DERECHO INTERNACIONAL.
Concepto:
Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los Estados entre sí, o más
correctamente, el derecho de gentes (pueblos organizados políticamente) rige las relaciones
entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. (Sepúlveda, Cesar. Derecho
Internacional 1981)
Según Seara Vázquez, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los
estados y demás sujetos internacionales.
Guggenheim lo define como el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones
internacionales.
(Ortiz Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Público. 2009)
La función del derecho internacional público es triple:
- Establecer derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional.
- Determinar las competencias de cada estado.
- Reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional.
(Sepúlveda, Cesar. Derecho Internacional 1981)
Puede hablarse de un derecho internacional universal, que es el conjunto de normas que
obliga sin excepción a todos los miembros de la comunidad internacional; derecho
internacional general, que se aplica al grupo de reglas que están vigentes entre un gran
número de estados; y de un derecho internacional particular, que consiste en aquellas
normas de carácter contractual principalmente, que rigen entre dos estados o entre un
pequeño número de ellos. (Sepúlveda, Cesar. Derecho Internacional 1981).
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL.
De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las
Naciones Unidas, puede entenderse como fuentes del derecho internacional las siguientes:
- Los tratados.
- La costumbre.
- Los principios generales del derecho.
- Las decisiones judiciales.
- La doctrina.
- Las resoluciones de los órganos internacionales.
- La codificación del derecho internacional.
(Sepúlveda, Cesar. Derecho Internacional 1981)

LAS NEGOCIACIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES.
Por negociaciones jurídicas internacionales se entienden aquellas relaciones entre estados
que producen una norma jurídica (sea general o particular) o bien, que las derogan. Estas
negociaciones jurídicas adoptan formas muy variadas, y las principales son: congresos y
conferencias, declaraciones, renuncias, protestas, y de manera más destacada los tratados.
Los congresos se orientan hacia materias técnicas, o técnico jurídicas, y acusan, por otra
parte, un marcado carácter privado, no oficial.
Las conferencias son reuniones formales de representantes debidamente autorizados para el
propósito de discutir materias internacionales de interés común para llegar a una solución
con respecto a ellas.
Las declaraciones son la parte declarativa de un tratado (proemio); manifestación de
políticas o conductas que se piensan seguir por una nación; algunos tratados indebidamente
se han denominado declaraciones; manifestación unilateral que produce efectos jurídicos.
La renuncia viene a ser el abandono voluntario de un derecho.
La protesta es una declaración de voluntad de un estado en el sentido de que no reconoce
como legítima una conducta o de que un estado de cosas no es aceptado, o que un acto que
otros estado planean realizar lesionan los intereses jurídicos del que formula la protesta.
TRATADOS INTERNACIONALES.
Acuerdo entre dos o más estados soberanos para crear, modificar o para extinguir una
relación jurídica entre ellos.
Los tratados han recibido nombres muy diversos, han sido designados: convenciones,
acuerdos, convenios, pactos, arreglos, compromisos, declaraciones, concordatos, etc.
ELEMENTOS DE LOS TRATADOS.
-

-

La capacidad: es un atributo de la soberanía, solo los estados soberanos pueden
concertar tratados.
El consentimiento: éste debe ser expresado por los órganos de representación
competentes del estado. Está contenido normalmente en el derecho interno de los
estados.
Objeto: el contenido de los contratos debe de ser lícito y posible.
Causa: aquello que justifica la obligación.

(Sepúlveda, Cesar. Derecho Internacional 1981)
En México los tratados internacionales se regulan por las siguientes leyes:
LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser
celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos
de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser
celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u
organizaciones internacionales.
Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado
por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos
de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la
celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación,
mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán
Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos
del artículo 133 de la propia Constitución.
II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales,
cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente
aprobado.
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse
exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos
descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.
III.- “Firma ad referéndum”: el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos
hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser
considerado como definitivo, de su posterior ratificación.
IV.- “Aprobación”: el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el
Presidente de la República.
V.- “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”: el acto por el cual los Estados Unidos
Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un
tratado.
VI.- “Plenos Poderes”: el documento mediante el cual se designa a una o varias
personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto relativo a la
celebración de tratados.
VII.- “Reserva”: la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un
tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos.
VIII.- “Organización Internacional”: la persona jurídica creada de conformidad con el
derecho internacional público.
Artículo 3o.- Corresponde al Presidente de la República otorgar Plenos Poderes.

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del
artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen
que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente
de la República.
Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados
previamente en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 5o.- La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un
tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del
instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la
aprobación por el Senado el tratado en cuestión.
Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las
atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una
opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en
el Registro correspondiente.
Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de
Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar
con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La
Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de
suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.
Artículo 8o.- Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos
internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la
Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas
físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales, deberá:
I.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo
trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
II.- Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y
III.- Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su
imparcialidad.

Artículo 9o.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier
resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución
de controversias a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por medio la seguridad del
Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la Nación.
Artículo 10o.- De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República
nombrará, en los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos internacionales
para la solución de controversias legales a los que se refiere el artículo 8o. a quienes
participen como árbitros, comisionados o expertos en los órganos de decisión de dichos
mecanismos.
Artículo 11.- Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales
derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de
controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán eficacia y serán reconocidos en
la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren
en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos
Civiles y los tratados aplicables.

LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN
MATERIA ECONÓMICA
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R
E T A:
LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN
MATERIA ECONÓMICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar el artículo 93
de la Constitución General de la República en materia de las facultades constitucionales del
Senado de requerir información a los secretarios de estado, jefes de departamento
administrativo, así como a los directores de los organismos descentralizados competentes
sobre la negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de
mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble
tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este
ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores.
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo establecido por la
Ley Sobre la Celebración de Tratados.
Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República respetando:
I. Las garantías individuales, y
II. La división de poderes, la distribución de facultades y las potestades de los órganos
representantes del pueblo.
CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
SECCIÓN I
DE LOS OBJETIVOS GENERALES
Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos
generales:
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población
mexicana;
II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;
III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;
IV. Contribuir a la diversificación de mercados;
V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y
contribuir a la elevación de la competitividad del país, y
VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el
pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SECCIÓN II
OBJETIVOS PARTICULARES
Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los
siguientes objetivos particulares según proceda:
I. En materia de solución de controversias:
a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el
mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus
defensas, y
c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su
imparcialidad;
II. En materia de prácticas desleales de comercio exterior:
a) Fomentar la libre concurrencia y buscar las sanas prácticas de competencia, y
b) Prever y promover mecanismos para contrarrestar los efectos de las prácticas
desleales de comercio de los países con los que se contrate;
III. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual;
IV. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las
transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos
científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;
V. Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio que
sean incompatibles con la ley y con los compromisos internacionales;
VI. Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías, diferencias y
desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas, y
VII. Los demás objetivos que correspondan a la naturaleza del tratado.
CAPÍTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN
DE TRATADOS
Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las
comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier
organismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de
negociaciones formales de un tratado.

El informe contendrá:
I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;
II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de
cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende
celebrar, y
III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.
Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una
subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar y obtener
información sobre el estado que guardan las negociaciones, entrevistar a servidores
públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda aportar
conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.
Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las
comisiones a las que haya sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión a la que se
refiere el artículo anterior, deberán requerir a las Secretarías de Estado y a cualquier
organismo de la Administración Pública Federal que represente a México en las
negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para la firma del tratado
correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre
la forma en que se atendieron los objetivos de esta ley.
Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de:
I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;
II. Los alcances de la negociación;
III. Los compromisos de la negociación, y
IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el
tratado.
Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que se refiere el
artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitirá si lo
considera necesario, un Punto de Acuerdo, relativo al contenido del informe.
Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de
la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración
Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán
presentar informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la fracción
III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas a las que haya sido turnado el informe de
inicio de negociaciones, o en su caso, a la subcomisión correspondiente.

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y obtener
la información mencionada. Podrán allegarse de estudios que realice el personal a su cargo
o los que requieran a las dependencias competentes del Poder Ejecutivo.
Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las y los
funcionarios señalados.
Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá someterse al Senado
junto con los siguientes documentos:
I. Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los objetivos que
correspondan conforme al tratado de que se trate;
II. Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y reglamentos
de México;
III. Los rubros que México concedió durante la negociación;
IV. La forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al tratado
firmado;
V. La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y
VI. Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las razones.
Artículo 10. Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el
Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado a
las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha en que el Ejecutivo Federal lo
haya sometido al Senado.
CAPÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES,
CIUDADANAS Y SINDICALES
Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones empresariales,
ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el Senado de la República.
Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones correspondientes
podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo caso, serán públicas, salvo disposición
legal en contrario.
Artículo 12. El Senado de la República, a través de sus comisiones, escuchará y tomará
en cuenta las propuestas que le hagan llegar o que presenten los Gobiernos y Congresos
Locales.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13. Para el cálculo de los plazos y términos que fija esta Ley se entiende por
días hábiles todos los días exceptuando los sábados y domingos así como los días que
establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 14. En todo lo no dispuesto por la presente Ley se aplicarán supletoriamente la
Ley de Comercio Exterior, la Ley sobre la Celebración de Tratados y los demás
ordenamientos que resulten aplicables.

ONU
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.

Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los
pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión; y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes.

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización
y Sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de
todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y
beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las
obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en
peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas.
5. Los Miembros de la Organización prestaran a ésta toda clase de ayuda
en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se
abstendran de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la
Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las
Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la
medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos
asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero
este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas
prescritas en el Capítulo VII.
Ç
1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas:
una Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones
Unidas
un Consejo de Seguridad: El Consejo de Seguridad se compondrá de quince
miembros de las Naciones Unidas, responsabilidad primordial de mantener la paz y
la seguridad internacionales
un Consejo Económico y Social El Consejo Económico y Social estará integrado
por cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea
General. asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y
sanitario
un Consejo de Administración Fiduciaria administración y vigilancia de los
territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno
propio
una Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las
Naciones Unidas

y una Secretaría.
1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros
de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la
Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.
2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido
registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar
dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.
Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los
órganos subsidiarios que se estimen necesarios

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización
promoverá:
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso
y desarrollo económico y social;
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de
otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales
derechos y libertades.

EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas
han suscrito esta Carta.
FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil
novecientos cuarenta y cinco.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne naciones independientes de
Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe para fortalecer la cooperación mutua en torno a los
valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la
región y el mundo.

La Organización está compuesta por 35:
Antigua y Barbuda,
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba (*)

Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua

Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las
Granadinas
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
La participación del gobierno de Cuba, un Estado miembro, ha estado suspendida desde
1962, por lo que participan activamente solo 34 países.
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han
desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer
su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un
organismo regional.
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que
expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a
intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros.
propósitos esenciales:
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Promover y consolidar la democracia;
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de
controversias que surjan entre los Estados miembros;

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten
entre ellos;
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático
de los pueblos del hemisferio, y
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.
principios:
a)

El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones

recíprocas.
b)

El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la

personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
c)

La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.

d)

La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen,

requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la
democracia representativa.
e)

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político,

económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de
no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados
americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus
sistemas políticos, económicos y sociales.
f)

La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y

consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y
compartida de los Estados americanos.

g)

Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.

h)

La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás

Estados americanos.
i)

Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados

americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos.
j)

La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera.

k)

La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de

los pueblos del Continente.
l)

Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona

humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
m)

La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural

de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la
cultura humana.
n)

La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS REALIZA SUS FINES
POR MEDIO DE:
a)

La Asamblea General;

b)

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; fin de considerar

problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para
servir de Organo de Consulta
c)

Los Consejos;

- El Consejo Permanente de la Organización. Mantenimiento de las relaciones de amistad
entre los Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la
solución pacífica de sus controversias,
- Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. tiene como finalidad promover la
cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral,
y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica

d)

El Comité Jurídico Interamericano; tiene como finalidad servir de cuerpo

consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la
codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la
integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus
legislaciones en cuanto parezca conveniente
e)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; función principal, la de

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano
consultivo de la Organización en esta materia
f)

La Secretaría General;

g)

Las Conferencias Especializadas, son reuniones intergubernamentales para tratar

asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación
interamericana
h) Los Organismos Especializados. los organismos intergubernamentales establecidos
por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de
interés común para los Estados americanos.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO.
¹
La OCDE es una organización internacional intergubernamental que agrupa a los países
más industrializados de economía de mercado, con sede en París, Francia. En la OCDE, los
representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar
políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su
desarrollo y al de los países no miembros.
La Organización se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de
Organización para la Cooperación Económica Europea, con el propósito de coordinar el
Plan Marshall . En 1961, se convirtió en lo que hoy conocemos como la OCDE, con
vocación transatlántica y después mundial.

Antecedentes

La Organización se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de
Organización para la Cooperación Económica Europea, con el propósito de coordinar el
Plan Marshall². En 1961, se convirtió en lo que hoy conocemos como la OCDE, con
vocación transatlántica y después mundial.

Países miembros de la OCDE*
Originalmente 20 países firmaron la Convención de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos el 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, 10 países se han
sumado y se han convertido en miembros de la Organización. Los países miembros de la
Organización y las fechas en que depositaron el instrumento de ratificación son:
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA

junio 7 de 1971
septiembre 29 de 1961
septiembre 13 de 1961

JAPÓN
LUXEMBURGO
MÉXICO

CANADÁ

abril 10 de 1961

HOLANDA

diciembre 12 de 1996

NUEVA ZELANDA

abril 28 de 1964
diciembre 12 de 1996
mayo 18 de 1994
noviembre 13 de
1961
mayo 29 de 1973

diciembre 21 de 1995

NORUEGA

julio 4 de 1961

DINAMARCA

mayo 30 de 1961

POLONIA

FINLANDIA

enero 28 de 1969

FRANCIA

agosto 7 de 1961

ALEMANIA

septiembre 27 de 1961

GRECIA

septiembre 27 de 1961

SUECIA

HUNGRÍA

mayo 7 de 1996

SUIZA

ISLANDIA
IRLANDA
ITALIA

junio 5 de 1961
agosto 17 de 1961
marzo 29 de 1962

TURQUÍA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

COREA
REPÚBLICA
CHECA

PORTUGAL
REPÚBLICA
ESLOVACA
ESPAÑA

noviembre 22
1996
agosto 4 de 1961

diciembre 14 de 2000
agosto 3 de 1961
septiembre 28
1961
septiembre 28
1961
agosto 2 de 1961
mayo 2 de 1961
abril 12 de 1961

Alrededor de 70 países o economías en desarrollo y transición están asociados con su
trabajo.

Los objetivos de la OCDE son:

de

de
de

Promover las políticas tendientes a:
Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el
nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y
contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.
Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no
miembros, en vías de desarrollo económico.
Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

El trabajo de la OCDE con los países miembros:
Comparten información en áreas de trabajo sensibles para los países.
Desarrolla programas de cooperación a nivel nacional y regional.
Asiste a los gobiernos y a los ciudadanos de los países en aprovechar los beneficios
del comercio internacional y de la inversión transfronteriza.
Con respecto al tema de gobernabilidad, promueve el buen gobierno en todos los
niveles gubernamentales y empresariales; fomenta la transparencia y la equidad de
la regulación, los sistemas impositivos y las reglas de competencia; lucha contra la
corrupción y el lavado de dinero, y promueve la conducta ética; e impulsa el
principio de rentabilidad de los poderes públicos y la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones.
Asimismo, apoya en materia económica y comercial, al analizar y publicar datos
comparativos y previsiones; fomentar la adopción de medidas que promueven el
crecimiento y la estabilidad económica; favorecer la cooperación entre gobiernos
para trabajar en el fortalecimiento del comercio multilateral; fomentar la expansión
de los servicios financieros y la inversión internacional; y promover las buenas
prácticas a escala internacional.

