entre México-EUA (implementación del
Inspección Sanitaria
Lacey Act Amendments de 1981 sobre protección
de Animales y
contra el tráfico de especies).
Plantas
Departamento de
Interior
Gestión de recursos para implementar la Ley
Servicio de Fauna
Lacey de 1981 sobre protección contra el tráfico de
Silvestre y Pesca de especies, relacionadas con comercio de pesca y
Estados Unidos
fauna silvestre entre México y EUA.
(USFWS)
Departamento de
Cooperación con México para combatir la pesca
Comercio
irregular, ilegal y clandestina en México e
Administración
implementación del Programa de Monitoreo de
Nacional Oceánica y
Importación de Mariscos
Atmosférica (NOAA)
Departamento de
Aplicación de la Sección 3 de la Ley de Desechos
Comercio
Marinos (Marine Debris Act): cooperación ante
Administración
eventos severos de contaminación marina;
Nacional Oceánica y
educación y otras medidas.
Atmosférica (NOAA)
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE
Contribución al Banco de Desarrollo de América
BDAN
del Norte para el incremento de capital
estadounidense.

:

$ 300 mdd

$ 20 mdd

$ 40 mdd

$ 4 mdd

$ 4 mdd

$ 4 mdd

$ 8 mdd

$ 8 mdd

$215 mdd

Hasta
agotarse

30
septiembre
2023
30
septiembre
2023
30
septiembre
2023

30
septiembre
2023

30
septiembre
2023

30
septiembre
2023

30
septiembre
2023

Hasta
agotarse
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ANEXO I – PERFILES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE FINANZAS
Presione la foto del Senador para regresar al listado de nombres.

MIEMBROS DE LA MAYORÍA REPUBLICANA

-Nota: se incluye solo los comités o
subcomités que presiden.

CHUCK GRASSLEY (R-IA) - PRESIDENTE
El Comité es presidido por el senador Chuck Grassley, republicano con mayor
precedencia en el Senado, por lo que funge como presidente Pro Tempore de este
cuerpo y tercero en la línea de sucesión presidencial. Previo a su rol actual, presidió el
Comité de Finanzas durante 2001 y del 2003 al 2007, así como el Comité Judicial de
2015 a 2019.
Primera elección: 1980 / Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Tiene un historial de votación conservador del 84%. No obstante, durante la legislatura 115 (20172018) fue calificado como el octavo senador más bipartidista.
Con particular interés en temas agrícolas y partidario del libre comercio, jugó un papel crítico en
la negociación y aprobación del TMEC.
SUSAN COLLINS (R - MAINE)
Primera elección: 1996
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2020
Comité que preside: Especial para la Tercera Edad
Subcomité que preside: Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
Voto TMEC: A favor
Fue una de los doce republicanos que votaron junto con los demócratas en contra
de la declaración de emergencia nacional como justificación para la construcción
del muro fronterizo.
MIKE CRAPO (R - IDAHO)
Primera Elección: 1998
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Comité que preside: Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos
Voto TMEC: A favor
De perfil conservador moderado. Apoya el fortalecimiento de la seguridad fronteriza
y ciertas restricciones en la venta de armas.
PATRICK ROBERTS (R - KANSAS)
Primera elección: 1996
Reelección más reciente: 2014
Se retira al término de la legislatura 116
Comité que preside: Agricultura
Voto TMEC: A favor
Principal impulsor de la revocación del etiquetado de origen de productos cárnicos
(COOL).
:
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MICHAEL ENZI (R - WYOMING)
Primera elección: 1996
Reelección más reciente: 2014
Se retira al término de la legislatura 116
Comité que preside: Presupuesto
Subcomité que preside: Salud primaria y retiro
Voto TMEC: A favor
Enfocó su carrera en temas de presupuesto y reducción del déficit fiscal. Provida y
pro-armas.
JOHN CORNYN (R - TEXAS)
Primera elección: 2002
Reelección más reciente: 2014 / Próxima elección: 2020
Voto TMEC: A favor
Subcomités que preside: Seguridad Fronteriza e Inmigración del Judicial /
Comercio Internacional, Aduanas y Competitividad Global
Voto TMEC: A favor
A favor de fortalecer la seguridad fronteriza con tencología, no necesariamente
una barrera física. Goza de la estrecha confianza del líder de la mayoría Mitch McConnell (R-KY),
por lo que podría estar en la lista corta de potenciales líderes republicanos en el Senado.
JOHN THUNE (R - DAKOTA DEL SUR)
Primera Elección: 2004
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Subcomités que preside: Supervisión del Servicio de Administración Tributaria /
Comunicaciones, Tecnología, Innovación e Internet
Voto TMEC: A favor
Es el coordinador parlamentario de la mayoría republicana del Senado, por lo que
sería un sucesor natural del líder de la mayoría Mitch McConnell (R-KY).
RICHARD BURR (R - CAROLINA DEL NORTE)
Primera Elección: 2004
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Voto TMEC: A favor
Lideró investigación bipartidista sobre la interferencia rusa en las elecciones de EUA
2016.
Actualmente bajo investigación por venta de acciones de bolsa antes del inicio de
la crisis ocasionada por el COVID-19, presuntamente debido a la información
privilegiada obtenida por su posición en el Comité de Inteligencia, el cual presidía.

:
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ROB PORTMAN (R - OHIO)
Primera Elección:2010
Reelección más reciente: 2016 Próxima elección: 2022
Subcomité que preside: Investigaciones / Seguridad Social, Pensiones y Políticas
Familiares
Voto TMEC: A favor
Conocido como el gurú financiero, fiscal y de comercio de su partido.
Fue Representante de Comercio de EUA (USTR) en 2005 en la presidencia de George
W. Bush. Promotor de medidas de combate a la epidemia de opioides y combate al tráfico de
personas.
PATRICK J. TOOMEY (R - PENNSYLVANIA)
Primera Elección: 2010
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Subcomité que preside: Seguros e Inversión
Voto TMEC: En contra. Argumentó que el tratado restringe el libre comercio por
las reglas de origen y genera incertidumbre por la cláusula de revisión Sunset.
Ha liderado los esfuerzos para aprobar una medida que establezca la aprobación del
Congreso como requisito para que el presidente imponga aranceles basados en
seguridad nacional.
TIM SCOTT (R - CAROLINA DEL SUR)
Primera Elección: 2014 (nombramiento especial al Senado en 2012)
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Subcomité que preside: Instituciones financieras y Protección al Consumidor /
Energía, Recursos Naturales e Infraestructura
Voto TMEC: A favor
Su gestión en el Senado ha estado enfocada en apoyar a las comunidades menos
privilegiadas mediante programas de estímulo fiscal para atraer inversión a zonas
desfavorecidas. Fue Representante de 2010 a 2012.
BILL CASSIDY - (R - LOUISIANA)
Primera Elección: 2014 / Próxima Elección: 2020
Subcomités que preside: Energía / Responsabilidad Fiscal y Crecimiento
Económico
Voto TMEC: A favor
Durante consideración de la legislación de implementación del TMEC en el Comité
de Finanzas, Cassidy votó en contra argumentando que no se cumplieron los
procedimientos establecidos por la Autoridad de Promoción Comercial (TPA).
De formación médica, ha enfocado su gestión en temas de salud y energéticos.
JAMES LANKFORD (R - OKLAHOMA)
Primera Elección: 2014
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Comité que preside: Comité Selecto de Asuntos Éticos / Asuntos Regulatorios
Voto TMEC: A favor
A favor de la reducción del gobierno, eliminación de regulaciones federales, mayor
poder a los Estados y simplificación del código fiscal.
Es uno de los 11 coordinadores parlamentarios adjuntos de la mayoría republicana.
:
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STEVE DAINES (R - MONTANA)
Primera Elección: 2014
Próxima Elección: 2020
Subcomité que preside: Parques Nacionales
Voto TMEC: A favor
A favor de los tratados comerciales al considerar que benefician ampliamente al
sector agrícola y energético de su estado.

TODD YOUNG (R - INDIANA)
Primera Elección: 2016
Próxima Elección: 2022
Subcomité que preside: Política Económica, Energética y Medioambiente
Voto TMEC: A favor
Ha expresado su apoyo a la construcción del muro fronterizo entre México y EUA.
Fue congresista de 2010 a 2016
BEN SASSE (R - NEBRASKA)
Primera Elección: 2014
Próxima Elección: 2020
Subcomités que preside: Seguridad Nacional, Comercio Internacional y Finanzas
/ Supervisión, Derechos Federales y Cortes Federales
Voto TMEC: A favor
Apoyó la declaración de emergencia por seguridad nacional del presidente Trump
para justificar la construcción del muro fronterizo.

:
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MIEMBROS DE LA MINORÍA DEMÓCRATA

-Nota: se incluye solo los comités o subcomités
de los que son Ranking Member.
Es decir, el miembro demócrata de mayor rango.
RON WYDEN (D-OR) - MIEMBRO DE MAYOR RANGO
El miembro de mayor rango del Comité es el senador Ron Wyden (D-OR),
demócrata de perfil liberal moderado.
Primera elección: 1996 / Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Conocido por su estilo bipartidista para resolver problemas, particularmente en
temas de salud pública, tecnología y recursos naturales, es un ferviente defensor
de la libertad de prensa, de las libertades civiles y del libre acceso al internet.
En términos generales favorece el libre comercio. Durante su gestión como Representante de
1981 a 1996, votó a favor del TLCAN, tendencia que ha mantenido con excepción de los acuerdos
comerciales de EUA con Chile, Singapur y Omán, a los cuales se opuso.
Durante la negociación de la ley de implementación del TMEC, jugó un papel fundamental – junto
con el senador Sherrod Brown (D-OH) – en el fortalecimiento de las garantías laborales a los
trabajadores estadunidenses y sobre el cumplimiento de la reforma laboral de México.
DEBBIE STABENOW (D - MICHIGAN)
Primera Elección: 2000
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Agricultura, Nutrición y Silvicultura.
Subcomité Mayor Rango: Salud
Voto TMEC: A favor
Durante la negociación del TMEC insistió en la importancia de incluir herramientas
de aplicación agrícolas como la que pondrá fin al mecanismo de fijación de
precios de la leche Clase 7 en Canadá.
Fue congresista de 1997 a 1998.
MARIA CANTWELL (D - WASHINTON)
Primera elección: 2000
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Comercio, Ciencia y Transportes
Voto TMEC: A favor
Durante la negociación de la ley de implementación del TMEC impulsó una
iniciativa para transferir recursos del Trade Enforcement Trust Fund de USTR, al
USAID o al Departamento del Trabajo (Oficina de Asuntos Internacionales, ILAB) para apoyo a la
instrumentación de la reforma laboral. Lo anterior, con el objeto de otorgar recursos a México
para la capacitación de jueces y defensores públicos en materia laboral, así como para la
adquisición de bienes materiales e informáticos para las nuevas instalaciones de conciliación y
arbitraje a nivel local.

:
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ROBERT MENENDEZ (D - NEW JERSEY)
Primera elección: 2000
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Relaciones Exteriores
Subcomité de Mayor Rango: Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
Caucus: Caucus Hispano
Voto TMEC: A favor
A favor de la aplicación más estricta de estándares laborales y ambientales en
TMEC; contra imposición de aranceles a México como presión para un acuerdo migratorio. A
favor de dar prioridad a la defensa de la propiedad intelectual en los acuerdos comerciales. En
1993, votó en contra del TLCAN por considerar que ocasionaría una reducción de la inversión en
EE.UU.
THOMAS CARPER (D - DELAWARE)
Primera elección: 2000
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comités Mayor Rango: Medio Ambiente y Trabajos Públicos
Subcomité de Mayor Rango: Investigaciones
Voto TMEC: A favor
En marzo de 2017 destacó el beneficio que el TLCAN ha tenido en la clase media
mexicana, reflejado en un descenso de la migración hacia EE. UU.
Su principal interés es la política medio ambiental.
BENJAMIN CARDIN (D - MARYLAND)
Primera elección: 2006
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Pequeños Negocios y Emprendimiento / Comisión
Conjunta para la Seguridad y Cooperación en Europa
Subcomités Mayor Rango: Derechos Humanos y Asuntos de la Mujer / Transporte
e Infraestructura
Voto TMEC: A favor. Contra la imposición unilateral de aranceles contra México
por motivos no comerciales.
SHERROD BROWN (D - OHIO)
Primera elección: 2006
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Banca, Vivienda y Servicios Urbanos
Subcomité Mayor Rango: Producto Básicos, Manejo de Riesgo y Comercio /
Seguridad Social, Pensiones y Políticas Familiares
Voto TMEC: A favor
Escéptico del libre comercio. Junto con el Senador Wyden (D-OR), fue clave para
que la ley de implementación del TMEC incluyera garantías de protección a los trabajadores
estadounidenses y la verificación del cumplimiento de las leyes laborales de México.