¿Quién conduce el trabajo de la OCDE?
El Consejo es el órgano supremo, se encarga de la supervisión y dirección estratégica, y
está integrado por representantes de los países miembros y de la Comisión Europea. La
toma
de
decisiones
se
hace
por
consenso.
La Secretaría lleva a cabo el análisis y hace propuestas. El Secretario General es quien la
preside, actualmente es el Sr. Donald Johnston quien ocupa el cargo desde el 1º de junio de
1996. El Ex Canciller mexicano, José Angel Gurría es quien lo suplirá a partir de junio de

2006. Además, hay cuatro Secretarios Generales Adjuntos que asisten al Secretario General
en sus funciones.
Representantes de los 30 países miembros se reúnen e intercambian información en
Comités Especializados, para discutir y revisar los progresos alcanzados en áreas de
políticas específicas, como economía, comercio, ciencia, empleo, educación o mercados
financieros. Existen alrededor de 200 comités, grupos de trabajos y grupos de expertos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.
153 Miembros al 23 de julio de 2008 (con la fecha de su adhesión).
Es un conjunto de normas … Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC,
negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial.
Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio
internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus
políticas comerciales dentro de límites convenidos. Aunque negociados y firmados por los
gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y
los importadores a llevar a cabo sus actividades, permitiendo al mismo tiempo a los
gobiernos lograr objetivos sociales y ambientales.
El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con
la máxima libertad posible, — siempre que no se produzcan efectos secundarios
desfavorables, — porque esto es importante para el desarrollo económico y el bienestar.
Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los
particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el
comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios
abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles.
Y ayuda a resolver las diferencias ... Este es un tercer aspecto importante de la labor de la
OMC. Las relaciones comerciales llevan a menudo aparejados intereses contrapuestos. Los
acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, necesitan muchas
veces ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante
un procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el
propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de
la OMC.
Nació en 1995, pero no es tan joven
La OMC nació el 1º de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo
de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) ha establecido las reglas del sistema. (La segunda reunión ministerial de la OMC,

celebrada en Ginebra en mayo de 1998, incluyó un acto de celebración del 50º aniversario
del sistema.)
No pasó mucho tiempo antes de que el Acuerdo General diera origen a una organización
internacional de facto, no oficial, conocida también informalmente como el GATT. A lo
largo de los años el GATT evolucionó como consecuencia de varias rondas de
negociaciones.
La última y más importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre
1986 y 1994 y dio lugar a la creación de la OMC. Mientras que el GATT se había ocupado
principalmente del comercio de mercancías, la OMC y sus Acuerdos abarcan actualmente
el comercio de servicios, y las invenciones, creaciones y dibujos y modelos que son objeto
de transacciones comerciales (propiedad intelectual).
Sobre todo, es un foro de negociación … La OMC es esencialmente un lugar al que
acuden los gobiernos Miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que
tienen entre sí. El primer paso es hablar. La OMC nació como consecuencia de unas
negociaciones y todo lo que hace es el resultado de negociaciones. La mayor parte de la
labor actual de la OMC proviene de las negociaciones celebradas en el período 1986-1994
— la llamada Ronda Uruguay — y de anteriores negociaciones celebradas en el marco del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La OMC es
actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa de Doha para el
Desarrollo”, iniciado en 2001.
Cuando los países se han enfrentado con obstáculos al comercio y han querido reducirlos,
las negociaciones han contribuido a liberalizar el comercio. Pero la OMC no se dedica
solamente a la liberalización del comercio y en determinadas circunstancias sus normas
apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: por ejemplo, para proteger a los
consumidores o impedir la propagación de enfermedades.
Los principios del sistema de comercio
Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que
abarcan una gran variedad de actividades. Tratan de las siguientes cuestiones: agricultura,
textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas
industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos,
propiedad intelectual y muchos temas más. Ahora bien, todos estos documentos están
inspirados en varios principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema
multilateral de comercio.
Veamos esos principios más detenidamente:
Comercio sin discriminaciones, Trato nacional: igual trato para nacionales y
extranjeros Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo
trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo
mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las

marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y
nacionales.
Comercio más libre: de manera gradual, mediante negociaciones
Previsibilidad: mediante consolidación y transparencia
Fomento de una competencia leal
Promoción del desarrollo y la reforma económica

ESTRUCCTURA DE LA OMC.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN conocido también por
TLC o NAFTA (por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement o
ALÉNA, del francés: "Accord de libre-échange nord-américain" ), es un bloque comercial
entre Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio. Entró en
vigor el 1 de enero de 1994. A diferencia de tratados o convenios similares (como el de la
Unión Europea) no establece organismos centrales de coordinación política o social. Existe
sólo una secretaría para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que se derivan
del tratado mismo. Tiene tres secciones. La Sección Canadiense, ubicada en Ottawa, la
Sección Mexicana, en México, D.F.; y la Sección Estadounidense, en Washington, D.C..

Los objetivos declarados de TLCAN.
Eliminar fronteras para comercializar, y facilitar el cruce por las fronteras del
movimiento de servicios entre los territorios de los países miembros.
Promover condiciones de competencia en el área del libre comercio.
Proporcionar protección y aplicación de derechos intelectuales en cada país.
Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, estimulando
el desarrollo económico y dando a cada país signatario acceso a sus respectivos
mercados.
Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y
servicios con la excepción de personas entre territorios de las partes firmantes
(países involucrados).
Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las
partes.
Reglas de Origen.
El TLCAN preveé la eliminación de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean
originarios de México, Canadá y Estados Unidos, en el transcurso de un periodo de
transición. Para determinar cuáles bienes son susceptibles de recibir trato arancelario
preferencial son necesarias las reglas de origen. Las disposiciones sobre las reglas de origen
contenidas en el tratado están diseñadas para:
Asegurar que las ventajas del TLCAN se otorguen sólo a bienes producidos en la región de
América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en otros países.
Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. Reducir los obstáculos
administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades
comerciales en el marco del Tratado.
Eliminar restricciones no arancelarias según convenga.
Barreras Arancelarias y No Arancelarias.
Una de las partes centrales de este marco regulador del comercio de bienes es el programa
de desgravación arancelaria, mediante el cual se plantea la eliminación progresiva de los
aranceles sobre bienes originarios, de acuerdo con unas listas de desgravación.
La categoría A corresponde a la entrada libre de derechos cuando entra en vigor el
Tratado.
La categoría B mediante la cual se prevea la eliminación del arancel en 5 etapas
anuales, es decir que la eliminación del arancel en un período de 5 años.

La categoría C prevé que linealmente el arancel va a llegar a cero en un período de
10 años.
La categoría D que incorpora todos aquellos bienes que estaban exentos del pago de
aranceles y que van a continuar así, por ejemplo todos aquellos productos
mexicanos que se benefician de SGP (Sistema Generalizado de Preferencias
Arancelarias) en los Estados Unidos o de un sistema preferencial en Canadá.
La categoría E que tiene una desgravación en 15 años para productos especiales, por
ejemplo el jugo de naranja en Estados Unidos, el maíz y frijol en México.
Contenido
Consta de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 8 secciones, su finalidad es aumentar
la competitividad entre las empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses.
Primera parte. Objetivos y Aspectos Generales.
Definiciones Generales.
Segunda Parte. Comercio de Bienes.
Trato Nacional y acceso de bienes al mercado, comercio e inversión en el sector
automotriz, sector textil y el vestido, reglas de origen, procedimientos aduaneros, Energía y
petroquimica básica, Sector agricola y disposiciones zoosanitarias y fitosanitarias,
salvaguardas.
Tercera Parte. Barreras Técnicas al Comercio.
Cuarta Parte. Compras al sector Público.
Quinta Parte. Inversión y Comercio de Servicios.
Sexta Parte. Propiedad Intelectual.
Séptima Parte. Solución de Controversias.

Arreglo pacífico de las diferencias.
-

La negociación.
Los buenos oficios y la mediación.
Las comisiones de investigación.
La conciliación.
El arbitraje.
La jurisdicción internacional.
La solución de controversias por las organizaciones internacionales.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 25-01-2002

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
CAPITULO I
Del Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 1o.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de
funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y
responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios
normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están
a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominada la Secretaría,
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los
lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad
con las facultades que le confiere la propia Constitución.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mantendrán
coordinación con la Secretaría para el ejercicio de acciones en el exterior.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002

ARTÍCULO 1-BIS.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Ley: La Ley del Servicio Exterior Mexicano;
II. Reglamento: El Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano;
III. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores;
IV. Secretario: El Secretario de Relaciones Exteriores;
V. Servicio Exterior: El Servicio Exterior Mexicano;
VI. Dirección General: La unidad administrativa de la Secretaría que tenga a su cargo
los asuntos concernientes al personal del Servicio Exterior;
VII. Instituto Matías Romero: Es el órgano desconcentrado de la Secretaría, cuyo
objetivo consiste en preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en los
temas y materias de utilidad para la política exterior de México, cuyo titular será un
embajador de carrera del Servicio Exterior;
VIII. Representación: Las embajadas, misiones permanentes y oficinas consulares;
IX. Representaciones Diplomáticas: Las embajadas y misiones permanentes;
X. Embajada: La representación permanente del Estado Mexicano ante el gobierno de
otro país. Sus principales funciones son de carácter político;
XI. Misión Permanente: La representación del Estado Mexicano ante organismos
internacionales;
XII. Misión Diplomática: Las embajadas;
XIII. Jefe de Misión: El Titular de la representación diplomática;
XIV. Representación Consular: Las oficinas consulares;
XV. Oficina Consular: La representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro
país, en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los
mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales,
económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a
mexicanos y extranjeros en términos de la presente Ley y su Reglamento. Según su
importancia y ámbito de circunscripción se clasifican en: Sección Consular, Consulado
General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorario;
XVI. Circunscripción Consular: El territorio atribuido a una oficina consular para el
ejercicio de las funciones consulares;

XVII. Sección Consular: La oficina de una embajada que realiza funciones consulares
y su circunscripción es todo el país acreditante;
XVIII. Consulado General: La oficina a cargo de un funcionario consular,
generalmente con el rango de Cónsul General y dependen de él, los consulados y agencias
consulares que se localicen en su circunscripción;
XIX. Consulado: La oficina a cargo de un funcionario consular, del que pueden
depender algunas agencias consulares;
XX. Agencia Consular: La oficina a cargo de un funcionario consular, es de jerarquía
menor a la de los consulados porque su circunscripción es muy limitada;
XXI. Consulado Honorario: La oficina a cargo de un cónsul honorario, trátese de un
nacional o de un extranjero, en la que éste realiza, sin remuneración alguna, funciones
consulares limitadas;
XXII. Jefe de Oficina Consular: La persona encargada de desempeñar tal función;
XXIII. Funcionario Consular: Cualquier persona, incluido el jefe de oficina consular,
encargada con ese carácter del ejercicio de funciones consulares, y
XXIV. Comisión de Personal: La Comisión de Personal del Servicio Exterior
Mexicano, órgano colegiado encargado de conocer cualquier asunto relativo al Servicio
Exterior.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 2.- Corresponde al Servicio Exterior:
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los
organismos y reuniones internacionales en los que participe México;
II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la
dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones
encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;
III. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad
internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del
Estado;
IV. Intervenir en la celebración de tratados;

V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las
obligaciones internacionales que correspondan;
VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;
VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a
promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en
primer término los intereses nacionales;
VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la
presencia de México en el mundo;
IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y
difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad
nacional; y
X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo;
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22
y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el
extranjero para integrar un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a
continuación se mencionan, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y
de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica;
campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios
consulares en general, y atención al público.
Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las
reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones
Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, y
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
XII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras leyes y
reglamentos, así como los tratados de los que México sea parte.
Fracción reformada DOF 25-01-2002 (se recorre)
CAPITULO II
De la integración del Servicio Exterior Mexicano

ARTÍCULO 3.- El Servicio Exterior se integra por personal de carrera, personal
temporal y personal asimilado y comprende las ramas diplomático-consular y técnicoadministrativa.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 4.- La rama diplomático-consular comprende los siguientes rangos:
I. Embajador;
II. Ministro;
III. Consejero;
IV. Primer Secretario;
V. Segundo Secretario;
VI. Tercer Secretario, y
VII. Agregado Diplomático.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 5.- La rama técnico-administrativa comprende los siguientes rangos:
I. Coordinador Administrativo;
II. Agregado Administrativo "A";
III. Agregado Administrativo "B";
IV. Agregado Administrativo "C";
V. Técnico-Administrativo "A";
VI. Técnico-Administrativo "B", y
VII. Técnico-Administrativo "C".
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 6.- El personal de carrera es permanente y su desempeño se basa en los
principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, a fin de
establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México.
Los miembros de carrera del Servicio Exterior podrán encontrarse, durante su
pertenencia a éste, en alguno de los siguientes supuestos:
I. en activo;

II. homologados;
III. comisionados conforme al artículo 18 de la Ley;
IV. en licencia, o
V. en disponibilidad.
La administración de rangos, plazas, puestos y estructura del Servicio Exterior se regirá
por las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 7.- El personal temporal es designado por acuerdo del Secretario. Dicho
personal desempeña funciones específicas en una adscripción determinada y por un plazo
que no excederá de 6 años, al término del cual sus funciones cesarán automáticamente. Los
así nombrados no forman parte del personal de carrera del Servicio Exterior ni figuran en
los escalafones respectivos.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
El personal temporal deberá cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, III,
IV y V del artículo 32 de la presente Ley y estará sujeto durante su comisión a las mismas
obligaciones que el personal de carrera.
Los nombramientos de personal temporal se harán, cuando sea posible, en plazas que no
pertenezcan al Servicio Exterior de carrera.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 8.- El personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a
misiones diplomáticas y representaciones consulares, cuyo nombramiento haya sido
gestionado por otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u otra
autoridad competente, con cargo a su propio presupuesto. Cuando la Secretaría considere
procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango que ésta determine y su
asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión
que se le ha conferido.
El personal asimilado estará sujeto a las mismas obligaciones que los miembros del
personal de carrera del Servicio Exterior y las dependencias o entidades que hayan
solicitado su asimilación serán las únicas responsables de los actos realizados por sus
representantes. Asimismo, estará comisionado en el extranjero bajo la autoridad del jefe de
la misión diplomática o representación consular correspondiente, a quien deberá informar
de sus actividades y atender las recomendaciones que formule sobre sus gestiones,
especialmente por lo que se refiere a las políticas generales y las prácticas diplomáticas o
consulares.

La Secretaría determinará los casos en que el personal temporal o asimilado deba acudir
a cursos de capacitación en el Instituto Matías Romero, antes de asumir su cargo en el
extranjero.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 9.- La Secretaría deberá mantener y gestionar ante las autoridades
correspondientes, que la estructura de plazas en los diferentes rangos permita una adecuada
movilidad escalafonaria, de tal modo que se mantenga una pirámide ascendente entre los
rangos de agregado diplomático y Ministro. Lo anterior, se hará de acuerdo con los
lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
CAPITULO III
De la organización del Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 10.- En el extranjero, los miembros del Servicio Exterior desempeñarán
indistintamente sus funciones en una misión diplomática, representación consular, misiones
especiales y delegaciones a conferencias o reuniones internacionales. La Secretaría fijará
las modalidades de acreditación del personal adscrito en el exterior, de acuerdo con el
derecho y las prácticas internacionales.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 11.- La Secretaría vigilará que la adscripción en el extranjero y en México
del personal de carrera se ajuste a una rotación programada, asegurándose que, sin
excepción, ningún miembro de éstas permanezca fuera del país o en la Secretaría más de
ocho años continuos.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
La Comisión de Personal a sugerencia de la Subcomisión de Rotación, recomendará al
Secretario los traslados que por necesidades del servicio se deban llevar a cabo fuera del
programa de rotación anual, procurando que el personal de la rama diplomático-consular no
permanezca menos de dos años, ni más de seis en una misma adscripción en el exterior.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
Los miembros de la rama técnico-administrativa podrán permanecer en una misma
adscripción un máximo de ocho años.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002
En el Reglamento de la presente Ley se establecerán las modalidades de rotación del
personal de carrera, a fin de favorecer una equilibrada rotación del personal entre áreas
geográficas diversas y evitar dos adscripciones continuas de vida difícil o de pronunciada
carestía. Asimismo, para los programas de rotación, además de las necesidades del servicio,
habrán de tomarse en cuenta las especialidades profesionales, los conocimientos de idiomas
y la integración familiar del personal del Servicio Exterior.