:
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MICHAEL BENNET (D- COLORADO)
Primera elección: 2010
Reelección más reciente: 2016 / Próxima elección: 2022
Subcomités Mayor Rango: Conservación, Bosques y Recursos Naturales
Voto TMEC: a favor.
Fue precandidato demócrata a la presidencia de mayo de 2019 a febrero de 2020
ROBERT P. CASEY (D - PENNSYLVANIA)
Primera elección: 2006
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección: 2024
Comité Mayor Rango: Envejecimiento
Subcomités Mayor Rango: Niños y Familias / Nutrición, Cosechas Especiales,
Investigación Agrícola / Comercio Internacional, Aduanas y Competitividad Global
Voto TMEC: A favor
En general se opone a los tratados comerciales al considerar que han ocasionado
pérdida de trabajos de manufactura en su Estado. Había dicho que no votaría a favor del TMEC,
no obstante, lo apoyó una vez que las medidas laborales de Brown y Wyden fueron incluidas.
MARK WARNER (D - VIRGINIA)
Primera elección: 2008
Reelección más reciente: 2014 / Próxima elección: 2020
Comité Mayor Rango: Inteligencia
Subcomités: de Seguridad Nacional, Comercio Internacional y Finanzas (Mayor
Rango)
Voto TMEC: A favor
Fundador y presidente del Caucus de Ciberseguridad.
SHELDON WHITEHOUSE (D - RHODE ISLAND)
Primera elección: 2006
Reelección más reciente: 2018 / Próxima elección 2024
Subcomités Mayor Rango: Aire limpio y energía nuclear / Crimen y Terrorismo
Voto TMEC: En contra porque considera que las medidas ambientales no son
suficientes para combatir el cambio climático.
MAGGIE HASSAN (D- NEW HAMPSHIRE)
Primera elección: 2016
Última elección: 2016 / Próxima reelección: 2022
Subcomité Mayor Rango: Responsabilidad Fiscal y Crecimiento Económico
Voto TMEC: A favor
Durante la legislatura 116 ha enfocado su trabajo en el combate a la crisis de
opioides.
Considera que el Congreso debe fortalecer su autoridad en materia comercial,
especialmente la imposición de aranceles por parte del Ejecutivo.

:
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CATHERINE CORTEZ MASTO (D - NEVADA)
Primera elección: 2016
Última elección: 2016 / Próxima elección: 2022
Subcomité Mayor Rango: Agua y Generación Eléctrica / Política Económica
Miembro del Caucus Hispano del Congreso.
Voto TMEC: A favor
Fue Procuradora de Nevada, por lo que tiene particular interés en los temas de
justicia, así como en mayores restricciones para la venta de armas. Fue mencionada
como posible candidata al cargo de vicepresidenta con Biden.
Hija de inmigrantes mexicanos e italianos.

:
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ANEXO II – LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL TMEC (SECCIONES SOBRE CONGRESO)

Nota: solamente se incluyen las secciones relacionadas con el Congreso de EUA.
En azul se destaca la parte que hace referencia específica a la participación del Congreso.

SEC. 714. ASSESSMENTS.
(a) O N G O I N G A S S E S S M E N T S .—For the 10-year period beginning on the date of the enactment of this Act, except as
provided in subsection (b), the Interagency Labor Committee shall assess on a biannual basis the extent to which
Mexico is in compliance with its obligations under Annex 23–A of the USMCA.
(b) C O N S U L T A T I O N R E L A T I N G T O A N N U A L A S S E S S M E N T .—On or after the date that is 5 years after the date of the
enactment of this Act, the Interagency Labor Committee may consult with the appropriate congressional committees
with respect to the frequency of the assessment required under subsection (a) and, with the approval of both such
committees, may conduct such assessment on an annual basis for the following 5 years.
(c) M A T T E R S T O B E I N C L U D E D .—The assessment required under subsection (a) shall also include each of the following:
(1) Whether Mexico is providing adequate funding to implement and enforce Mexico’s labor reform, including
specifically whether Mexico has provided funding consistent with commitments made to contribute the following
amounts for the labor reform implementation budget:
(A) $176,000,000 for 2021.
(B) $325,000,000 for 2022.
(C) $328,000,000 for 2023.
(2) The extent to which any legal challenges to Mexico’s labor reform have succeeded in that court system.
(3) The extent to which Mexico has implemented the federal and state labor courts, registration entity, and federal and
state conciliation centers consistent with the timeline set forth for Mexico’s labor reform, in the September 2019 policy
statements by the Government of Mexico on a national strategy for implementation of the labor justice system, and in
subsequent policy statements in accordance with Mexico’s labor reform.

:
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SEC. 715. RECOMMENDATION FOR ENFORCEMENT ACTION.
(a) R E C O M M E N D A T I O N T O I N I T I A T E .—If the Interagency Labor Committee determines, pursuant to an assessment
under section 714, as a result of monitoring activities described in section 712(1), or pursuant to a report of the
Independent Mexico Labor Expert Board that a USMCA country has failed to meets its labor obligations, including with
respect to obligations under Annex 23–A of the USMCA, the Committee shall recommend that the Trade Representative
initiate enforcement actions under—
(1) article 23.13 or 23.17 of the USMCA (relating to cooperative labor dialogue and labor consultations);
(2) articles 31.4 and 31.6 of the USMCA (relating to dispute settlement consultations); or
(3) Annex 31–A of the USMCA (relating to the rapid response labor mechanism).
(b) T R A D E R E P R E S E N T A T I V E D E T E R M I N A T I O N S .—Not later than 60 days after the date on which the Trade
Representative receives a recommendation pursuant to subsection (a), the Trade Representative shall—
(1) determine whether to initiate an enforcement action; and
(2) if such determination is negative, submit to the appropriate congressional committees a report on the reasons for
such negative determination.

SEC. 716. PETITION PROCESS.
(a) I N G E N E R A L .—The Interagency Labor Committee shall establish procedures for submissions by the public of
information with respect to potential failures to implement the labor obligations of a USMCA country.
(b) F A C I L I T Y - S P E C I F I C P E T I T I O N S .—With respect to information submitted in accordance with the procedures
established under subsection (a) accompanying a petition relating to a denial of rights at a covered facility, as such
terms are defined for purposes of Annex 31–A of the USMCA:
(1) The Interagency Labor Committee shall review such information within 30 days of submission and shall determine
whether there is sufficient, credible evidence of a denial of rights (as so defined) enabling the good-faith invocation of
enforcement mechanisms.
(2) If the Committee reaches a negative determination under paragraph (1), the Committee shall certify such
determination to the appropriate congressional committees and the petitioner.
(3) If the Committee reaches an affirmative determination under paragraph (1), the Trade Representative shall submit
a request for review, in accordance with article 31–A.4 of such Annex, with respect to the covered facility and shall inform
the petitioner and the appropriate congressional committees of the submission of such request.
(4) Not later than 60 days after the date of an affirmative determination under paragraph (1), the Trade Representative
shall—
(A) determine whether to request the establishment of a rapid response labor panel in accordance with such Annex;
and
(B) if such determination is negative, certify such determination to the appropriate congressional committees in
conjunction with the reasons for such determination and the details of any agreed-upon remediation plan.
(c) O T H E R P E T I T I O N S .—With respect to information submitted in accordance with the procedures established under
subsection (a) accompanying a petition relating to any other violation of the labor obligations of a USMCA country:
(1) The Interagency Labor Committee shall review such information not later than 20 days after the date of the
submission and shall determine whether the information warrants further review.
(2) If the Committee reaches an affirmative determination under paragraph (1), such further review shall focus
exclusively on determining, not later than 60 days after the date of such submission, whether there is sufficient, credible
evidence that the USMCA country is in violation of its labor obligations, for purposes of initiating enforcement action
under chapter 23 or chapter 31 of the USMCA.
(3) If the Committee reaches an affirmative determination under paragraph (2), the Trade Representative shall—
(A) not later than 60 days after the date of the determination of the Committee, initiate appropriate enforcement action
under such chapter 23 or chapter 31; or
(B) submit to the appropriate congressional committees a notification including the reasons for which action was not
initiated within such 60-day period.
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SEC. 718. REPORTS.
(a) I N G E N E R A L .—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, and every 180 days thereafter for
10 years except as provided in subsection (b), the Interagency Labor Committee shall submit to the appropriate
congressional committees a report that includes—
(1) a description of Committee staffing and capacity building activities with Mexico;
(2) information regarding the budget resources for Mexico’s labor reform and the deadlines in the September 2019
policy statements by the Government of Mexico on a national strategy for implementation of the labor justice system
and in subsequent policy statements in accordance with Mexico’s labor reform;
(3) a summary of petitions filed in accordance with section 716 and the use of the rapid response labor mechanism
under Annex 31–A of the USMCA;
(4) the results of the most recent assessment conducted under section 714; and
(5) if, with respect to any report of the Independent Mexico Labor Expert Board submitted under section 734 that
includes a determination described in paragraph (2) of such section, the Interagency Labor Committee does not concur
with such determination, an explanation of the reasons for not concurring in such determination and a commitment
to provide an oral briefing with respect to such explanation upon request.
(b) C O N S U L T A T I O N R E L A T I N G T O A N N U A L A S S E S S M E N T .—On or after the date that is 5 years after the date of the
enactment of this Act, the Trade Representative and the Secretary of Labor may consult with the appropriate
congressional committees with respect to the frequency of the reports required under subsection (a) and, with the
approval of both such committees, may submit such report on an annual basis for the following 5 years.
(c) F I V E - Y E A R A S S E S S M E N T .—Not later than the date that is 5 years after the date of the establishment of the
Interagency Labor Committee pursuant to section 711(a), the Committee shall jointly submit to the appropriate
congressional committees—
(1) a comprehensive assessment of the implementation of Mexico’s labor reform, including with respect to—
(A) whether Mexico has reviewed and legitimized all existing collective bargaining agreements in Mexico;
(B) whether Mexico has addressed the pre-existing legal or administrative labor disputes;
(C) whether Mexico has established the Federal Center for Conciliation and Labor Registration, and an assessment of
that Center’s operation;
(D) whether Mexico has established the federal labor courts, and an assessment of their operation; and
(E) whether Mexico has established the state conciliation centers and labor courts in all states and an assessment of
their operation; and
(2) a strategic plan and recommendations for actions to address areas of concern relating to the implementation of
Mexico’s labor reform, for purposes of the joint review conducted pursuant to article 34.7 of the USMCA on the sixth
anniversary of the entry into force of the USMCA.
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SEC. 719. CONSULTATIONS ON APPOINTMENT AND FUNDING OF RAPID RESPONSE LABOR PANELISTS.
(a) I N G E N E R A L .—The Interagency Labor Committee shall consult with the Labor Advisory Committee
established under section 135(c)(1) of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2155(c)(1)) and the Advisory Committee for
Trade Policy and Negotiations established under section 135(b) of such Act (or successor advisory committees)
and the appropriate congressional committees with respect to the selection and appointment of candidates for the
rapid response labor panelists described in Annex 31–A of the USMCA.
(b) F U N D I N G .—The United States, in consultation with Mexico, shall provide adequate funding for rapid response labor
panelists to carry out the responsibilities under the USMCA promptly and fully.

SEC. 732. MEMBERSHIP; TERM.
(a) M E M B E R S H I P .—The Board shall be composed of 12 members who shall be appointed as follows:
(1) Four members to be appointed by the Labor Advisory Committee established under section 135(c)(1) of the Trade Act
of 1974 (19 U.S.C. 2155(c)(1)) (or successor advisory committee).
(2) Two members appointed by the Speaker of the House of Representatives, in consultation with the Chair of the
Committee on Ways and Means of the House of Representatives.
(3) Two members appointed by the president pro tempore of the Senate from among individuals recommended by
the majority leader of the Senate and in consultation with the Chair of the Committee on Finance of the Senate.
(4) Two members appointed by the minority leader of the House of Representatives, in consultation with the Ranking
Member of the Committee on Ways and Means of the House of Representatives.
(5) Two members appointed by the President pro tempore of the Senate from among individuals recommended by
the minority leader of the Senate and in consultation with the Ranking Member of the Committee on Finance of the
Senate.
(b) T E R M .—Except as provided in subsection (c), members of the Board shall serve for a term of 6 years.
(c) E X T E N S I O N O F T E R M .—If the Board determines, at the end of the 6-year period beginning on the date of the
appointment of the last member appointed in accordance with subsection (a), that Mexico is not fully in compliance
with its labor obligations, a majority of the members of the Board may determine to extend its term for 4 additional
years. A new Board shall be appointed in accordance with subsection (a) and shall serve for a single term of 4 years.

SEC. 734. REPORTS.
For the 6-year period beginning on the date of the enactment of this Act, and for an additional 4 years if the term of
the Board is extended in accordance with section 732(c), the Board shall submit to appropriate congressional
committees and to the Interagency Labor Committee an annual report that—
(1) contains an assessment of—
(A) the efforts of Mexico to implement Mexico’s labor reform; and
(B) the manner and extent to which labor laws are generally enforced in Mexico; and
(2) may include a determination that Mexico is not in compliance with its labor obligations.
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SEC. 742. TIMELINE REQUIRED.
(a) I N G E N E R A L .—Not later than 90 days after the establishment of the Forced Labor Enforcement Task Force pursuant
to section 741(a), the Task Force shall establish timelines for responding to petitions submitted to the Commissioner of
U.S. Customs and Border Protection alleging that goods are being imported by or with child or forced labor.
(b) C O N S U L T A T I O N R E Q U I R E D .—In establishing the timelines during such 90-day period, the Task Force shall consult
with the appropriate congressional committees.
(c) R E P O R T .—The Task Force shall timely submit to the appropriate congressional committees a report that contains
the timelines established pursuant to subsection (a) and shall make such report publicly available.