ARTÍCULO 11-BIS.- Las recomendaciones de traslado serán presentadas a la
Comisión de Personal por la Subcomisión de Rotación. Esta Subcomisión se integrará por:
I. El Presidente de la Comisión de Personal;
II. El Director General que tenga bajo su cargo los asuntos concernientes al personal del
Servicio Exterior;
III. El Director General del Instituto Matías Romero, y
IV. Dos funcionarios del Servicio Exterior con rango mínimo de consejero, propuestos
por el Presidente de la Comisión de Personal y aprobados por el Secretario.
La Secretaría dará a conocer anualmente, a través del Instituto Matías Romero, las
oportunidades de capacitación y preparación académica disponibles para los miembros del
Servicio Exterior en México y en el extranjero y sus requisitos.
Los aspirantes que satisfagan los requisitos correspondientes a dichas oportunidades
deberán presentar sus candidaturas a la Subcomisión de Rotación, misma que después del
análisis del expediente y requisitos de los interesados resolverá lo conducente.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 12.- Las misiones diplomáticas de México ante gobiernos extranjeros
tendrán el rango de embajadas y ante organismos internacionales, el de misiones
permanentes; las representaciones consulares tendrán el rango de consulados generales,
consulados, agencias consulares y consulados honorarios.
La Secretaría determinará la ubicación y funciones específicas de cada una de ellas
incluyendo, en su caso, las concurrencias y las circunscripciones consulares.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 13.- El Secretario podrá designar cónsules honorarios, quienes no serán
considerados personal del Servicio Exterior.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 14.- El Presidente de la República, por conducto de la Secretaría, podrá
designar misiones especiales para ejercer ocasionalmente la representación de México en el
extranjero, durante el tiempo y con las características de la función específica que en cada
caso se indique.
ARTÍCULO 15.- En todas las misiones diplomáticas y representaciones consulares,
inmediatamente después del titular de las mismas habrá un jefe de cancillería y un
representante alterno o cónsul adscrito, según corresponda; estos puestos los desempeñará
el miembro del Servicio Exterior de carrera de mayor jerarquía. Las ausencias temporales
de los titulares de las misiones diplomáticas o representaciones consulares, según el caso,
serán cubiertas por el jefe de cancillería, representante alterno o por el cónsul adscrito.

Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 16.- La Secretaría determinará la composición y funciones de las
delegaciones que representen a México en conferencias y reuniones internacionales.
Durante el desempeño de su comisión, los integrantes de las delegaciones se ajustarán a las
instrucciones específicas que imparta la Secretaría. Cuando la delegación tenga una misión
específica que afecte la esfera de competencia de otra dependencia de la Administración
Pública Federal, la Secretaría deberá escuchar, atender y asesorar a la dependencia que
corresponda para la integración e instrucciones de la delegación.
Todos los servidores públicos que se encuentren en el extranjero con carácter,
representación o comisión oficial, deberán coordinar sus actividades con los jefes de misión
diplomática o de las representaciones consulares, según sea el caso.
ARTÍCULO 17.- El rango en el Servicio Exterior de carrera será independiente de la
plaza o puesto que ocupen sus miembros en el exterior o en las unidades administrativas de
la Secretaría en México.
Cuando los miembros del personal de carrera sean designados para ocupar un puesto en
la Secretaría o en el exterior, se les cubrirán las remuneraciones que correspondan a la plaza
asignada y tendrán los derechos y prestaciones que señala la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presente Ley y su Reglamento.
Los miembros del Servicio Exterior de carrera conservarán su lugar en el escalafón,
acumularán la antigüedad que corresponda para los efectos de esta Ley y podrán ascender
independientemente de la plaza o puesto que les asigne la Secretaría.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 18.- El Secretario, previa recomendación de la Comisión de Personal,
podrá autorizar, hasta en dos ocasiones, qué funcionarios de carrera de la rama diplomáticoconsular, con una antigüedad mínima de cinco años de servicio y rango de Primer
Secretario o superior puedan ser comisionados temporalmente en otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal o Estatal u otras entidades públicas
federales; en los Poderes Legislativo o Judicial y en instituciones de educación superior o
en organismos internacionales.
Las autorizaciones podrán ser concedidas siempre y cuando las actividades a realizar
sean de interés y utilidad para la Secretaría. Quienes desempeñan estas comisiones,
conservarán sus derechos de antigüedad para efectos escalafonarios y podrán presentarse a
los concursos de ascenso.
La duración y los términos de las comisiones concedidas con base en este artículo
estarán regulados por el Reglamento de la Ley.
Artículo reformado DOF 25-01-2002

CAPITULO IV
De los embajadores y cónsules generales
ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y
Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los
funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama
diplomático-consular.
Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado Embajador o
Cónsul General, el Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos
de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a
menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 20.- Para ser designado Embajador o Cónsul General se requiere: ser
mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el
eficaz desempeño de su cargo.
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales,
deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la
otra nacionalidad.
Artículo reformado DOF 23-01-1998, 25-01-2002
ARTÍCULO 21.- En ocasión de una vacante de embajador o cónsul general y de
conformidad con el artículo 19 de esta Ley, el Secretario de Relaciones Exteriores someterá
a la consideración del Presidente de la República los nombres y antecedentes de los
ministros del personal de carrera que, a su juicio, tengan los méritos y antigüedades
necesarios. Quienes así resulten designados no perderán su carácter de miembros del
personal de carrera del Servicio Exterior y sólo podrán ser privados, temporal o
definitivamente de sus cargos en los términos de los Capítulos X y XI de esta Ley.
ARTÍCULO 22.- En casos excepcionales podrán acreditarse como embajadores o
cónsules generales, miembros del personal de carrera que tengan el rango de ministro. Esta
acreditación no alterará la situación en el escalafón de los así designados, en la inteligencia
de que tendrán derecho a los emolumentos y prestaciones que correspondan a dicha
función.
ARTÍCULO 23.- Las designaciones de jefes de misiones diplomáticas permanentes
ante Estados y organismos internacionales, de Embajadores Especiales y de Cónsules
Generales serán sometidas a la ratificación del Senado de la República o, en sus recesos, de
la Comisión Permanente, según lo disponen las fracciones II, VII y III de los artículos 76,

78 y 89, respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin
este requisito la persona designada no podrá tomar posesión de su cargo.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 24.- Dentro del rango de Embajador habrá un máximo de diez plazas de
Embajador Eminente, como distinción a los miembros de ese rango por su actuación
destacada de servicio a la República en el ámbito de la política exterior.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
Para cubrir una vacante de embajador eminente, el Secretario de Relaciones Exteriores
someterá a la consideración del Presidente de la República los nombres y antecedentes de
aquellas personas que tengan una antigüedad mínima de diez años como embajador y que
hayan ocupado cargos de Director General o superiores en la Secretaría o desempeñado
importantes misiones en el exterior. El Ejecutivo Federal hará las designaciones
correspondientes. La categoría de embajador eminente sólo podrá usarse en el ámbito
interno y tendrá la compensación que fije el Presupuesto de Egresos de la Federación.
ARTÍCULO 25.- El Presidente de la República podrá reconocer la dignidad de
embajador emérito como culminación de una destacada y prolongada actuación de servicio
a la República en el ámbito de la política exterior. En ningún momento habrá más de cinco
embajadores eméritos y serán designados de una lista de candidatos que satisfagan los
siguientes requisitos:
I. Ser embajador, retirado o en servicio activo, que haya dedicado por lo menos 25 años
al Servicio Exterior y se haya distinguido por haber ocupado cargos de importancia en el
Servicio Exterior o en la Secretaría, por sus obras escritas sobre temas internacionales, o
por haber prestado otros servicios destacados en el campo de las relaciones internacionales
de México; o,
II. Haber sido funcionario del Servicio Exterior, por lo menos con diez años de servicio
y haber ocupado el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores.
Los embajadores eméritos retirados tendrán como función atender las consultas que les
haga el Secretario de Relaciones Exteriores.
La categoría de embajador emérito sólo podrá usarse en el ámbito interno y tendrá la
compensación que fije el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ningún embajador podrá ser, a la vez, embajador eminente y embajador emérito.
CAPITULO V
De la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano

ARTÍCULO 26.- La Comisión de Personal, en los términos de esta Ley y su
Reglamento, someterá al Secretario de Relaciones Exteriores recomendaciones para el
ingreso, reincorporación, ascensos, traslados, comisiones, disponibilidades, separaciones,
retiro, sanciones administrativas y casos excepcionales de licencia de personal del Servicio
Exterior.
ARTÍCULO 27.- La Comisión de Personal del Servicio Exterior, se integrará de la
siguiente manera:
I. Un Embajador de carrera del Servicio Exterior designado por el Secretario, quien la
presidirá y deberá dedicarse de tiempo completo a las labores propias de su cargo. El
presidente durará en su cargo un periodo no menor de un año, ni mayor de tres;
El presidente de la Comisión de Personal tendrá la representación legal de dicho
órgano colegiado para efectos de juicios de amparo, de nulidad y federales. En caso de
ausencia temporal del presidente de la Comisión de Personal, será suplido para tales
efectos por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
II. El Oficial Mayor de la Secretaría, quien suplirá al presidente en sus ausencias;
III. El Director General que tenga bajo su cargo los asuntos concernientes al personal
del Servicio Exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría, quien
fungirá como secretario de la misma;
IV. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría; y
V. El Titular del Instituto Matías Romero, y
Fracción reformada DOF 25-01-2002
VI. Un representante de cada uno de los rangos desde Técnico-Administrativo "C"
hasta Coordinador Administrativo y de Tercer Secretario hasta Ministro, adscritos a la
Secretaría, que serán elegidos por sus pares para cubrir periodos de un año. Dichos
representantes participarán exclusivamente cuando se trate de asuntos relacionados con
el personal de la categoría que representan.
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
Los miembros de la Comisión no podrán participar a través de representantes o
suplentes, con excepción del presidente quien podrá ser suplido por el Oficial Mayor.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002

En los casos en que la Comisión trate asuntos que incidan sobre el conjunto de los
miembros del Servicio Exterior, ésta podrá, a través de invitaciones, asesorarse de personas
ajenas a la Secretaría y al Servicio Exterior.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
A propuesta de la Comisión, el Secretario expedirá las Reglas del Procedimiento de la
Comisión de Personal.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 27-BIS.- La Comisión de Personal contará con cuatro subcomisiones:
I. Subcomisión de Ingreso;
II. Subcomisión de Rotación;
III. Subcomisión de Evaluación, y
IV. Subcomisión de Asuntos Disciplinarios.
Las Subcomisiones funcionarán conforme a lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y
las Reglas del Procedimiento de la Comisión de Personal.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
CAPITULO VI
Del Ingreso al Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 28.- El ingreso como funcionario de carrera a la rama diplomáticoconsular se realizará por oposición, mediante concursos públicos anuales que serán
organizados en etapas eliminatorias y deberán contemplar los siguientes exámenes y
cursos:
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
I. Examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales;
II. Examen de español;
III. Exámenes para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para traducir
alguno de los otros idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
IV. Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior; y
V. Entrevistas;
Fracción reformada DOF 25-01-2002

VI. Exámenes médicos y psicológicos;
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
VII. Cursos especializados en el Instituto Matías Romero, cuya duración no excederá de
seis meses, y
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
VIII. Un periodo de experiencia práctica en la Secretaría cuya duración no excederá de
seis meses.
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 29.- La Comisión de Personal dará aviso oportuno al Secretario de las
vacantes en el rango de agregado diplomático, a fin de que convoque a un concurso anual
de ingreso para cubrirlas e instale la Subcomisión de Ingreso.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 30.- La Subcomisión de Ingreso estará integrada por:
I. El Titular del Instituto Matías Romero, quien la presidirá;
II. Dos representantes de instituciones de educación superior, legalmente reconocidas,
una de las cuales deberá tener establecida la carrera de relaciones internacionales, y la otra
cuando menos carreras afines a esta última;
III. El Director General que tenga bajo su cargo los asuntos concernientes al personal
del Servicio Exterior, quien actuará como secretario de la misma, y
IV. Otra persona ajena a la Secretaría que tenga experiencia en recursos humanos.
La Subcomisión de Ingreso verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 32 y 33 de la presente Ley y organizará y calificará los exámenes de ingreso de
las ramas diplomático-consular y técnico-administrativa del Servicio Exterior.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 31.- Quienes sean admitidos en el Instituto Matías Romero para ingresar a
la rama diplomático-consular serán considerados, durante el tiempo que estudien en el
mismo, como becarios y tendrán las percepciones que determine la Secretaría, así como
durante su periodo de práctica en esta última.
Transcurrido el periodo al que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 28 de la
presente Ley, la Comisión de Personal evaluará su desempeño en la Secretaría para
determinar si recomienda su nombramiento como agregado diplomático. Después de seis
meses podrán ser ascendidos a terceros secretarios como resultado de la evaluación de su
desempeño.
Artículo reformado DOF 25-01-2002

ARTÍCULO 32.- Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos.
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales,
deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la
otra nacionalidad;
Fracción reformada DOF 23-01-1998, 25-01-2002
II. Ser menores de 30 años de edad. En casos excepcionales, la Comisión de Personal
podrá dispensar este requisito si a su juicio así lo amerita el perfil académico y profesional
del aspirante;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
III. Tener buenos antecedentes;
IV. Ser apto física y mentalmente para el desempeño de las funciones del Servicio
Exterior;
V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; y
VI. Tener por lo menos el grado académico de licenciatura por una universidad o
institución de enseñanza superior mexicana o extranjera, con reconocimiento de validez
oficial.
Fracción reformada DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 33.- El ingreso como personal de carrera a la rama técnico-administrativa
se realizará:
I. Por oposición, mediante concursos públicos que se llevarán a cabo según las
necesidades de la Secretaría, preferentemente cada dos años, bajo las modalidades que
establecerá el Reglamento de la presente Ley;
II. Los requisitos para ingresar serán los mismos que se señalan para la rama
diplomático-consular, con excepción del requerimiento del grado académico, para el que
será suficiente haber completado la educación media superior y el dominio de un idioma
extranjero de utilidad para la diplomacia, preferentemente el inglés;
III. Quienes obtengan las calificaciones más altas en el concurso de ingreso a la rama
técnico-administrativa recibirán una beca con las percepciones que determine la Secretaría
y deberán acreditar un curso de capacitación en el Instituto Matías Romero con duración
máxima de tres meses;

IV. Concluidos los cursos a que se refiere el párrafo anterior, deberá acreditarse una
práctica de tres meses en la Secretaría, y
V. Al término de dicha práctica, y previa recomendación de la Comisión de Personal, se
otorgará un nombramiento de Técnico-Administrativo "C".
El ingreso a esta rama será en el nivel de Técnico-Administrativo "C".
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 34.- El personal temporal o asimilado de la rama diplomático-consular y
técnico-administrativa, así como los funcionarios de la Secretaría, podrán ingresar al
Servicio Exterior como personal de carrera de la rama diplomático-consular siempre que
cumplan con los requisitos de ingreso previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI del
artículo 32 de la presente Ley y obtengan una evaluación favorable de su desempeño por
parte de la Comisión de Personal.
Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos para ingresar a los rangos que a
continuación se indican:
I. Ingreso como Segundo Secretario: Se requerirá una antigüedad mínima de cuatro
años, un máximo de edad de 37 años y satisfacer el contenido de las fracciones II, III, V y
VI del artículo 28. Asimismo, deberá participar en el concurso de ascenso para optar por el
rango de Segundo Secretario y obtener una de las plazas sujetas a concurso;
II. Ingreso como Primer Secretario: Se requerirá una antigüedad mínima de seis años, un
máximo de edad de 39 años y satisfacer el contenido de las fracciones II, III, V y VI del
artículo 28. Asimismo, deberá participar en el concurso de ascenso para optar por el rango
de Primer Secretario y obtener una de las plazas sujetas a concurso, y
III. Ingreso como Consejero: Se requerirá una antigüedad mínima de ocho años, un
máximo de edad de 41 años y satisfacer el contenido de las fracciones II, III, V y VI del
artículo 28. Asimismo, deberá participar en el concurso de ascenso para optar por el rango
de Consejero y obtener una de las plazas sujetas a concurso.
Para los efectos del presente artículo, a juicio de la Comisión de Personal, podrá ser
dispensado el requisito de edad.
Los aspirantes al rango de Consejero deberán, además, aprobar el examen de media
carrera a que se refiere el artículo 38.
A más tardar seis meses después de satisfechos los requisitos de ingreso al rango de
Consejero, quienes hayan obtenido dicho rango serán comisionados a una adscripción de
tipo consular, de conformidad con la definición que de ésta establezca el Reglamento de la
presente Ley.
El ingreso al Servicio Exterior, conforme a este artículo, sólo podrá tener lugar cuando
la Secretaría disponga de plazas nuevas en cada uno de los rangos de Segundo Secretario,