SEC. 743. REPORTS REQUIRED.
The Forced Labor Enforcement Task Force shall submit to appropriate congressional committees a biannual report
that includes the following:
(1) The enforcement activities and priorities of the Department of Homeland Security with respect to enforcing the
prohibition under section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307).
(2) The number of instances in which merchandise was denied entry pursuant to such prohibition during the preceding
180-day period.
(3) A description of the merchandise so denied entry.
(4) An enforcement plan regarding goods included in the most recent “Findings on the Worst Forms of Child Labor”
report submitted in accordance with section 504 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2464) and “List of Goods Produced
by Child Labor or Forced Labor” submitted in accordance with section 105(b)(2)(C) of the Trafficking Victims Protection
Reauthorization Act of 2005 (22 U.S.C. 7112(b)(2)(C)).
(5) Such other information as the Forced Labor Enforcement Task Force considers appropriate with respect to
monitoring and enforcing compliance with section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307).

SEC. 744. DUTIES RELATED TO MEXICO.
The Task Force shall—
(1) develop, in consultation with the appropriate congressional committees, an enforcement plan regarding goods
produced by or with forced labor in Mexico; and
(2) report to the Interagency Labor Committee with respect to any concerns relating to the enforcement of the
prohibition under section 307 of the Tariff Act with respect to Mexico, including any allegations that may be filed with
respect to forced labor in Mexico.

SEC. 751. TRANSMISSION OF REPORTS.
Each report issued by a rapid response labor panel constituted in accordance with Annex 31–A of the USMCA shall be
immediately submitted to the appropriate congressional committees, the Labor Advisory Committee established
under section 135(c)(1) of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2155(c)(1)) (or successor advisory committee), and, as appropriate,
the petitioner submitting information pursuant to section 716. The Trade Representative shall also make each such
report publicly available in a timely manner.
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SEC. 753. FINAL REMEDIES.
(a) I N G E N E R A L .—If a rapid response labor panel constituted in accordance with Annex 31–A of the USMCA determines
with respect to a case that there has been a denial of rights within the meaning of such Annex, the Trade Representative
may, in consultation with the appropriate congressional committees—
(1) direct the Secretary of the Treasury, until the date of the notification described in subsection (b) and in accordance
with Annex 31–A of the USMCA—
(A) to—
(i) deny entry to goods, produced wholly or in part, from any covered facility involved in such case; or
(ii) allow for the release of goods, produced wholly or in part, from such covered facilities only upon payment of duties
and any penalty; and
(B) to apply any duties or penalties to customs entries for which liquidation was suspended pursuant to section 752;
and
(2) apply other remedies that are appropriate and available under Annex 31–A of the USMCA, until the denial of rights
with respect to the case has been remedied.
(b) R E M E D I A T I O N N O T I F I C A T I O N .—The Trade Representative shall promptly notify the Secretary when the denial of
rights with respect to a case described in subsection (a) has been remedied.

SEC. 812. ASSESSMENT.
(a) I N G E N E R A L . —The Interagency Environment Committee shall carry out an assessment of the environmental laws
and policies of the USMCA countries—
(1) to determine if such laws and policies are sufficient to implement their environmental obligations; and
(2) to identify any gaps between such laws and policies and their environmental obligations.
(b) M A T T E R S T O B E I N C L U D E D .—The assessment required by subsection (a) shall identify the environmental laws and
policies of the USMCA countries with respect to which enhanced cooperation, including the provision of technical
assistance and capacity building assistance, monitoring actions, and enforcement actions, if appropriate, should be
carried out on an enhanced and continuing basis.
(c) Report.—Not later than 90 days after the date on which the Interagency Environment Committee is established, or
the date on which the USMCA enters into force, whichever occurs earlier, the Interagency Environment Committee
shall submit a report that contains the assessment required by subsection (a) to—
(1) the appropriate congressional committees; and
(2) the Trade and Environment Policy Advisory Committee (or successor advisory committee) established under section
135(c)(1) of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2155(c)(1)).
(d) U P D A T E .—The Interagency Environment Committee shall—
(1) update the assessment required by subsection (a) at the appropriate time prior to submission of the report required
by section 816(a) that is to be submitted in the fifth year after the USMCA enters into force; and
(2) submit the updated assessment to the Trade Representative for inclusion in such fifth annual report.
(e) C O N S U L T A T I O N .—The Interagency Environment Committee shall consult on a regular basis with the USMCA
countries—
(1) in carrying out the assessment required by subsection (a) and the update to the assessment required by subsection
(d); and
(2) in preparing the report required by subsection (c).

:

Pág. 37 de 47

Seguimiento a la implementación
Inicio

SEC. 813. MONITORING ACTIONS.
(a) I N G E N E R A L .—The Interagency Environment Committee shall carry out monitoring actions, which shall include the
monitoring actions described in subsections (b), (c), and (d), with respect to the implementation and maintenance of
the environmental obligations of the USMCA countries.
(b) R E V I E W O F C E C S E C R E T A R I A T S U B M I S S I O N S .—
(1) IN GENERAL.—Not later than 30 days after the date on which the Secretariat of the Commission for Environmental
Cooperation prepares a factual record under article 24.28 of the USMCA relating to a submission filed under article
24.27 of the USMCA with respect to a USMCA country, the Interagency Environment Committee—
(A) shall review the factual record; and
(B) may, based on findings of the review under subparagraph (A) that the USMCA country is not in compliance with its
environmental obligations, request enforcement actions under section 814 with respect to the USMCA country.
(2) WRITTEN JUSTIFICATION.—If the Interagency Environment Committee finds that a USMCA country is not in
compliance with its environmental obligations under paragraph (1)(B) and determines not to request enforcement
actions under section 814 with respect to the USMCA country, the Committee shall, not later than 30 days after the
date on which it makes the determination, provide to the appropriate congressional committees a written explanation
and justification of the determination.
(c) R E V I E W O F R E P O R T S O F U N I T E D S T A T E S E N V I R O N M E N T A T T A C H É S T O M E X I C O .—The Interagency Environment
Committee shall—
(1) review each report submitted to the Committee under section 822(b)(2); and
(2) based on the findings of each such report, assess the efforts of Mexico to comply with its environmental obligations.
(d) U N I T E D S T A T E S I M P L E M E N T A T I O N O F E N V I R O N M E N T C O O P E R A T I O N A N D C U S T O M S V E R I F I C A T I O N A G R E E M E N T .—
(1) VERIFICATION OF SHIPMENTS.—The Interagency Environment Committee—
(A) may request verification of particular shipments of Mexico under the Environment Cooperation and Customs
Verification Agreement between the United States and Mexico, done at Mexico City on December 10, 2019, in response
to—
(i) comments submitted by the public to request verification of particular shipments of Mexico under such Agreement;
or
(ii) on its own motion; and
(B) upon receipt of comments described in subparagraph (A)(i)—
(i) shall review the comments not later than 30 days after the date on which the comments are submitted to the Trade
Representative; and
(ii) may request the Trade Representative to, within a reasonable period of time, request Mexico to provide relevant
information for purposes of verification of particular shipments of Mexico described in subparagraph (A).
(2) REVIEW OF RELEVANT INFORMATION AND REQUEST FOR ADDITIONAL STEPS.—The Interagency Environment
Committee—
(A) shall review relevant information provided by Mexico as described in paragraph (1)(B)(ii) to determine if the Trade
Representative should request additional steps to verify information provided or related to a particular shipment of
Mexico; and
(B) may request the Trade Representative to, within a reasonable period of time, request Mexico to take such additional
steps with respect to the particular shipment.
(3) CONSULTATION.—The Trade Representative, on behalf of the Interagency Environment Committee, shall, on a
quarterly basis, consult with the appropriate congressional committees and the Trade and Environment Policy Advisory
Committee (or successor advisory committee) established under section 135(c)(1) of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C.
2155(c)(1)) regarding the public comments and relevant information described in paragraph (1) and the actions taken
under paragraph (2).
(e) A P P L I C A T I O N .—Subsections (c) and (d) shall apply with respect to Mexico for such time as the USMCA is in force
with respect to, and the United States applies the USMCA to, Mexico.
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SEC. 816. REPORT TO CONGRESS.
(a) I N G E N E R A L .—The Trade Representative, in consultation with the head of any Federal agency described in this
subtitle, shall submit to the appropriate congressional committees a report on the implementation of this subtitle,
including—
(1) a description of efforts of the USMCA countries to implement their environmental obligations; and
(2) a description of additional efforts to be taken with respect to USMCA countries that are failing to implement their
environmental obligations.
(b) Timing Of Report.—The report required by subsection (a) shall be submitted—
(1) not later than 1 year after the date on which the USMCA enters into force;
(2) annually for each of the next 4 years; and
(3) biennially thereafter.
(c) Additional Matters To Be Included In The Fifth Annual Report.—The report required by subsection (a) that is
submitted in the fifth year after the USMCA enters into force shall also include the following:
(1) The updated assessment required by section 812(d).
(2) A comprehensive determination regarding USMCA countries’ implementation of their environmental obligations.
(3) An explanation of how compliance with environmental obligations will be taken into consideration during the “joint
review” conducted pursuant to article 34.7.2 of the USMCA on the sixth anniversary of the entry into force of the USMCA.

SEC. 821. BORDER WATER INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT AUTHORITY.
(a) I N G E N E R A L .—The Administrator of the Environmental Protection Agency shall, in coordination with eligible public
entities, carry out the planning, design, construction, and operation and maintenance of high priority treatment works
in the covered area to treat wastewater (including stormwater), nonpoint sources of pollution, and related matters
resulting from international transboundary water flows originating in Mexico.
(b) R E P O R T T O C O N G R E S S .—Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, and annually thereafter, the
Administrator shall submit to Congress a report on activities carried out pursuant to this section.
(c) D E F I N I T I O N S .—In this section:
(1) COVERED AREA.—The term “covered area” means the portion of the Tijuana River watershed that is in the United
States.
(2) ELIGIBLE PUBLIC ENTITIES.—The term “eligible public entities” means—
(A) the United States Section of the International Boundary and Water Commission;
(B) the Corps of Engineers;
(C) the North American Development Bank;
(D) the Department of State;
(E) any other appropriate Federal agency;
(F) the State of California; and
(G) any of the following entities with jurisdiction over any part of the covered area:
(i) A local government.
(ii) An Indian Tribe.
(iii) A regional water board.
(iv) A public wastewater utility.
(3) TREATMENT WORKS.—The term “treatment works” has the meaning given that term in section 212 of the Federal
Water Pollution Control Act.
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SEC. 834. PERFORMANCE MEASURES.
(a) I N G E N E R A L .—The Secretary of the Treasury should direct the representatives of the United States to the Board of
Directors of the North American Development Bank to use the voice and vote of the United States to seek to require
the Bank to develop performance measures that—
(1) demonstrate how projects and financing approved by the Bank are meeting the Bank’s mission and providing added
value to the region near the international land border between the United States and Mexico; and
(2) are reviewed and updated not less frequently than annually.
(b) R E P O R T T O C O N G R E S S .—The Secretary of the Treasury shall submit to Congress, with the submission to Congress
of the budget of the President for a fiscal year under section 1105(a) of title 31, United States Code, a report on progress
in imposing the performance measures described in subsection (a) of this section.
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SEC. 202A. SPECIAL RULES FOR AUTOMOTIVE GOODS.
.(d) A L T E R N A T I V E S T A G I N G R E G I M E .—
(3) PROCEDURES RELATED TO REVIEWING AND APPROVING REQUESTS.—
(C) REPORTING.—Before a determination is made with respect to whether to authorize the use of the alternative
staging regime, the Trade Representative shall provide to the appropriate congressional committees a summary of
requests for the alternative staging regime.
(g) R E V I E W A N D R E P O R T S .—
(1) PERIODIC REVIEW ON AUTOMOTIVE RULES OF ORIGIN.—
(A) IN GENERAL.—The Trade Representative, in consultation with the interagency committee, shall conduct a biennial
review of the operation of the USMCA with respect to trade in automotive goods, including—
(i) to the extent practicable, a summary of actions taken by producers to demonstrate compliance with the automotive
rules of origin, use of the alternative staging regime, enforcement of such rules of origin, and other relevant matters;
and
(ii) whether the automotive rules of origin are effective and relevant in light of new technology and changes in the
content, production processes, and character of automotive goods.
(B) REPORT.—
(i) IN GENERAL.—The Trade Representative shall submit to the appropriate congressional committees a report on each
review conducted under subparagraph (A).
(ii) INITIAL REPORT.—The first report required under clause (i) shall be submitted not later than 2 years after the date
on which the USMCA enters into force.
(iii) TERMINATION OF REPORTING REQUIREMENT.—The requirement to submit reports under clause (i) shall terminate
on the date that is 10 years after the date on which the USMCA enters into force.
(2) REPORT BY INTERNATIONAL TRADE COMMISSION.—Not later than 1 year after the submission of the first report
required by paragraph (1)(B), and every 2 years thereafter until the date that is 12 years after the date on which the
USMCA enters into force, the International Trade Commission shall submit to the appropriate congressional
committees and the President a report on—
(A) the economic impact of the automotive rules of origin on—
(i) the gross domestic product of the United States;
(ii) exports from and imports into the United States;
(iii) aggregate employment and employment opportunities in the United States;
(iv) production, investment, use of productive facilities, and profit levels in the automotive industries and other
pertinent industries in the United States affected by the automotive rules of origin;
(v) wages and employment of workers in the automotive sector in the United States; and
(vi) the interests of consumers in the United States;
(B) the operation of the automotive rules of origin and their effects on the competitiveness of the United States with
respect to production and trade in automotive goods, taking into account developments in technology, production
processes, or other related matters;
(C) whether the automotive rules of origin are relevant in light of technological changes in the United States; and
(D) such other matters as the International Trade Commission considers relevant to the economic impact of the
automotive rules of origin, including prices, sales, inventories, patterns of demand, capital investment, obsolescence of
equipment, and diversification of production in the United States.
(3) REPORT BY COMPTROLLER GENERAL.—Not later than 4 years after the date on which the USMCA enters into force,
the Comptroller General of the United States shall submit to the Committee on Appropriations and the Committee on
Ways and Means of the House of Representatives and the Committee on Appropriations and the Committee on
Finance of the Senate a report assessing the effectiveness of United States Government interagency coordination on
implementation, enforcement, and verification of the automotive rules of origin and the customs procedures of the
USMCA with respect to automotive goods.
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SEC. 327. SURVEY OF OPERATING AUTHORITIES.
The Department of Transportation shall undertake a survey of all existing grants of operating authority to, and pending
applications for operating authority from, all Mexico-domiciled motor property carriers for operating beyond the Border
Commercial Zones, including OP–1 (MX) operating authority (Mexico-domiciled Carriers for Motor Carrier Authority to
Operate Beyond U.S. Municipalities and Commercial Zones on the U.S.-Mexico Border) and OP–1 operating authority
(United States-based Enterprise Carrier of International Cargo Application for Motor Property Carrier and Broker
Authority). The Department of Transportation shall prepare a report summarizing the results of such survey not less
than 180 days after the date on which the USMCA enters into force, which it shall deliver to the Office of the United
States Trade Representative, the Commission, and the Chairs and Ranking Members of the Committee on
Transportation and Infrastructure of the House of Representatives, the Committee on Commerce, Science, and
Transportation of the Senate, the Committee on Ways and Means of the House of Representatives, and the Committee
on Finance of the Senate