Primer Secretario y Consejero. Independientemente del número de plazas de que se
disponga, siempre se concursará el mismo número de ellas en cada uno de los rangos
mencionados.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 35.- Los servidores públicos de la Secretaría, de las misiones diplomáticas
y de las representaciones consulares podrán incorporarse a la rama técnico-administrativa,
siempre que cumplan con los requisitos de ingreso previstos en el artículo 33 de la presente
Ley y que aprueben los exámenes públicos que determine la Secretaría. Los empleados que
tengan una antigüedad de cuatro años podrán ingresar a dicha rama en la categoría de
técnico-administrativo "B" y los que acumulen siete años podrán ingresar como técnicoadministrativo "A".
ARTÍCULO 36.- Las solicitudes de reincorporación de los miembros del personal de
carrera del Servicio Exterior que hayan renunciado al mismo, serán examinadas por la
Comisión de Personal. Esta podrá recomendar la reincorporación de aquellos interesados
que cumplan con los siguientes requisitos:
I. El motivo de la renuncia haya sido por causas distintas al seguimiento de un proceso
disciplinario o para evitar una orden de traslado;
II. Los buenos antecedentes del solicitante;
III. El cumplimiento de la obligación de sigilo profesional establecida en esta Ley; y
IV. La presentación de la solicitud durante los cinco años siguientes a la fecha efectiva
de la renuncia. En casos excepcionales, este plazo podrá ser dispensado por el Secretario de
Relaciones Exteriores.
La reincorporación únicamente podrá ser autorizada por una sola vez.
CAPITULO VII
De los ascensos del personal de carrera
ARTÍCULO 37.- Los ascensos del personal de carrera a Segundo Secretario, Primer
Secretario, Consejero y Ministro de la rama diplomático-consular, así como a AgregadoAdministrativo "C", y Coordinador Administrativo en la rama técnico-administrativa, serán
acordados por el Secretario de Relaciones Exteriores, previa recomendación de la Comisión
de Personal. Al efecto, la Comisión de Personal organizará concursos de ascenso que
comprenderán:

I. La evaluación del expediente de los aspirantes a ascenso en función de las
siguientes prioridades:
a) Méritos y eficiencia demostrados en el desempeño de sus cargos y comisiones;
y
b) Potencial de desarrollo y capacidad para asumir mayores responsabilidades;
Inciso reformado DOF 25-01-2002
c) La antigüedad en el rango y en el servicio, que será definitoria en igualdad de
circunstancias, y
Inciso adicionado DOF 25-01-2002
II. Exámenes escritos y orales para determinar la capacidad de los aspirantes a
ascenso.
Fracción reformada DOF 25-01-2002
Conforme el Reglamento de esta Ley, podrá otorgarse puntuación adicional por obras o
trabajos publicados, estudios realizados y títulos académicos obtenidos con posterioridad al
último ascenso, siempre que sean relevantes para las relaciones internacionales de México.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
El resultado final de los concursos será del dominio público e inapelable.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
No podrán presentarse a concurso de ascensos quienes se encuentren en disponibilidad
conforme a la presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002
El Secretario acordará los demás ascensos del personal de carrera previa recomendación
de la Comisión de Personal una vez que reciba de la Subcomisión de Evaluación, las
evaluaciones de los expedientes personales u hoja de servicios según el caso. En la
evaluación se tomará en cuenta los méritos, la preparación académica y las antigüedades
del personal, de conformidad con el Reglamento de esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 37-BIS.- La evaluación de los expedientes personales será realizada por la
Subcomisión de Evaluación y dada a conocer a los interesados con anticipación a la
celebración de los exámenes.
La Subcomisión de Evaluación se integrará por:
I. El Presidente de la Comisión de Personal, quien la presidirá;
II. El Titular del Instituto Matías Romero;

III. El Director General que tenga bajo su cargo los asuntos concernientes al personal
del Servicio Exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría, y
IV. Dos miembros del Servicio Exterior con rango mínimo de Consejero o de
coordinador administrativo propuestos por el Presidente de la Comisión de Personal y
aprobados por el Secretario.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 38.- En ningún caso se podrá ascender o participar en concursos de
ascenso sin antes haber cumplido dos años de antigüedad como mínimo en el rango al que
pertenezca.
Para ascender al rango de Consejero se requiere además, una antigüedad mínima de
ocho años como funcionario en el Servicio Exterior o en la Secretaría, haber estado
comisionado a una adscripción de tipo consular y aprobar un examen que se denominará de media carrera- conforme a los términos de la presente Ley y su Reglamento.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 39.- El examen de media carrera a que se refiere el artículo anterior será
presentado por los primeros secretarios. Es un requisito para permanecer en el Servicio
Exterior y tiene como finalidad evaluar el desempeño laboral y profesional de los miembros
del Servicio Exterior con vistas a determinar su capacidad para asumir mayores
responsabilidades, especialmente la de titular de representaciones de México.
El Instituto Matías Romero elaborará guías de estudio e impartirá cursos de capacitación
para los participantes en el examen de media carrera.
El examen será diseñado por profesionales bajo criterios que proporcionará el Instituto
Matías Romero y podrán ser presentados en tres ocasiones como máximo dentro de los
siguientes términos:
I. Por primera vez durante los tres primeros años de haber ascendido al rango de primer
secretario;
II. Por segunda ocasión antes de cumplir cinco años en el rango, en caso de no haberlo
aprobado en la primera, y
III. Por tercera ocasión, antes de cumplir seis años en el rango.
El resultado de los exámenes estará sujeto a revisión ante la Subcomisión de Evaluación
dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se notifiquen al evaluado personalmente.
La Subcomisión resolverá las solicitudes de revisión dentro de los quince días naturales
siguientes a su recepción dando oportunidad al solicitante de expresar lo que a su derecho
convenga en el proceso de revisión.

Quien en la tercera ocasión no apruebe el examen causará baja inapelable del Servicio
Exterior. En todo caso se le indemnizará en los términos que señalen esta Ley y su
Reglamento.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 40.- Como requisito de permanencia en el Servicio Exterior y a efecto de
verificar que los miembros del Servicio Exterior hayan cumplido cabalmente con las
obligaciones que les imponen los artículos 41 y 42 de la presente Ley y que continúen
satisfaciendo los requisitos contenidos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 32, la
Secretaría, por medio de la Comisión de Personal, hará, cada cinco años, una evaluación a
todos sus miembros.
La evaluación a que se refiere el párrafo anterior podrá merecer la calificación de
satisfactoria o insatisfactoria.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 40-BIS.- La evaluación a que se refiere el artículo 40 consiste de:
I. Una revisión completa de la información que sobre el miembro del Servicio Exterior
obre en la Secretaría, que incluirá particularmente, la consideración de los logros
documentados que se hayan alcanzado, así como de las faltas cometidas o irregularidades
detectadas durante los últimos cuatro años o durante el tiempo de pertenencia al Servicio
Exterior si éste es menor a cuatro años, y
II. En su caso, una investigación de las razones por las cuales el miembro del Servicio
Exterior no ha ascendido desde su ingreso a la categoría inmediata superior dentro de los
plazos máximos que se señalan a continuación:
a) Ascenso a Segundo Secretario en un periodo de seis años,
b) Ascenso a Primer Secretario en un periodo de nueve años,
c) Ascenso a la categoría de Consejero en un periodo de doce años y
d) Ascenso a la categoría de Ministro en un periodo de quince años.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 40-TER.- La Comisión de Personal utilizará, primordialmente, los
siguientes criterios para medir, en su evaluación, el grado de cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 41 y 42 de la presente Ley:
I. Desarrollo alcanzado, méritos profesionales, méritos académicos, responsabilidades
encomendadas, estímulos o reconocimientos y otros factores relevantes que sirvan como
indicadores de un buen desempeño;

II. Sanciones impuestas, procedimientos disciplinarios, faltas cometidas, quejas
recibidas y otros factores relevantes que sirvan como indicadores de un deficiente
desempeño;
III. Si el evaluado ha realizado o se ha abstenido de llevar a cabo, actividades cuyas
consecuencias hayan sido afectar negativamente la política exterior mexicana o el
desarrollo de las funciones de la Secretaría o de sus representaciones en el exterior, y
IV. Las evaluaciones para medir el grado del cumplimiento de las obligaciones del
personal se señalarán en el Reglamento y cuidarán que se apliquen criterios de legalidad,
objetividad y equidad.
Si la conclusión de la Comisión de Personal respecto al miembro del Servicio Exterior
evaluado es insatisfactoria, dicho resultado será notificado al interesado por la Comisión y
éste podrá solicitar la revisión de la evaluación dentro del término de tres días hábiles
posteriores a la recepción de la notificación.
La Comisión deberá resolver las solicitudes de revisión dentro de los quince días
naturales siguientes a su recepción dando oportunidad al solicitante de expresar lo que a su
derecho convenga en el proceso de revisión.
Si la conclusión de la revisión fuera nuevamente insatisfactoria, o si no se hubiere
solicitado en tiempo la revisión correspondiente, el miembro del Servicio Exterior causará
baja definitivamente del Servicio Exterior sin posibilidad de volver a incorporarse a él. En
todo caso, se le indemnizará en los términos que señalen esta Ley y su Reglamento.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
CAPITULO VIII
De las obligaciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 41.- Es obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con
apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que corresponde a todo
servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como
coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta Ley encomienda al propio Servicio,
conforme a las directrices que fije la Secretaría.
Sin perjuicio de las inmunidades y privilegios que les correspondan, deberán respetar las
leyes y reglamentos del Estado ante cuyo gobierno estén acreditados y observar las
costumbres sociales del país y la práctica diplomática internacional.
Asimismo, en términos de la legislación aplicable, los miembros del Servicio Exterior
deberán abstenerse de incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral
incompatibles con el desempeño de su función pública, y de realizar declaraciones que
comprometan los intereses del país.
Párrafo adicionado DOF 25-01-2002

ARTÍCULO 42.- Los miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción
absoluta acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial. Esta
obligación subsistirá aún después de abandonar el Servicio Exterior, cuando se trate de
asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales.
ARTÍCULO 43.- Corresponde a los jefes de misión:
I. Mantener informada a la Secretaría sobre los principales aspectos de la vida política,
económica, social y cultural del Estado ante cuyo Gobierno u organismo internacional estén
acreditados, así como de sus relaciones internacionales, en los términos de las instrucciones
recibidas de la propia Secretaría;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
II. Representar a México ante los organismos internacionales y en reuniones de carácter
intergubernamental y mantener informada a la Secretaría de las principales actividades de
dichos organismos o que se desarrollen en esas reuniones. En todo caso, normarán su
conducta por las instrucciones que reciban de la propia Secretaría;
III. Requerir, cuando proceda y con las cortesías del caso, las inmunidades,
prerrogativas y franquicias que correspondan a los funcionarios diplomáticos mexicanos
conforme a los tratados internacionales y especialmente aquéllas que México concede a los
funcionarios diplomáticos de otros países; solamente la Secretaría puede renunciar a la
inmunidad de jurisdicción de que gozan esos funcionarios en el extranjero; y,
IV. Supervisar el funcionamiento de la sección consular de la misión diplomática a su
cargo, misma que quedará bajo su responsabilidad institucional.
ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:
I. Proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y
los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener
informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos,
particularmente en los casos en que proceda una protección especial;
II. Fomentar, en sus respectivas circunscripciones consulares, el intercambio comercial
y el turismo con México e informar periódicamente a la Secretaría al respecto;
III. Ejercer, cuando corresponda, funciones de Juez del Registro Civil;

IV. Ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que
deban ser ejecutados en territorio mexicano, en los términos señalados por el Reglamento.
Su fe pública será equivalente en toda la República, a la que tienen los actos de los notarios
en el Distrito Federal;
V. Desahogar las diligencias que les encomienden las autoridades judiciales de la
República;
VI. Ejecutar los actos administrativos que requiera el ejercicio de sus funciones y actuar
como delegado de las dependencias del Ejecutivo Federal en los casos previstos por las
leyes o por orden expresa de la Secretaría; y
VII. Prestar el apoyo y la cooperación que demande la misión diplomática de la que
dependan.
Los jefes de oficina consular podrán delegar en funcionarios subalternos el ejercicio de
una o varias de las facultades señaladas en el presente artículo, sin perder por ello su
ejercicio ni eximirse de la responsabilidad por su ejecución. La delegación se hará en los
términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 45.- Es obligación de los jefes de misiones diplomáticas, de
representaciones consulares y de unidades administrativas de la Secretaría informar durante
el mes de junio de cada año y con base en las actuaciones desarrolladas por los miembros
del Servicio Exterior a sus órdenes, sobre su aptitud, comportamiento y diligencia, sin
perjuicio de hacerlo cada vez que lo estimen necesario.
Asimismo, dichos funcionarios deberán informar con diligencia a la Comisión de
Personal sobre todas aquellas faltas o violaciones a las disposiciones de la presente Ley y
su Reglamento que cometan sus subordinados, estando facultados para imponer en su caso,
amonestaciones y apercibimientos.
El personal del Servicio Exterior de carrera de los rangos de tercer secretario a consejero
presentará a la Comisión de Personal, durante el mes de junio de cada año, una "autoevaluación" en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.
Asimismo, el personal de carrera elaborará, durante el mes de junio de cada año, un
informe sobre el desempeño del titular de la misión diplomática, representación consular o
unidad administrativa de la Secretaría a que se encuentre adscrito. Este informe se elaborará
conforme a los términos que señale el Reglamento de esta Ley, será confidencial y remitido
a la Comisión de Personal.
Artículo reformado DOF 25-01-2002

ARTÍCULO 46.- Sin perjuicio de lo ordenado por otras disposiciones aplicables, queda
prohibido a los miembros del Servicio Exterior:
I. Intervenir en asuntos internos y de carácter político del Estado donde se hallen
comisionados o en los asuntos internacionales del mismo que sean ajenos a los intereses de
México;
II. Ejercer, en el Estado donde se hallen comisionados, cualquiera actividad profesional
o comercial en provecho propio y realizar, sin la autorización previa y expresa de la
Secretaría, estas mismas actividades en otros países extranjeros, y
III. Desempeñar cualquier gestión diplomática o consular de otro país, sin autorización
expresa de la Secretaría.
CAPITULO IX
De los derechos y las prestaciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 47.- Los miembros del Servicio Exterior gozarán, durante su permanencia
en comisión oficial en el extranjero, de los siguientes derechos y prestaciones:
I. Conservarán, para los efectos de las leyes mexicanas, el domicilio de su último lugar
de residencia en el país;
I BIS.- Los hijos nacidos en el extranjero, de los miembros del Servicio Exterior cuando
se encuentren acreditados en el extranjero, se considerarán nacidos en el domicilio legal de
los padres;
Fracción adicionada DOF 23-01-1998
II. Tendrán las percepciones que fije el Presupuesto de Egresos de la Federación y las
prestaciones que establezca esta Ley, su Reglamento y, en su caso, la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
III. La Secretaría cubrirá a los miembros del Servicio Exterior que sean trasladados a
cualquier adscripción en México o en el extranjero, los gastos de transporte e instalación,
incluyendo a su cónyuge y familiares dependientes económicos en primer grado en línea
recta, ascendiente o descendiente, que vivan con ellos en su lugar de adscripción, en los
términos que fije el Reglamento. De igual manera se les cubrirán los gastos de empaque,
transporte y seguro de menaje de casa familiar;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
IV. Podrán importar y exportar, libres de pago de impuestos aduanales, sus equipajes y
objetos de menaje de casa cuando salgan comisionados al extranjero, regresen al país por

término de su comisión o por estar en licencia o disponibilidad, ajustándose a lo previsto en
las leyes de la materia;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
V. La exención a que alude la fracción anterior se extenderá a los automóviles
pertenecientes a los miembros del Servicio Exterior de acuerdo a las normas aplicables;
VI. La Secretaría, en los términos de la presente Ley y su Reglamento, proporcionará
ayuda para el pago del alquiler de la vivienda de los miembros del Servicio Exterior que se
encuentren adscritos en el extranjero, cuando dadas las condiciones económicas del lugar
de adscripción, el pago de dicho alquiler repercuta de manera grave sobre sus ingresos, con
apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
VII. La Secretaría, en los términos de la presente Ley y su Reglamento, proporcionará a
los miembros del Servicio Exterior en el extranjero, ayuda para el pago de la educación de
los hijos menores de edad, cuando ésta sea onerosa, con apego a las disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;
VIII. Las autoridades educativas del país revalidarán los estudios que hayan realizado
en el extranjero los miembros del Servicio Exterior, sus dependientes familiares o sus
empleados, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
IX. Los demás que se desprendan de la presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 48.- Los miembros del Servicio Exterior comisionados en el extranjero
gozarán de 30 días de vacaciones al año, pudiendo acumular hasta 60 días continuos. La
Secretaría cubrirá a los miembros del Servicio Exterior, cada dos años, el importe de sus
pasajes del lugar de su adscripción a México y de regreso. Esta prestación incluye al
cónyuge y a sus familiares dependientes económicos hasta el primer grado en línea recta,
ascendiente o descendiente, que vivan con él o ella, según el caso. Tratándose de los hijos
de los miembros del Servicio Exterior esta prestación será extensiva únicamente a los
menores de 18 años siempre que vivan con él o ella, según el caso.
La Comisión de Personal podrá recomendar al Secretario, en los casos de adscripciones
de condiciones de vida difícil, que esta prestación se otorgue cada doce meses.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 49.- La Secretaría contratará, en los términos del Reglamento, un seguro
de gastos médicos para los miembros del Servicio Exterior comisionados en el extranjero,
que incluirá a su cónyuge y a sus dependientes económicos hasta el primer grado en línea
recta, ascendiente o descendiente, que vivan con él o ella, según el caso. Tratándose de los
hijos de los miembros del Servicio Exterior esta prestación será extensiva únicamente a los
menores de 18 años siempre que vivan con él o ella, según el caso.

Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 50.- En los casos de enfermedad debidamente comprobada, la Secretaría
podrá conceder a los miembros del Servicio Exterior licencia hasta por dos meses con goce
íntegro de sueldo, dos más con medio sueldo y dos más sin sueldo.
Además, en caso de embarazo, las mujeres tendrán derecho a tres meses de licencia con
goce íntegro de sueldo.
Igualmente, la Secretaría podrá conceder licencia por cualquier otra causa justificada,
hasta por seis meses sin goce de sueldo.
ARTÍCULO 51.- Los miembros del Servicio Exterior disfrutarán de los gastos de
representación, viáticos y demás remuneraciones y prestaciones que se les asignen de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El miembro del Servicio Exterior que con motivo de la ausencia del jefe de misión
diplomática o del titular de un consulado quede acreditado como encargado de negocios o
como encargado de la representación consular, recibirá, conforme a lo dispuesto por el
Reglamento una compensación por encargaduría, a menos que otras disposiciones
consignen condiciones más favorables, en cuyo caso se aplicarán dichas previsiones.
Párrafo reformado DOF 25-01-2002
A su vez y en tanto otros ordenamientos no consignen condiciones más favorables, los
miembros del Servicio Exterior que sean nombrados para ocupar un puesto en el extranjero,
trasladados a otro lugar o llamados del extranjero a prestar sus servicios en la Secretaría,
tendrán derecho a gastos de instalación que se ministrarán en la siguiente proporción del
total de sus percepciones mensuales en el extranjero:
a) El equivalente a un mes y medio para el personal de la rama técnico-administrativa; y
b) El equivalente a un mes para el personal de la rama diplomático-consular, con
excepción de los jefes de misión diplomática o titulares de consulados generales a quienes
la Secretaría proporcione residencia oficial, quienes recibirán el equivalente a medio mes.
Inciso reformado DOF 25-01-2002
En los términos del Reglamento de la presente Ley, se asignarán gastos de orden social y
de sostenimiento a las misiones diplomáticas y representaciones consulares.
ARTÍCULO 52.- Los integrantes del personal de carrera del Servicio Exterior podrán
quedar en disponibilidad hasta por tres años. Durante ese lapso, los miembros del Servicio

Exterior no podrán tener ascenso alguno, no se les computará ese tiempo para efectos
legales y no gozarán de sueldo ni prestaciones.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 52-BIS.- La disponibilidad deberá solicitarse por escrito a la Dirección
General del Servicio Exterior y de Personal de la Secretaría, la que a su vez la turnará a la
Comisión de Personal, a efecto de que en un término máximo de 30 días dé respuesta al
interesado, quien no podrá abandonar su lugar de adscripción en tanto no reciba la
respuesta correspondiente.
El escrito deberá expresar las causas o motivos de la solicitud y se regirá por los
siguientes criterios:
I. Podrá ser concedida una sola vez durante la carrera, por recomendación de la
Comisión de Personal y aprobación del Secretario, siempre que se cuente con una
antigüedad mínima de cinco años en el Servicio Exterior de carrera;
II. No podrá unirse a licencias, comisiones u otras separaciones temporales debiendo
mediar entre ellas un lapso mínimo de 6 meses, y
III. Por necesidades del servicio, la disponibilidad podrá ser revocada, previa
recomendación de la Comisión de Personal, y si así lo acuerda el Secretario, mediante
notificación al interesado que realizará, con 3 meses de antelación, la Dirección General del
Servicio Exterior y de Personal de la Secretaría. Quienes no se presenten a laborar en la
fecha señalada causarán baja conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 58 de esta
Ley.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
CAPITULO X
De la separación del Servicio Exterior Mexicano
ARTÍCULO 53.- Los miembros del Servicio Exterior sólo podrán ser separados de sus
cargos ya sea temporalmente por medio de suspensión como consecuencia de la aplicación
de una sanción administrativa y, en forma definitiva, por baja y destitución como
consecuencia de una sanción administrativa, en términos de la presente Ley y su
Reglamento.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 53-BIS.- Son causas de baja del Servicio Exterior las siguientes:
I. Por renuncia;
II. Por jubilación;
III. Por declaración de estado de interdicción mediante sentencia que cause ejecutoria;

IV. Por incumplir una orden de traslado;
V. Por no presentarse al término de una comisión, disponibilidad o licencia a reanudar
sus funciones. En los dos primeros casos ante la Dirección General y, en el tercero, en el
lugar en el que se encontraba adscrito;
VI. Por dejar de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 32, fracciones I, III y
IV de la Ley;
VII. Por reprobar el examen de media carrera en términos de lo previsto en el artículo
39 de la presente Ley, y
VIII. Por no obtener una evaluación satisfactoria en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, 40-BIS y 40-TER, de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 54.- Los miembros del Servicio Exterior de carrera que se separen
definitivamente de éste, recibirán por una sola vez, como compensación por cada año de
servicio, el importe correspondiente a un mes del último sueldo que hubieren disfrutado,
con el límite máximo de veinticuatro meses, con excepción de aquellos que hubiesen sido
destituidos del Servicio Exterior como consecuencia de una sanción y en los casos previstos
en las fracciones IV y V del artículo anterior.
Los periodos de suspensión temporal, disponibilidad y licencias sin goce de sueldo, no
se contabilizarán como tiempo de servicio.
En caso de fallecimiento, la compensación se entregará al beneficiario que el miembro
del Servicio Exterior hubiese designado o, en su defecto, a sus legítimos herederos.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 55.- Causarán baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio
Exterior que cumplan 65 años de edad.
Los miembros de carrera del Servicio Exterior que durante los 10 años anteriores a su
jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato
superior.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 56.- Los gastos de funerales de los miembros del Servicio Exterior, de su
cónyuge, de sus dependientes económicos hasta el primer grado en línea recta, ascendiente
o descendiente, que vivan con él o ella, según el caso, fallecidos en el extranjero o en
delegaciones foráneas, incluyendo el traslado de sus restos a México, serán por cuenta de la
Secretaría.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
CAPITULO XI

De las sanciones administrativas
ARTÍCULO 57.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:
I. Suspensión;
II. Destitución, y
III. Sanción Económica.
En todos los casos de destitución el sancionado quedará inhabilitado para reingresar al
Servicio Exterior o desempeñar algún puesto, cargo o comisión temporal en el mismo.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 58.- Darán motivo a la aplicación de sanciones administrativas las
siguientes conductas de los miembros del Servicio Exterior:
I. Abandonar el empleo, entendiendo por éste la falta a las labores por más de tres días
consecutivos sin causa justificada;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
II. Violar las obligaciones de los miembros del Servicio Exterior establecidas en el
Capítulo VIII de la presente Ley;
III. Incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo
47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
IV. Actuar con deslealtad al país o a sus instituciones;
V. Se deroga
Fracción derogada DOF 25-01-2002
VI. Ser condenado por sentencia dictada por delito intencional;
VII. Violar el deber del sigilo profesional que dispone al artículo 42 de esta Ley;
VIII. Incurrir en morosidad, descuido manifiesto o ineptitud comprobada en el
desempeño de sus obligaciones oficiales;
IX. Hacer uso ilícito o con fines de provecho personal de las franquicias, valijas, correos
diplomáticos, recursos financieros y materiales, así como las inmunidades y privilegios
inherentes al cargo;

X. Expedir documentación consular o migratoria contraviniendo las normas aplicables
con fines ilícitos;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
XI. Desobedecer las instrucciones de la Secretaría o del jefe superior;
Fracción reformada DOF 25-01-2002
XII. Incurrir en incumplimiento habitual de los compromisos económicos en el
extranjero.
XIII. Incumplir con la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45 de
esta Ley, así como incumplir o cumplir a destiempo con la presentación del informe a que
se refiere dicha disposición, y
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
XIV. Por violar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 del presente
ordenamiento.
Fracción adicionada DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 59.- La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios conocerá de las faltas de
los miembros del Servicio Exterior que ameriten la imposición de sanciones administrativas
y estará compuesta por:
I. El Presidente de la Comisión de Personal, quien la presidirá;
II. El Director General que tenga bajo su cargo los asuntos concernientes al personal del
Servicio Exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría;
III. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, y
IV. Un representante de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo con
nivel de Director General, que podrá ser quien ejerza las funciones de Contralor Interno en
la Secretaría.
Será necesaria la presencia de todos los integrantes de la Subcomisión para que ésta
pueda sesionar en forma válida y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos.
En las sesiones de la Comisión de Personal en las que se ventilen asuntos disciplinarios,
participará el Contralor Interno o un representante que éste designe con nivel de Director de
Área.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 60.- Para la substanciación de procedimientos disciplinarios, la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios observará el siguiente procedimiento:

I. Las faltas de los miembros del Servicio Exterior se harán del conocimiento de la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios por escrito, acompañando las pruebas con las que
se cuente y con el apoyo de la Contraloría Interna, se abocará a la investigación de los
hechos;
II. Elaborará el acta administrativa de presunta responsabilidad, que será notificada
personalmente al presunto responsable, en la que se hará constar la responsabilidad o
responsabilidades que se le atribuyen, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga;
III. El afectado deberá presentar por escrito sus argumentos y pruebas dentro de los
quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado
personalmente el acta señalada en la fracción que antecede, la cual, deberá estar firmada
por quien presida la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios;
IV. Una vez acordada la admisión de pruebas, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios
determinará si se señala día y hora para su desahogo o si éstas se desahogan por su propia y
especial naturaleza, y
V. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios
cerrará la instrucción y contará con un término de 30 días hábiles para formular a la
Comisión de Personal, la resolución que estime pertinente, la cual a su vez, la someterá a
consideración del Secretario.
En lo no previsto por esta Ley y su Reglamento respecto a los procedimientos
disciplinarios de los miembros del Servicio Exterior, será aplicable supletoriamente el
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 61.- El Secretario tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la
fecha en que la Comisión de Personal someta a su consideración la resolución propuesta
por la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios para determinar la sanción administrativa a
imponer. Dicha sanción será aplicada por el Director General que tenga bajo su cargo los
asuntos correspondientes al personal del Servicio Exterior, según lo disponga el
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que quede firme,
dándose vista a la Contraloría Interna y en el caso de imposición de sanciones económicas,
deberá notificar a la Tesorería de la Federación la resolución, a efecto de que proceda a
efectuar el cobro correspondiente.
En el caso de embajadores y cónsules generales, someterá la opinión de la Comisión de
Personal al Presidente de la República.
Las resoluciones del Secretario podrán ser impugnadas ante los tribunales competentes.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 62.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los
siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en la que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley y su Reglamento;
II. Las circunstancias socio-económicas del presunto responsable;
III. El rango dentro del Servicio Exterior, así como los antecedentes del presunto
infractor;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La antigüedad en el servicio exterior y, en su caso, en la administración pública;
VI. La reincidencia en el cumplimiento de sus obligaciones, y
VII. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos causados como
consecuencia del incumplimiento de sus funciones.
Artículo reformado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 63.- Las sanciones económicas se determinarán tomando como base los
beneficios obtenidos o daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, aplicando dos tantos de la
cantidad que resulte por dichos conceptos.
Las sanciones económicas se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 64.- En el caso de las faltas previstas en las fracciones I, IV, VI, VII, IX,
X y XIV del artículo 58 de la presente Ley, procederá la destitución del miembro del
Servicio Exterior. También procederá la destitución en el caso de quienes sean sancionados
en dos ocasiones por incurrir en las conductas establecidas en las fracciones III, VIII, XI y
XIII o en tres ocasiones por las conductas contempladas en las fracciones II y XII de la
misma disposición.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002
ARTÍCULO 65.- En caso de que los hechos pudieran configurar algún delito y que la
averiguación previa no se hubiese iniciado por otros medios, se turnará el expediente a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos a efecto de que se presente la denuncia
correspondiente.
Artículo adicionado DOF 25-01-2002.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 21-12-2006

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY DE COMERCIO EXTERIOR
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior,
incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los
recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la
internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio
internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
Artículo reformado DOF 24-01-2006
Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación en toda
la República, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de
los que México sea parte. La aplicación e interpretación de estas disposiciones
corresponden, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Economía.
Artículo reformado DOF 24-01-2006
Artículo 3o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Secretaría, la Secretaría de Economía;
Fracción reformada DOF 24-01-2006

II.

Comisión, la Comisión de Comercio Exterior;
Fracción reformada DOF 24-01-2006

III. Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancías importadas en
condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen,
conforme a lo establecido en la presente Ley;
Fracción reformada DOF 24-01-2006
IV.

Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría, sobre regulaciones y
restricciones no arancelarias y programas e instrumentos de comercio exterior, y
Fracción adicionada DOF 24-01-2006

V.

Reglamento, el Reglamento de esta Ley.
Fracción adicionada DOF 24-01-2006

Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se entenderán días hábiles y cuando se
refiera a meses o años se entenderán meses o años calendario.
TITULO SEGUNDO
Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las Comisiones
Auxiliares
Denominación del Título reformada DOF 24-01-2006
CAPITULO I

Facultades del Ejecutivo Federal
Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el
Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de
mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial
de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de
mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación;
IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías
extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de
acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la
Federación;
V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, sin
perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal;
Fracción reformada DOF 24-01-2006
VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de
promoción del comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el sector
privado, y
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VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no
arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la Secretaría y con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fracción adicionada DOF 24-01-2006
CAPITULO II
Facultades de la Secretaría de Economía
Denominación del Capítulo reformada DOF 24-01-2006
Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría:

I. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias;
II. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda, así
como imponer las medidas que resulten de dichas investigaciones;
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III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías;
IV. Establecer las reglas de origen;
V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación;
VI. Establecer los requisitos de marcado de país de origen;
VII. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de
dichas investigaciones;
VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el
extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de
salvaguarda o en cualquier otro procedimiento del que pueda resultar una restricción a la
importación en otros países;
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IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias
competentes y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos;
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X. Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados
o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte;
XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las
exportaciones, así como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores
productivos e instituciones promotoras del sector público y privado;
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XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su
competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos
o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás
ordenamientos generales de su competencia, y
Fracción adicionada DOF 24-01-2006

XIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.
Fracción reformada DOF 24-01-2006 (se recorre)
CAPITULO III
Comisiones auxiliares
Artículo 6o.- La Comisión de Comercio Exterior será órgano de consulta obligatoria de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con las
materias a que se refieren las fracciones I a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta Comisión
estará encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad a lo
establecido en la presente Ley.
Asimismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán
hacer públicos, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los
anteproyectos de disposiciones derivadas de la presente Ley. Las organizaciones
empresariales reconocidas por la Ley de Cámaras y sus Confederaciones en su carácter de
organismos de interés público, así como las asociaciones, instituciones y agrupamientos
que los coordinen frente al Gobierno Federal, que representen a nivel nacional los intereses
del gremio industrial, comercial, agropecuario, de servicios y aduanal del país, así como
cualquier otro interesado, podrán emitir una opinión sobre los anteproyectos mencionados.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2006
La Comisión revisará, de oficio o a petición de los organismos mencionados en el
párrafo anterior, las medidas de regulación y restricción al comercio exterior que se
encuentren vigentes, a fin de recomendar las modificaciones a que haya lugar. Además
podrá celebrar audiencias públicas con los interesados.
Párrafo reformado DOF 24-01-2006
Artículo 7o.- La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones auxiliará al
Ejecutivo Federal en relación a la facultad a que se refiere la fracción VI del artículo 4 de
esta Ley.
Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre
los sectores público y privado en materia de exportaciones de bienes y servicios, para
facilitar, promover, diversificar y consolidar el intercambio comercial, así como el
fortalecimiento de la planta productiva nacional.
Artículo reformado DOF 24-01-2006
Artículo 8o.- La presidencia y el secretariado técnico de ambas comisiones estarán a
cargo de la Secretaría. El Ejecutivo Federal determinará las dependencias, entidades y
organismos que integrarán cada comisión y reglamentará su funcionamiento.