SEC. 508. REPORT ON AMENDMENTS TO EXISTING LAW.
Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the Trade Representative shall submit to the
Committee on Finance of the Senate and the Committee on Ways and Means of the House of Representatives a report
setting forth a proposal for technical and conforming amendments to the laws under the jurisdiction of such
committees, and other laws, necessary to fully carry out the provisions of, and amendments made by, this Act.
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SEC. 611. PARTICIPATION IN JOINT REVIEWS WITH CANADA AND MEXICO REGARDING EXTENSION OF THE
TERM OF THE USMCA AND OTHER ACTION REGARDING THE USMCA.
(a) I N G E N E R A L .—Pursuant to the requirements of this section, the President shall consult with the appropriate
congressional committees and stakeholders before each joint review, including consultation with respect to—
(1) any recommendation for action to be proposed at the review; and
(2) the decision whether or not to confirm that the United States wishes to extend the USMCA.
(
b) C O N S U L T A T I O N S W I T H C O N G R E S S A N D S T A K E H O L D E R S .—
(1) PUBLICATION AND PUBLIC HEARING.—At least 270 days before a joint review commences, the Trade Representative
shall publish in the Federal Register a notice regarding the joint review and shall, as soon as possible following such
publication, provide opportunity for the presentation of views relating to the operation of the USMCA, including a public
hearing.
(2) REPORT TO CONGRESS.—At least 180 days before a 6-year joint review under article 34.7 of the USMCA commences,
the Trade Representative shall report to the appropriate congressional committees regarding—
(A) the assessment of the Trade Representative with respect to the operation of the USMCA;
(B) the precise recommendation for action to be proposed at the review and the position of the United States with
respect to whether to extend the term of the USMCA;
(C) what, if any, prior efforts have been made to resolve any concern that underlies that recommendation or position;
and
(D) the views of the advisory committees established under section 135 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2155) regarding
that recommendation or position.
(c) S U B S E Q U E N T A C T I O N T O A D D R E S S L A C K O F A G R E E M E N T O N T E R M E X T E N S I O N .—
(1) IN GENERAL.—If, as part of a joint review, any USMCA country does not confirm that the country wishes to extend
the term of the USMCA under article 34.7.3 of the USMCA, at least 70 days before any subsequent annual joint review
meeting conducted as required under article 34.7 of the USMCA, the Trade Representative shall report to the
appropriate congressional committees regarding—
(A) any reason offered by a USMCA country regarding why the country is unable to agree to extend the term of
the USMCA;
(B) the progress that has been made in efforts to achieve resolution of the concerns of that country;
(C) any proposed action that the Trade Representative intends to raise during the meeting; and
(D) the views of the advisory committees established under section 135 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2155)
regarding the reasons described in subparagraph (A) and any proposed action under subparagraph (C).
(2) ADDITIONAL INFORMATION.—The Trade Representative shall also provide detailed and timely information in
response to any questions posed by the appropriate congressional committees with respect to any meeting described
in paragraph (1), including by submitting to those committees copies of any proposed text that the Trade
Representative plans to submit to the other parties to the meeting.
(d) C O N G R E S S I O N A L E N G A G E M E N T A F T E R J O I N T R E V I E W .—
(1) IN GENERAL.—Not later than 20 days after the USMCA countries have met for a joint review, the Trade Representative
shall brief the appropriate congressional committees regarding the positions expressed by the countries during the
joint review and what, if any, actions were agreed to by the countries.
(2) CONTINUED ENGAGEMENT.—After a joint review, the Trade Representative shall keep the appropriate
congressional committees timely apprised of any developments arising out of or related to the review.
(e) D E F I N I T I O N S .—In this section:
(1) JOINT REVIEW.—The term “joint review” means a review conducted under the process provided for in article 34.7 of
the USMCA relating to extension of the term of the USMCA.
(2) USMCA COUNTRY.—The term “USMCA country” has the meaning given that term in section 202(a).
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ANEXO III – PRESUPUESTO ASIGNADO EN LEY DE IMPLEMENTACIÓN
Nota: solamente se incluyen las secciones relacionadas con el Congreso de EUA.
En azul se destaca la parte que hace referencia específica a los recursos destinados.
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL PROGRAMS
ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE
SALARIES AND EXPENSES
For an additional amount for “Salaries and Expenses”, for enforcement of the Lacey Act Amendments of 1981 (16 U.S.C.
3371 et seq.) during fiscal years 2020 through 2023 related to trade activities between the United States and Mexico,
$4,000,000, to remain available until September 30, 2023: Provided, That such amount is designated by the Congress
as being for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency
Deficit Control Act of 1985.
DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
OPERATIONS, RESEARCH, AND FACILITIES
For an additional amount for “Operations, Research, and Facilities”, $16,000,000, to remain available until
September 30, 2023: Provided, That $8,000,000 shall be available to engage in cooperation with the Government of
Mexico to combat illegal, unreported, and unregulated fishing and enhance the implementation of the Seafood Import
Monitoring Program pursuant to 16 U.S.C. 1826 and 1829, during fiscal years 2020 through 2023: Provided further, That
$8,000,000 shall be available to carry out section 3 of the Marine Debris Act (33 U.S.C. 1952) during fiscal years 2020
through 2023 in the North American region: Provided further, That such amount is designated by the Congress as being
for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Act of 1985.
OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
SALARIES AND EXPENSES
For an additional amount for “Salaries and Expenses”, $50,000,000, to remain available until September 30,
2023: Provided, That $30,000,000 shall be available solely to provide for additional capacity of the Office during fiscal
years 2020 through 2023 to monitor compliance with labor obligations (as such term is defined in section 701 of this
Act), including the necessary expenses of additional full-time employees to participate in the Interagency Labor
Committee for Monitoring and Enforcement established pursuant to section 711 of this Act:
Provided further, That $20,000,000 shall be available to reimburse the necessary expenses of personnel participating
in the Interagency Environment Committee for Monitoring and Enforcement established pursuant to section 811 of this
Act during fiscal years 2020 through 2023 to monitor compliance with environmental obligations (as such term is
defined in section 801 of this Act), including up to one additional full-time employee detailed to the United States
Embassy in Mexico from each of the United States Fish and Wildlife Service, the Environmental Protection Agency, and
the National Oceanic and Atmospheric Administration: Provided further, That, if the United States Trade Representative
determines that the additional amount appropriated under this heading in this Act exceeds the amount sufficient to
provide for the reimbursement of personnel specified in the previous proviso, such excess amounts may be used to
reimburse the necessary expenses of additional personnel participating in the Interagency Environment Committee
for Monitoring and Enforcement during fiscal years 2020 through 2023 to monitor compliance with environmental
obligations (as such term is defined in section 801 of this Act): Provided further, That such amount is designated by the
Congress as being for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and
Emergency Deficit Control Act of 1985.
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TRADE ENFORCEMENT TRUST FUND
For an additional amount for the “Trade Enforcement Trust Fund”, $40,000,000, to remain available until
September 30, 2023, to carry out the enforcement of environmental obligations under the USMCA, including for stateto-state dispute settlement actions, during fiscal years 2020 through 2023: Provided, That, amounts appropriated in
this paragraph shall not count toward the limitation specified in section 611(b)(2) of the Trade Facilitation and Trade
Enforcement Act of 2015 (19 U.S.C. 4405): Provided further, That such amount is designated by the Congress as being
for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Act of 1985.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE
RESOURCE MANAGEMENT
For an additional amount for “Resource Management”, to enforce the Lacey Act Amendments of 1981 (16 U.S.C.
3371 et seq.) and sections 42 and 43 of title 18, United States Code, with respect to goods imported or exported between
the United States and Mexico, during fiscal years 2020 through 2023, $4,000,000, to remain available until September
30, 2023: Provided, That such amount is designated by the Congress as being for an emergency requirement pursuant
to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
ENVIRONMENTAL PROGRAMS AND MANAGEMENT
For an additional amount for “Environmental Programs and Management” for necessary expenses for carrying
out the Environmental Protection Agency’s efforts through the Commission for Environmental Cooperation during
fiscal years 2020 through 2023, to reduce pollution, strengthen environmental governance, conserve biological
diversity, and sustainably manage natural resources, $4,000,000, to remain available until expended: Provided, That
such amount is designated by the Congress as being for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i)
of the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985.