TITULO III
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS
CAPITULO UNICO
Artículo 9o.- El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de
preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias,
cupos y otras medidas que al efecto se establezcan. El origen de la mercancía podrá ser
nacional, si se considera un solo país, o regional, si se considera a más de un país.
El origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que establezca la
Secretaría o, en su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas
establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
Artículo 10.- Las reglas de origen deberán someterse previamente a la opinión de la
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas se establecerán
bajo cualquiera de los siguientes criterios:
I. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especificarán las subpartidas o
partidas de la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado a que se refiera la regla;
II. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el método de cálculo y el
porcentaje correspondiente, y
III. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se especificará con precisión
la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía.
La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se pueda cumplir con los
anteriores, mismos que deberán especificarse en la regla de origen respectiva.
Artículo 11.- En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de reglas de
origen, el importador deberá comprobar su origen en el tiempo y forma establecidos en los
ordenamientos aplicables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
vigilar y verificar el cumplimiento de las reglas de origen.
TITULO IV
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO
ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR
CAPITULO I
Aranceles

Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los
impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán ser:
I. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la
mercancía.
II. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y
III. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.
Artículo 13.- Los aranceles a que se refiere el artículo anterior podrán adoptar las
siguientes modalidades:
I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor
de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o
importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto;
II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para
diferentes períodos del año, y
III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal.
Artículo 14.- Podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las
tarifas de los impuestos generales de exportación e importación cuando así lo establezcan
tratados o convenios comerciales internacionales de los que México sea parte.
CAPITULO II
Medidas de regulación y restricción no arancelarias
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 15.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación
de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán
establecer en los siguientes casos:
I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y
el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular o controlar
recursos naturales no renovables del país, de conformidad a las necesidades del mercado
interno y las condiciones del mercado internacional;

II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México
sea parte.
III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición
constitucional, a restricciones específicas;
IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de
asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;
V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, y
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a
la legislación en la materia.
Artículo 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación,
circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo
4o., se podrán establecer en los siguientes casos:
I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de
pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte;
II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado
sustancial en su país de origen o procedencia;
III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México
sea parte;
IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países;
V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a lo
dispuesto en esta Ley, y
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a
la legislación en la materia.

Artículo 17.- El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se
refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., deberán previamente someterse a la opinión
de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las dependencias del
Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir estas medidas deberán publicar
en el Diario Oficial de la Federación los procedimientos para su expedición o
cumplimiento, e informar a la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y
procedimientos.
Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación
de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o., deberán expedirse por
acuerdo de la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. Estas
medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen,
certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se consideren
adecuados para los fines de esta Ley. Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el
caso previsto en la fracción V del artículo anterior.
Artículo 17 A.- Las restricciones y regulaciones no arancelarias, deberán cumplirse
conforme a lo establecido en los ordenamientos aplicables.
Dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante documentos que contengan medidas
de seguridad o a través de medios electrónicos, o ambos, que determine la Secretaría,
conjuntamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que
corresponda, con excepción de los que hayan sido pactados con países con los que México
haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre comercio.
Los documentos a que se refiere este artículo deberán acompañar al pedimento que se
presente ante la aduana por conducto del agente o apoderado aduanal, en los términos de la
legislación aduanera.
Artículo adicionado DOF 24-01-2006
Artículo 18.- En los casos previstos en las fracciones I y II del artículo 15 y I a V del
artículo 16, la evaluación que realice la Comisión deberá basarse en un análisis económico,
elaborado por la dependencia correspondiente, de los costos y beneficios que se deriven de
la aplicación de la medida. Este análisis podrá tomar en cuenta, entre otros, el impacto
sobre los siguientes factores: precios, empleo, competitividad de las cadenas productivas,
ingresos del gobierno, ganancias del sector productivo, costo de la medida para los
consumidores, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel de competencia de los
mercados.
Artículo 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo
Federal competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias
a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos previstos en

las fracciones III a VI del artículo 15 y VI del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la
Comisión, siempre que:
I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un daño difícilmente
reparable de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17;
II. Se notifique a la Comisión;
III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que proceda,
mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y
IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo de 20 días a partir del
primer acto de aplicación de la medida, dentro del cual dicha medida y, en su caso, la
expedición de la norma oficial mexicana de emergencia, en los términos de la legislación
en la materia, deberán someterse al procedimiento establecido en el artículo 17.
Artículo 20.- En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no
arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que
les corresponda conforme a la tarifa respectiva.
Artículo 20 A.- La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por
los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del
Código de Comercio, así como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y
notificaciones relacionadas con las regulaciones no arancelarias y los programas previstos
en la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 24-01-2006
Sección segunda
Permisos previos, cupos y marcado de país de origen
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación e importación de
mercancías a permisos previos y expedirlos conforme a lo siguiente:
I. La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comisión;
II. El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los
procedimientos de trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación;
III. La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días;

IV. En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se
sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o importar y
los demás datos o requisitos que sean necesarios, y
V. Los demás procedimientos establecidos en el Reglamento.
Artículo 22.- No se utilizarán permisos previos para restringir:
I. La importación de mercancías en el caso previsto en la fracción V del artículo 16 de
esta Ley, o
II. La exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías con el fin de
cumplir con las disposiciones en materia de normas oficiales mexicanas.
Artículo 23.- Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una
mercancía que podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancelcupo. La administración de los cupos se podrá hacer por medio de permisos previos.
La Secretaría especificará y publicará en el Diario Oficial de la Federación la cantidad,
volumen o valor total del cupo, los requisitos para la presentación de solicitudes, la
vigencia del permiso correspondiente y el procedimiento para su asignación entre los
exportadores o importadores interesados. La determinación, las modificaciones y los
procedimientos de asignación de los cupos deberán someterse previamente a la opinión de
la Comisión.
Para la determinación del volumen o valor de los cupos, la Secretaría tomará en cuenta
las condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupos, escuchando la
opinión de los integrantes de la cadena productiva.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 24.- Los cupos se asignarán por medio de licitación pública, para lo cual se
expedirá convocatoria con el fin de que cualquier persona física o moral presente
proposiciones para adquirir parte o la totalidad del cupo asignado a determinada mercancía
de exportación o importación.
Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera fundada y razonada, por otros
procedimientos de asignación que promuevan la competitividad de las cadenas productivas
y garanticen un acceso adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los procedimientos de
asignación de cupos se podrán determinar en tratados o convenios internacionales de los
que México sea parte.

En todo caso, la asignación de los cupos entre importadores o exportadores se hará
conforme a procedimientos administrativos que no constituyan, por sí mismos, un
obstáculo al comercio.
Artículo 25.- La Secretaría, previa consulta a la Comisión, podrá exigir que una
mercancía importada al territorio nacional ostente un marcado de país de origen en donde
se indique el nombre de dicho país.
Sección tercera
Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas
Artículo 26.- En todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán
sujetos a las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. No
podrán establecerse disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito
de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas. Las mercancías sujetas a normas
oficiales mexicanas se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la
nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.
La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras
deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. Esta determinación se
someterá previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo 27.- Cualquier otra medida administrativa de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, que tenga como propósito regular o restringir el
comercio exterior del país y la circulación o tránsito de mercancías extranjeras, deberá
someterse a la opinión de la Comisión previamente a su expedición, a fin de procurar su
mejor coordinación con las medidas arancelarias y no arancelarias previstas en esta Ley.
TITULO V
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 28.- Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación
de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país
exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de
producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de
esta Ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de

prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota
compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 29.- La determinación de la existencia de discriminación de precios o de
subvenciones, del daño, de la relación causal entre ambos, así como el establecimiento de
cuotas compensatorias se realizará a través de una investigación conforme al procedimiento
administrativo previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.
La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o procedencia de
las mercancías de que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría podrá
imponer cuotas compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
CAPITULO II
Discriminación de precios
Artículo 30.- La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la
introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal.
Artículo 31.- El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio
comparable de una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país
de origen en el curso de operaciones comerciales normales.
Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país
de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como
valor normal:
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen
a un tercer país en el curso de operaciones comerciales normales. Este precio deberá ser el
más alto, siempre que sea un precio representativo, o
Fracción reformada DOF 13-03-2003
II. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del costo de
producción, gastos generales y una utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a
operaciones comerciales normales en el país de origen.
Artículo 32.- Se entiende por operaciones comerciales normales las operaciones
comerciales que reflejen condiciones de mercado en el país de origen y que se hayan
realizado habitualmente, o dentro de un período representativo, entre compradores y
vendedores independientes.

Para el cálculo del valor normal, podrán excluirse las ventas en el país de origen o de
exportación a un tercer país si la Secretaría determina que dichas ventas reflejan pérdidas
sostenidas. Se considerará como tales a las transacciones cuyos precios no permitan cubrir
los costos de producción y los gastos generales incurridos en el curso de operaciones
comerciales normales en un período razonable, el cual puede ser más amplio que el período
de investigación.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
Cuando las operaciones en el país de origen o de exportación a un tercer país que
generen utilidades sean insuficientes para calificarlas como representativas, el valor normal
deberá establecerse conforme al valor reconstruido.
Artículo 33.- En el caso de importaciones originarias de un país con economía
centralmente planificada, se tomará como valor normal de la mercancía de que se trate el
precio de la mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado, que
pueda ser considerado como sustituto del país con economía centralmente planificada para
propósitos de la investigación. La determinación del valor normal se hará de conformidad
con las disposiciones establecidas en los artículos anteriores.
Una economía centralmente planificada, salvo prueba en contrario, es aquella que no
refleja principios de mercado. La Secretaría podrá determinar, para cada sector o industria
bajo investigación, si ésta opera bajo principios de mercado. Las determinaciones anteriores
las hará la Secretaría conforme a lo previsto en el Reglamento.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 34.- Cuando una mercancía sea exportada a México desde un país
intermediario, y no directamente del país de origen, el valor normal será el precio
comparable de mercancías idénticas o similares en el país de procedencia.
Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate sólo transite, no se produzca o no
exista un precio comparable en el país de exportación, el valor normal se determinará
tomando como base el precio en el mercado del país de origen.
Artículo 35.- Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, a juicio
de la Secretaría, el precio de exportación no sea fiable por existir una vinculación o un
arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, dicho precio podrá
calcularse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por primera
vez a un comprador independiente en el territorio nacional, o si los productos no se
revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se
importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 36.- Para que el precio de exportación y el valor normal sean comparables, la
Secretaría realizará los ajustes que procedan, entre otros, los términos y condiciones de

venta, las diferencias en cantidades, las diferencias físicas o las diferencias en cargas
impositivas. Cuando una parte interesada solicite se tome en consideración un determinado
ajuste, le incumbirá a esa parte aportar la prueba correspondiente.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
CAPITULO III
Subvenciones
Artículo 37.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por subvención:
I. La contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero, sus organismos
públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier organismo regional, público o mixto
constituido por varios países, directa o indirectamente, a una empresa o rama de producción
o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio;
II. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se
otorgue un beneficio.
Se consideran subvenciones, a título de ejemplo, las referidas en el anexo I del Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 38.- Al calcularse el monto de la subvención recibida por la mercancía
extranjera exportada a México, se deducirá el total de los impuestos de exportación,
derechos u otros gravámenes a que se haya sometido la exportación de la mercancía en el
país de origen, destinados a neutralizar la subvención.
CAPITULO IV
DAÑO A UNA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-03-2003
Artículo 39.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por daño, salvo el concepto de
daño grave para medidas de salvaguarda:
I. Un daño material causado a una rama de producción nacional;
II. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o
III. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional.
En la investigación administrativa se deberá probar que las importaciones en
condiciones de discriminación de precios o de subvenciones, causan daño a la rama de
producción nacional, en los términos de esta Ley.

La Secretaría considerará otros factores de que tenga conocimiento, distintos a las
importaciones en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones, los cuales
pudieran afectar a la rama de producción nacional. El efecto causado por dichos factores no
se atribuirá a las importaciones en condiciones de discriminación de precios o de
subvenciones.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 40.- Para la determinación de la existencia de daño, se entenderá por rama de
producción nacional el total de los productores nacionales de las mercancías idénticas o
similares, o aquéllos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la
producción nacional total.
Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los
importadores o sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación
de precios o de subvenciones, la expresión rama de producción nacional podrá interpretarse
en el sentido de referirse al resto de los productores.
Cuando la totalidad de los productores estén vinculados a los exportadores o a los
importadores o sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación
de precios o de subvenciones, se podrá considerar como rama de producción nacional al
conjunto de los fabricantes de la mercancía producida en la etapa inmediata anterior de la
misma línea continua de producción.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 41.- La determinación de la existencia de daño material a la rama de
producción nacional, la hará la Secretaría tomando en cuenta:
I. El volumen de importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de
subvenciones. Al respecto considerará si ha habido un aumento significativo de las mismas,
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo interno del país;
II. El efecto que sobre los precios de mercancías idénticas o similares en el mercado
interno causa o pueda causar la importación de las mercancías objeto de discriminación de
precios o de subvenciones. Para ello, la Secretaría deberá considerar si la mercancía
importada se vende en el mercado interno a un precio significativamente inferior al de las
mercancías idénticas o similares, o bien, si el efecto de tales importaciones es hacer bajar,
de otro modo, los precios en medida significativa o impedir en la misma medida la subida
que en otro caso se hubiera producido;
III. El efecto causado o que puedan causar tales importaciones sobre la rama de la
producción nacional de que se trate, considerando los factores e índices económicos
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción nacional, tales como la
disminución real o potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la
utilización de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; en
su caso, la magnitud del margen de discriminación de precios; los efectos negativos reales o

potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva y ninguno de
estos factores aisladamente bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva;
y
IV. Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría, o en su caso
proporcione la producción nacional.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 42.- La determinación de la existencia de una amenaza de daño a la rama de
producción nacional, la hará la Secretaría tomando en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:
I.

Una tasa significativa de incremento de la importación de mercancías objeto de
discriminación de precios o de subvenciones en el mercado nacional que indique
la probabilidad de que se producirá un aumento sustancial de las mismas;

II.

Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las exportaciones objeto de discriminación de precios o de
subvenciones al mercado mexicano, teniendo en cuenta la existencia de otros
mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de dichas
exportaciones;

III. Si las importaciones se realizan a precios que tendrán el efecto de hacer bajar o
contener el alza de los precios internos de manera significativa, y que
probablemente harán aumentar la demanda de nuevas importaciones;
IV.

La existencia de la mercancía objeto de investigación;

V.

En su caso, la naturaleza de la subvención de que se trate y los efectos que es
probable tenga en el comercio, y

VI.

Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría, o en su caso,
proporcione la producción nacional.

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para la determinación de
una amenaza de daño, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia
de nuevas exportaciones objeto de discriminación de precios o de subvenciones y de que,
de no aplicarse cuotas compensatorias, se produciría un daño en los términos de esta Ley.
La determinación de la existencia de amenaza de daño se basará en hechos y no
simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas.
Artículo reformado DOF 13-03-2003

Artículo 43.- Para la determinación de daño, la Secretaría podrá acumular el volumen y
los efectos de las importaciones de la mercancía idéntica o similar provenientes de dos o
más países sujetos a investigación.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 44.- Para determinar la existencia de daño a una rama de producción nacional,
el territorio nacional podrá dividirse en dos o más mercados competidores y los productores
de cada mercado podrán ser considerados como una rama de producción distinta si:
I.

Los productores de ese mercado venden la totalidad o casi la totalidad de su
producción de la mercancía de que se trate en ese mercado, y

II.

En ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores
de la mercancía de que se trate situados en otro lugar del territorio.