STATE AND TRIBAL ASSISTANCE GRANTS
For an additional amount for “State and Tribal Assistance Grants” for architectural, engineering, planning,
design, construction and related activities in connection with the construction of high priority wastewater facilities in
the area of the United States-Mexico Border, after consultation with the appropriate border commission, $300,000,000,
to remain available until expended: Provided, That such amount is designated by the Congress as being for an
emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act
of 1985.
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DEPARTMENT OF LABOR
DEPARTMENTAL MANAGEMENT
SALARIES AND EXPENSES
For an additional amount for “Salaries and Expenses”, $210,000,000, for the Bureau of International Labor Affairs
to administer or operate international labor activities, bilateral and multilateral technical assistance, and microfinance
programs, by or through contracts, grants, subgrants and other arrangements; of which $180,000,000, to remain
available until December 31, 2023, shall be used to support reforms of the labor justice system in Mexico, including
grants to support worker-focused capacity building, efforts to reduce workplace discrimination in Mexico, efforts to
reduce child labor and forced labor in Mexico, efforts to reduce human trafficking, efforts to reduce child exploitation,
and other efforts related to implementation of the USMCA; and of which $30,000,000, to remain available until
September 30, 2027, shall be available to provide for additional capacity of the Bureau of International Labor Affairs
during fiscal years 2020 through 2027 to monitor compliance with labor obligations (as such term is defined in section
701 of this Act), including the necessary expenses of additional full-time employees of the Bureau to participate in the
Interagency Labor Committee for Monitoring and Enforcement established pursuant to section 711 of this Act: Provided,
That the Secretary of Labor may detail or assign up to 5 additional full-time employees of the Bureau to the United
States Embassy or consulates in Mexico to (1) assist in monitoring and enforcement actions with respect to the labor
obligations of Mexico, and (2) prepare a report, to be submitted on a quarterly basis to the Interagency Labor
Committee for Monitoring and Enforcement through September 30, 2027, on the efforts of Mexico to comply with labor
obligations (as such term is defined in section 701 of this Act): Provided further, That such employees, while detailed or
assigned, shall continue to receive compensation, allowances, and benefits from funds made available to the Bureau
for purposes related to the activities of the detail or assignment, in accordance with authorities related to their
employment status and agency policies: Provided further, That such amount is designated by the Congress as being
for an emergency requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Act of 1985.
MULTILATERAL ASSISTANCE
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
CONTRIBUTION TO THE NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK
For payment to the North American Development Bank by the Secretary of the Treasury for the United States
share of the paid-in portion of the increase in capital stock, $215,000,000, to remain available until expended: Provided,
That the authorities and conditions applicable to accounts in title V of the Department of State, Foreign Operations,
and Related Programs Appropriations Act, 2019 (division F of Public Law 116–6) shall apply to the amounts provided
under this heading: Provided further, That such amount is designated by the Congress as being for an emergency
requirement pursuant to section 251(b)(2)(A)(i) of the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985.
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