En dichas circunstancias, la Secretaría podrá considerar que existe daño, incluso cuando
no resulte perjudicada una porción importante de la rama de producción nacional total,
siempre que haya una concentración de importaciones objeto de discriminación de precios
o de subvenciones en ese mercado aislado y que, además, tales importaciones causen daño
a los productores de la totalidad o casi la totalidad de la rama de producción en ese
mercado.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
TITULO VI
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
CAPITULO UNICO
Artículo 45.- Las medidas de salvaguarda son aquellas que, en los términos de la
fracción II del artículo 4o., regulan o restringen temporalmente las importaciones de
mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción nacional
en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave a la rama de producción
nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los productores nacionales.
Estas medidas sólo se impondrán cuando se haya constatado que las importaciones han
aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional,
y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de
producción nacional de que se trate.
Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre otras, en aranceles específicos o advalorem, permisos previos o cupos, o alguna combinación de los anteriores.
Para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave se
entenderá por rama de producción nacional el conjunto de productores nacionales de las
mercancías idénticas o similares o directamente competidoras o aquéllos cuya producción

conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichas
mercancías.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 46.- Daño grave es el menoscabo general significativo de una rama de
producción nacional. Amenaza de daño grave es la clara inminencia de un daño grave a una
rama de producción nacional.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 47.- La determinación de daño grave o amenaza de daño grave, de su relación
causal con el aumento de las importaciones y el establecimiento de medidas de salvaguarda
se realizará a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo
previsto en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Cuando haya factores distintos del aumento de las importaciones que al mismo tiempo
causen daño grave a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento
de las importaciones.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 48.- Para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza
causar daño grave a una rama de producción nacional, la Secretaría recabará en lo posible
toda la información relevante y evaluará todos los factores pertinentes de carácter objetivo
y cuantificable que tengan relación con la situación de la rama de producción nacional de
mercancías idénticas, similares o directamente competidoras. Esta información deberá
incluir:
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
I.

El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión en
términos absolutos o relativos;
Fracción reformada DOF 13-03-2003

II.

La parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento;
Fracción reformada DOF 13-03-2003

III. Los cambios en los niveles de ventas, producción, productividad, utilización de la
capacidad instalada, ganancias o pérdidas, empleo y precios, y
Fracción reformada DOF 13-03-2003
IV.

Derogado.
Fracción derogada DOF 13-03-2003

V.

Otros elementos que la Secretaría considere necesarios.

La determinación de amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en
alegatos, conjeturas o posibilidades remotas.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003

TITULO VII
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Denominación del Título reformada DOF 13-03-2003
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-03-2003
Artículo 49.- Los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de
comercio internacional y de medidas de salvaguarda se iniciarán de oficio en circunstancias
especiales cuando la Secretaría tenga pruebas suficientes de la discriminación de precios o
de subvenciones, del daño y de la relación causal; o a solicitud de parte, conforme a lo
establecido en el artículo siguiente.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
En los procedimientos de investigación a que se refiere este título se integrará un
expediente administrativo, conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas
que correspondan.
Artículo 50.- La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente
constituidas, personas físicas o morales productoras:
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
I.

De mercancías idénticas o similares a aquéllas que se estén importando o
pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional, o

II.

En el caso de medidas de salvaguarda, de mercancías idénticas, similares o
directamente competidoras a aquellas que se estén importando en tal cantidad y en
condiciones tales que causen daño grave o amenaza de daño grave a la rama de
producción nacional.
Fracción reformada DOF 13-03-2003

Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 25% de la producción
total de la mercancía idéntica o similar, o directamente competidora, producida por la rama
de producción nacional.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito ante la autoridad
competente y bajo protesta de decir verdad los argumentos que fundamenten la necesidad
de aplicar cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda. En dicha solicitud se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento. Los solicitantes tendrán la

obligación de acompañar a su escrito los formularios que para tal efecto establezca la
Secretaría.
Artículo 51.- Se considera parte interesada a los productores solicitantes, importadores
y exportadores de la mercancía objeto de investigación, así como a las personas morales
extranjeras que tengan un interés directo en la investigación de que se trate y aquéllas que
tengan tal carácter en los tratados o convenios comerciales internacionales.
Los representantes legales de las partes interesadas que comparezcan en los
procedimientos de investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional y
medidas de salvaguarda, requerirán título profesional y cédula en los términos de la
legislación mexicana, con excepción de aquellos que pertenezcan al consejo de
administración de las mismas o su equivalente, y designar un domicilio convencional para
recibir notificaciones en México.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 52.- A partir de la presentación de la solicitud la Secretaría deberá:
I. Dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud y declarar el inicio de la
investigación a través de la resolución respectiva; o
II. Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la solicitante mayores elementos de prueba
o datos, los que deberán proporcionarse dentro de un plazo de 20 días contados a partir de
la recepción de la prevención. De aportarse satisfactoriamente lo requerido, la Secretaría
procederá conforme a lo dispuesto en la fracción anterior. Si no se proporcionan en tiempo
y forma los elementos y datos requeridos, se tendrá por abandonada la solicitud y se
notificará personalmente al solicitante, o
III. Dentro de un plazo de 20 días, desechar la solicitud cuando no se cumpla con los
requisitos establecidos en la legislación aplicable, a través de la resolución respectiva.
La Secretaría publicará la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la
Federación, salvo para el caso de desechamiento, y la notificará a las partes interesadas de
que tenga conocimiento.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 53.- A partir del día siguiente a aquel en que se publique la resolución de inicio
de investigación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría deberá notificar a las
partes interesadas de que tenga conocimiento para que comparezcan a manifestar lo que a
su derecho convenga.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y de los anexos que no
contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos respectivos
tratándose de investigaciones de oficio.

Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una
investigación, un plazo de 23 días para que presenten los argumentos, información y
pruebas conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Los plazos dados a las partes
interesadas se contarán a partir de la fecha de recibo del formulario, el cual a tal efecto se
considerará recibido 5 días después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o
transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país del exportador, o
en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio
exportador.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003. Reformado DOF 21-12-2006
Artículo 54.- La Secretaría podrá requerir a las partes interesadas los elementos
probatorios, información y datos que estime pertinentes, para lo cual se valdrá de
formularios que establezca la misma.
De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría
resolverá conforme a la información disponible.
Artículo 55.- La Secretaría podrá requerir a los productores, distribuidores o
comerciantes de la mercancía de que se trate, así como a los agentes aduanales,
mandatarios, apoderados o consignatarios de los importadores, o cualquier otra persona que
estime conveniente, la información y datos que tengan a su disposición.
Artículo 56.- Las partes interesadas en una investigación deberán enviar a las otras
partes interesadas copias de cada uno de los informes, documentos y medios de prueba que
presenten a la autoridad en el curso del procedimiento, salvo la información confidencial a
que se refiere el artículo 81.
CAPITULO II
Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional
Sección primera
Resolución preliminar
Artículo 57.- Dentro de un plazo de 90 días, contados a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la
Federación, la Secretaría dictará la resolución preliminar, mediante la cual podrá:
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
I.

Determinar cuota compensatoria provisional, previo el cumplimiento de las
formalidades del procedimiento y siempre que hayan transcurrido por lo menos 45

días después de la publicación de la resolución de inicio de la investigación en el
Diario Oficial de la Federación;
II.

No imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la investigación
administrativa, o

III. Dar por concluida la investigación administrativa cuando no existan pruebas
suficientes de la discriminación de precios o subvención, del daño alegado o de la
relación causal entre ambos.
Fracción reformada DOF 13-03-2003
La resolución preliminar deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y
posteriormente notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
Sección segunda
Resolución final
Artículo 58.- Terminada la investigación sobre prácticas desleales de comercio
internacional, la Secretaría deberá someter a la opinión de la Comisión el proyecto de
resolución final.
Artículo 59.- Dentro de un plazo de 210 días, contados a partir del día siguiente de la
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio de la
investigación, la Secretaría dictará la resolución final. A través de esta resolución, la
Secretaría deberá:
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
I.

Imponer cuota compensatoria definitiva;

II.

Revocar la cuota compensatoria provisional, o

III. Declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria.
La resolución final deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y
posteriormente notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 60.- Derogado
Artículo reformado DOF 22-12-1993. Derogado DOF 13-03-2003
Sección tercera
Audiencia conciliatoria

Artículo 61.- En el curso de la investigación administrativa las partes interesadas podrán
solicitar a la Secretaría la celebración de una audiencia conciliatoria. En esta audiencia se
podrán proponer fórmulas de solución y conclusión de la investigación, las cuales, de
resultar procedentes, serán sancionadas por la propia Secretaría e incorporadas en la
resolución respectiva que tendrá el carácter de resolución final. Esta resolución deberá
notificarse a las partes interesadas y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Sección cuarta
Cuotas compensatorias
Artículo 62.- Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las
cuales serán equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el
valor normal y el precio de exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del
beneficio.
Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de discriminación de precios o
al monto de la subvención siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación
de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.
Artículo 63.- Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en
los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 64.- La Secretaría calculará márgenes individuales de discriminación de
precios o de subvenciones para aquellas productoras extranjeras que aporten la información
suficiente para ello; dichos márgenes individuales servirán de base para la determinación de
cuotas compensatorias específicas.
La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de
discriminación de precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor información
disponible a partir de los hechos de que se tenga conocimiento, en los siguientes casos:
Párrafo reformado DOF 21-12-2006
I.

Cuando los productores no comparezcan en la investigación; o

II.

Cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y forma,
entorpezcan significativamente la investigación, o presenten información o
pruebas incompletas, incorrectas o que no provengan de sus registros contables, lo
cual no permita la determinación de un margen individual de discriminación de
precios o de subvenciones; o

III. Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de
investigación durante el período investigado.

Se entenderá por los hechos de que se tenga conocimiento, los acreditados mediante las
pruebas y datos aportados en tiempo y forma por las partes interesadas, sus coadyuvantes,
así como por la información obtenida por la autoridad investigadora.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 65.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al cobro de las
cuotas compensatorias provisionales y definitivas. Dicha dependencia podrá aceptar las
garantías constituidas conforme al Código Fiscal de la Federación, tratándose de cuotas
compensatorias provisionales.
Si en la resolución final se confirma la cuota compensatoria provisional, se requerirá el
pago de dicha cuota o, en su defecto, se harán efectivas las garantías que se hubieren
otorgado. Si en dicha resolución se modificó o revocó la cuota, se procederá a cancelar o
modificar dichas garantías o, en su caso, a devolver, con los intereses correspondientes, las
cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva.
Artículo 65 A.- En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la rama de
producción nacional, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de una cuota
compensatoria definitiva sobre las mercancías sujetas a investigación que se hayan
importado durante los tres meses anteriores a la fecha de aplicación de las medidas
provisionales cuando en relación con el producto objeto de discriminación de precios
investigado, la autoridad determine:
a) Que hay antecedentes de discriminación de precios causante de daño o que el
importador sabía o debía haber sabido que el exportador incurría en discriminación
de precios y que ésta causaría daño, y
b) Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de
discriminación de precios, efectuadas en un periodo relativamente corto y la
Secretaría considere que por su temporalidad, su volumen y otras circunstancias
(tales como una rápida acumulación de existencias del producto importado), es
probable que socaven gravemente el efecto reparador de la cuota compensatoria
definitiva que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores
interesados la oportunidad de hacer observaciones.
En el caso de las subvenciones que causen daño a la rama de producción nacional,
cuando respecto del producto subvencionado de que se trate la autoridad investigadora
concluya que existe un daño difícilmente reparable, es decir, cuando existan circunstancias
críticas, causado por importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto,
de un producto que goza de subvenciones pagadas o concedidas de forma incompatible con
las disposiciones aplicables y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño, se
estime necesario percibir retroactivamente cuotas compensatorias sobre esas importaciones,
corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de la cuota compensatoria definitiva a

las mercancías que se hayan importado tres meses como máximo antes de la fecha de
aplicación de las medidas provisionales.
Artículo adicionado DOF 21-12-2006
Artículo 66.- Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que
deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a
pagarla si prueban que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías
sujetas a cuota compensatoria.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 67.- Las cuotas compensatorias definitivas estarán vigentes durante el tiempo y
en la medida necesarios para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 68.- Las cuotas compensatorias definitivas podrán revisarse anualmente a
petición de parte o en cualquier tiempo de oficio por la Secretaría, independientemente de
que dichas cuotas se encuentren sujetas a un mecanismo alternativo de solución de
controversias o a un procedimiento administrativo o judicial.
Párrafo reformado DOF 22-12-1993, 13-03-2003, 21-12-2006
En todo caso, las resoluciones que declaren el inicio y la conclusión de la revisión
deberán notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento y publicarse en el
Diario Oficial de la Federación. En el procedimiento de revisión las partes interesadas
tendrán participación y podrán asumir los compromisos a que se refiere el artículo 72 de
esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003
Las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas
compensatorias definitivas tendrán también el carácter de resoluciones finales y se
someterán previamente a la opinión de la Comisión.
Se deroga último párrafo.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003. Derogado DOF 21-12-2006
Artículo 69.- Cuando las cuotas compensatorias definitivas se hayan impuesto para
contrarrestar la amenaza de daño causada por importaciones en condiciones de
discriminación de precios o subvención, la revisión deberá incluir, en su caso, una
evaluación de la inversión que sin la cuota compensatoria no hubiera sido factiblemente
realizada. La cuota compensatoria podrá ser revocada por la Secretaría en caso de que la
inversión proyectada no se haya efectuado.
Artículo 70.- Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de cinco
años, contados a partir de su entrada en vigor, a menos que antes de concluir dicho plazo la
Secretaría haya iniciado:

I.

Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio, en
el que se analice tanto la discriminación de precios o monto de las subvenciones,
como el daño.

II.

Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, para determinar si la
supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la continuación o repetición de
la práctica desleal.

En caso de que no se haya iniciado alguno de estos procedimientos, la Secretaría deberá
publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre la eliminación de dicha
cuota, el cual deberá notificar a las partes interesadas de que tenga conocimiento.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 70 A.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación un aviso
sobre la próxima expiración de la vigencia de cuotas compensatorias, al menos 45 días
anteriores a su vencimiento, el cual se deberá notificar a los productores nacionales de que
se tenga conocimiento.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 70 B.- Para que la Secretaría inicie de oficio un examen de vigencia de cuotas
compensatorias, uno o varios productores deberán expresar por escrito a la Secretaría su
interés de que se inicie dicho examen, y presentar una propuesta de período de examen de 6
meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al menos
25 días antes del término de la vigencia de la misma.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 71.- No están sujetas al pago de cuota compensatoria o medida de salvaguarda,
las siguientes mercancías:
I.

Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales;

II.

Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o
deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero;

III. Las que importen los residentes de la franja fronteriza para su consumo personal;
IV.

Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de
investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos
públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir
donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, siempre que formen parte de su
patrimonio, previa autorización de la Secretaría, y

V.

Las demás que autorice la Secretaría.

En los supuestos de las fracciones I a III se atenderá a lo previsto en la legislación
aduanera.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Sección quinta
Compromisos de exportadores y gobiernos
Artículo 72.- Cuando en el curso de una investigación el exportador de la mercancía en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, se comprometa
voluntariamente a modificar sus precios o cesar sus exportaciones, o si el gobierno del país
exportador elimina o limita la subvención de que se trate, la Secretaría podrá suspender o
dar por terminada la investigación sin aplicar cuotas compensatorias. Para ello, la Secretaría
deberá evaluar si con dichos compromisos u otros análogos que se asuman se elimina el
efecto dañino de la práctica desleal.
La Secretaría no procederá conforme a lo anterior a menos que haya determinado
preliminarmente la existencia de la práctica desleal.
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 73.- En caso de que la Secretaría acepte el compromiso del exportador o del
gobierno interesado, dictará la resolución que proceda, declarando suspendida o terminada
la investigación administrativa, la que se notificará a las partes interesadas y se publicará en
el Diario Oficial de la Federación. Esta resolución deberá someterse a la opinión de la
Comisión previamente a su publicación. El compromiso asumido se incorporará en la
resolución correspondiente junto con la opinión de la Comisión, conforme a lo dispuesto en
el artículo 6o. de esta Ley.
Artículo 74.- El cumplimiento de estos compromisos podrá revisarse periódicamente de
oficio o a petición de parte. Si como consecuencia de la revisión la Secretaría constata su
incumplimiento, se restablecerá la investigación y, en su caso, se impondrá la cuota
compensatoria que corresponda sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución respectiva.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
CAPITULO III
Procedimiento en materia de medidas de salvaguarda
Fe de erratas a la denominación del Capítulo DOF 25-08-1993
Sección primera
Determinación de medidas de salvaguarda

Artículo 75.- La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse en un
plazo no mayor de 210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el
Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio, y se sujetará a lo dispuesto en los
tratados y convenios internacionales de los que México sea parte.
Artículo reformado DOF 13-03-2003, 24-01-2006
Artículo 76.- Terminada la investigación para la aplicación de medidas de salvaguarda,
la Secretaría enviará el proyecto de resolución final a la Comisión para que emita su
opinión, previamente a la publicación de dicha resolución.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda se publicará en el Diario
Oficial de la Federación, la cual deberá contener todas las cuestiones pertinentes de hecho
y de derecho, y demás datos a que se refiere el Reglamento.
Artículo 77.- La vigencia de las medidas de salvaguarda podrá ser hasta de cuatro años
y prorrogable hasta por seis años más, siempre que se justifique la necesidad de la misma,
tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de la producción
nacional.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Sección segunda
Circunstancias críticas
Artículo 78.- El Ejecutivo Federal podrá establecer medidas provisionales de
salvaguarda en un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Federación del inicio de la investigación, siempre y cuando:
I. Se presenten circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un daño
difícilmente reparable, y
II. Cuente con pruebas de que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado
causar un daño serio.
Artículo 79.- La duración de las medidas provisionales no excederá de seis meses. En
este lapso se cumplirán las disposiciones establecidas en los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte. La resolución final que confirme, modifique o
revoque las medidas provisionales deberá publicarse dentro de los seis meses posteriores al
día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución que
determine medidas provisionales.

Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas provisionales en la resolución final se
procederá a hacer efectivo su cumplimiento o, en su caso, a devolver las cantidades, con los
intereses correspondientes, que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia
respectiva.
CAPITULO IV
Otras disposiciones comunes a los procedimientos
Artículo 80.- La Secretaría otorgará a las partes interesadas acceso oportuno para
examinar toda la información que obre en el expediente administrativo para la presentación
de sus argumentos. La información confidencial sólo estará disponible a los representantes
legales acreditados de las partes interesadas, y a las personas físicas o morales que
conforme a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte puedan
tener acceso a la misma. En cualquier caso se deberá contar con autorización de la
Secretaría. La información comercial reservada y la información gubernamental
confidencial no estarán a disposición de ninguna de las partes interesadas.
Párrafo reformado DOF 22-12-1993, 13-03-2003
Las personas autorizadas para accesar a la información confidencial no podrán utilizarla
para beneficio personal y tendrán la obligación de tomar todas las medidas necesarias para
evitar cualquier forma de divulgación de la misma. La contravención a este precepto será
sancionada por las disposiciones de esta Ley, independientemente de las sanciones de orden
civil y penal que procedieran.
Párrafo reformado DOF 13-03-2003
Durante los procedimientos de investigación a que se refiere este título, a petición de las
partes interesadas o de sus representantes, la Secretaría dará acceso oportuno a toda la
información no confidencial contenida en el expediente administrativo de cualquier otra
investigación, una vez transcurridos 60 días de la publicación de la resolución final
correspondiente.
Artículo 81.- En la notificación a que se refiere el artículo 53, la Secretaría comunicará
a las partes interesadas la realización de una audiencia pública en la cual podrán
comparecer y presentar argumentos en defensa de sus intereses así como, en el caso de
medidas de salvaguarda, presentar las pruebas pertinentes. En dicha audiencia las partes
interesadas podrán interrogar a las otras partes interesadas. En el caso de investigaciones
contra prácticas desleales de comercio internacional, las audiencias se llevarán a cabo
después de la publicación de la resolución preliminar y antes de la publicación de la
resolución final.
Artículo 82.- Las partes interesadas podrán ofrecer toda clase de pruebas excepto la de
confesión de las autoridades, o aquéllas que se consideren contrarias al orden público, a la
moral o a las buenas costumbres.

La Secretaría podrá acordar, en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de
cualquier diligencia probatoria siempre que se estime necesaria y sea conducente para el
conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. Además, la Secretaría podrá
efectuar las diligencias que estime pertinentes para proveer la mejor información.
La Secretaría abrirá un período de alegatos con posterioridad al período de ofrecimiento
de pruebas a efecto de que las partes interesadas expongan sus conclusiones.
Los acuerdos de la Secretaría por los que se admita alguna prueba no serán recurribles
en el curso del procedimiento.
Artículo 83.- La Secretaría podrá verificar la información y pruebas presentadas en el
curso de la investigación y que obren en el expediente administrativo, previa autorización
de las partes interesadas a quienes se determine verificar. Para ello, podrá notificar por
escrito la realización de visitas en el domicilio fiscal, establecimiento o lugar donde se
encuentre la información correspondiente.
La Secretaría podrá llevar a cabo los procedimientos que juzgue pertinentes a fin de
constatar que dicha información y pruebas sean correctas, completas y provengan de sus
registros contables, así como cotejar los documentos que obren en el expediente
administrativo o efectuar las compulsas que fueren necesarias.
Tratándose de personas físicas o morales no obligadas a llevar registros contables
conforme a la legislación de la materia, las mismas deberán acreditar fehacientemente lo
anterior, a juicio de la Secretaría.
Si como resultado de la visita la Secretaría encuentra que la información presentada en
el curso de la investigación por la persona física o moral verificada, no es correcta o
completa o no corresponde a sus registros contables, la Secretaría procederá conforme al
artículo 64 de esta Ley.
Las visitas de verificación a personas domiciliadas en el extranjero se realizarán previa
notificación al gobierno del país de que se trate, a condición de que dicho gobierno no se
oponga a la visita de verificación.
De no aceptarse la visita de verificación, la Secretaría actuará con base en los hechos de
que tenga conocimiento.
Las visitas de verificación que realice la Secretaría deberán efectuarse en días y horas
hábiles por personal designado por la propia dependencia. Sin embargo, también podrán
efectuarse en días y horas inhábiles cuando así fuese necesario, en cuyo caso el oficio por el
que se haya ordenado la visita expresará la autorización correspondiente.

De las visitas deberá levantarse acta circunstanciada en presencia de dos testigos
propuestos por el visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia. Estas visitas se sujetarán a las disposiciones del reglamento de esta Ley.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 84.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se harán a la parte interesada o
a su representante en su domicilio de manera personal, a través de correo certificado con
acuse de recibo o por cualquier otro medio directo, como el de mensajería especializada o a
través de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología. Las notificaciones surtirán sus
efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. El reglamento establecerá la
forma y términos en que se realizarán las notificaciones.
Artículo reformado DOF 24-01-2006
Artículo 85.- A falta de disposición expresa en esta Ley en lo concerniente a los
procedimientos administrativos en materia de prácticas desleales de comercio internacional
y medidas de salvaguarda, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, en
lo que sea acorde con la naturaleza de estos procedimientos. Esta disposición no se aplicará
en lo relativo a notificaciones y visitas de verificación.
Artículo 86.- Si en el curso de los procedimientos a que se refiere este título, la
Secretaría considera que existen elementos que le permitan suponer que alguna de las
partes realizó prácticas monopólicas sancionadas en los términos de la ley de la materia,
dará vista a la autoridad competente.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 87.- Las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguarda podrán
determinarse en cantidad específica o ad-valorem. Si fueren específicas serán calculadas
por unidad de medida, debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional. Si fueren
ad-valorem se calcularán en términos porcentuales sobre el valor en aduana de la
mercancía.
Artículo 88.- Al imponer una medida compensatoria o al proponer la aplicación de una
medida de salvaguarda la Secretaría proporcionará una defensa oportuna a la producción
nacional.
Artículo reformado DOF 13-03-2003
Artículo 89.- Las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, así como las
medidas de salvaguarda, se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Los importadores o sus consignatarios estarán obligados a calcular en el pedimento de
importación correspondiente los montos de las cuotas compensatorias provisionales y
definitivas, o de salvaguarda, y a pagarlas, junto con los impuestos al comercio exterior, sin

perjuicio de que las cuotas compensatorias provisionales sean garantizadas conforme al
artículo 65 y las cuotas compensatorias definitivas conforme a la fracción III del artículo
98.
CAPITULO V
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Capítulo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 89 A.- Determinada una cuota compensatoria definitiva, las partes interesadas
podrán solicitar a la Secretaría que resuelva si una mercancía está sujeta a dicha cuota
compensatoria; de ser procedente la solicitud dará inicio a un procedimiento de cobertura
de producto dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la misma; y emitirá la
resolución final dentro de los 60 días contados a partir de su inicio. Estas resoluciones
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 89 B.- Se considera elusión de cuotas compensatorias o de medidas de
salvaguarda, lo siguiente:
I. La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto de
producir o realizar operaciones de montaje de la mercancía sujeta a cuota compensatoria o
medida de salvaguarda;
II. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o
medidas de salvaguarda con insumos, piezas o componentes integrados o ensamblados en
un tercer país;
III. La introducción a territorio nacional de mercancías del mismo país de origen que la
mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, con diferencias
relativamente menores con respecto a éstas;
IV. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o
medida de salvaguarda, importadas con una cuota compensatoria o medida de salvaguarda
menor a la que le corresponde; o
V. Cualquier otra conducta que tenga como resultado el incumplimiento del pago de la
cuota compensatoria o de la medida de salvaguarda.
Las mercancías que se importen en estas condiciones pagarán la cuota compensatoria o
se sujetarán a la medida de salvaguarda correspondiente. La elusión de cuotas
compensatorias o medidas de salvaguarda, preliminares o definitivas, se determinará
mediante un procedimiento iniciado de oficio o a solicitud de parte interesada.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003

Artículo 89 C.- Las partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría, en cualquier
tiempo, que aclare o precise determinado aspecto de las resoluciones por las que se
impongan cuotas compensatorias definitivas.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 89 D.- Los productores cuyas mercancías estén sujetas a una cuota
compensatoria definitiva y que no hayan realizado exportaciones de esas mercancías
durante el período investigado en el procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria
de que se trate, podrán solicitar a la Secretaría el inicio de un procedimiento para nuevos
exportadores a efecto de que ésta se pronuncie sobre los márgenes individuales de
discriminación de precios, siempre que:
I. Hayan efectuado operaciones de exportación al territorio nacional de la mercancía
objeto de cuotas compensatorias con posterioridad al período investigado en el
procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria de que se trate, y
Fracción reformada DOF 21-12-2006
II. Demuestren que no tienen vinculación alguna con los productores o exportadores del
país exportador a quienes se les haya determinado cuota compensatoria específica.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 89 E.- A solicitud de parte interesada, la Secretaría le aplicará las resoluciones
firmes dictadas como consecuencia de un recurso de revocación, de un juicio de nulidad o
de una resolución de la Secretaría por la que se dé cumplimiento a un laudo emitido por un
mecanismo alternativo de solución de controversias, siempre que esa parte interesada se
encuentre en el mismo supuesto jurídico que aquella que obtuvo la resolución favorable.
La parte interesada deberá formular su solicitud dentro de los 30 días siguientes
contados a partir de que la resolución respectiva quede firme.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
Artículo 89 F.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el inicio
del examen de vigencia de cuota compensatoria y notificará a las partes de que tenga
conocimiento, para que en un plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su
publicación en dicho órgano informativo, manifiesten lo que a su derecho convenga.
Transcurrido este plazo, las partes contarán
contraargumentaciones o réplicas a lo manifestado.

con

8

días

para

presentar

Las empresas productoras nacionales, exportadoras e importadoras que tengan interés
jurídico en el resultado del examen, deberán presentar la información necesaria que permita
a la autoridad determinar si de eliminarse la cuota compensatoria se repetiría o continuaría
la discriminación de precios o la subvención, y el daño.
I. Dentro de los 100 días posteriores al inicio de la investigación, la Secretaría notificará
a las partes interesadas de que tenga conocimiento la apertura de un segundo período

probatorio de 28 días, a efecto de que presenten los argumentos y pruebas que a su derecho
convenga.
II. Antes de emitir una resolución final, la Secretaría podrá realizar las visitas de
verificación que considere conveniente; celebrará una audiencia pública y otorgará a las
partes un plazo para presentar alegatos.
III. Terminado el procedimiento de examen, la Secretaría someterá a la opinión de la
Comisión de Comercio Exterior el proyecto de resolución final.
IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen
en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual podrá:
a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años
adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento. En esta determinación la
Secretaría podrá modificar el monto de la cuota compensatoria.
b. Eliminar la cuota compensatoria.
Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el pago de cuotas
compensatorias.
Artículo adicionado DOF 13-03-2003
TITULO VIII
PROMOCION DE EXPORTACIONES
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 90.- La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación
y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados,
agroindustriales, servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. Para
ello se concertarán programas anuales con los organismos representativos de sectores
productivos a fin de realizar una eficaz asignación de recursos.
Párrafo reformado DOF 24-01-2006
Las actividades de promoción de exportaciones buscarán:
I.

Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales internacionales;

II.

Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa;
Fracción reformada DOF 24-01-2006

III. Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los
mercados internacionales y establecer un programa permanente de desregulación y
simplificación administrativa en materia de exportaciones, incluyendo aquellos
derivados de los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados
internacionales de los que México sea parte;
Fracción reformada DOF 24-01-2006
IV.

Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y
los beneficios que los programas oficiales de fomento a las exportaciones
establezcan, y
Fracción reformada DOF 24-01-2006

V.

Las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o reglamentos.
Fracción reformada DOF 24-01-2006

La Secretaría podrá diseñar, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la
Federación, mecanismos de coordinación de las actividades de promoción. La
coordinación de la promoción tendrá por objeto establecer lineamientos generales para el
eficaz desempeño, seguimiento y evaluación de las actividades de promoción de
exportaciones.
CAPITULO II
Instrumentos de promoción
Artículo 91.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá las
medidas y los mecanismos necesarios para la aplicación de los programas e instrumentos de
comercio exterior, por lo que en coordinación con las dependencias competentes, deberá
establecer mediante decretos, programas de promoción vinculados a la infraestructura,
capacitación, coordinación, organización, financiamiento, administración fiscal y aduanera
y modernización de mecanismos de comercio exterior, siempre y cuando se trate de
prácticas internacionalmente aceptadas.
Asimismo, la Secretaría deberá establecer mediante acuerdos, aquellas medidas
necesarias para la aplicación de los programas e instrumentos citados en el párrafo anterior.
Artículo reformado DOF 13-03-2003, 24-01-2006
Artículo 92.- El Premio Nacional de Exportación tendrá por objeto reconocer
anualmente el esfuerzo de los exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la
actividad exportadora. El procedimiento para la selección de los ganadores del premio, las
diferentes categorías del mismo, la forma de usarlo y las demás disposiciones relacionadas
con el mismo se establecerán en el reglamento.
Artículo reformado DOF 24-01-2006
TITULO IX
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO I
Infracciones y sanciones administrativas
Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría sancionar las siguientes infracciones:
I.

Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención
fraudulenta o por negligencia grave en materia de comprobación de origen,
permisos previos, cupos y marcado de origen, con multa equivalente a dos tantos
del valor de la mercancía exportada o importada y, a falta de este dato, por el
importe de dos tantos del valor de la mercancía consignado en el documento
correspondiente;

II.

Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el cual se expidió el
permiso de importación, en los casos en los cuales se haya establecido este
requisito, con multa de dos tantos del valor de la mercancía importada;

III. Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos para
obtener la aplicación del régimen de cuotas compensatorias o medidas de
salvaguarda, con multa hasta por el valor de la mercancía importada en el período
de investigación de que se trate;
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IV.

Omitir la presentación a la Secretaría de los documentos o informes en los casos a
los que se refiere el artículo 55 dentro del plazo señalado en el requerimiento
respectivo, con multa de 180 veces el salario mínimo;

V. Derogada;
Fracción reformada DOF 13-03-2003. Derogada DOF 21-12-2006
VI.

Divulgar información confidencial o utilizar ésta para beneficio personal, en los
términos del artículo 80 de esta Ley o, en relación a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en los tratados o convenios internacionales de los
que México sea parte, con multa proporcional al perjuicio que se ocasione o al
beneficio que se obtenga por la divulgación o uso de dicha información.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario mínimo el general diario
vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción VI de este artículo, la
Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados,
así como los antecedentes, circunstancias personales y situación económica del infractor.

Párrafo reformado DOF 21-12-2006
Las multas a que se refiere este artículo se impondrán independientemente de las
sanciones penales y civiles que corresponda, en los términos de legislación aplicable. Para
la imposición de las multas se deberá oír previamente al presunto infractor.
CAPITULO II
Recurso de revocación
Artículo 94.- El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las
resoluciones:
I.

En materia de marcado de país de origen o que nieguen permisos previos o la
participación en cupos de exportación o importación;

II.

En materia de certificación de origen;

III. Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de los procedimientos
de investigación a que se refieren las fracciones II y III del artículo 52;
IV.

Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria a que se
refieren la fracción III del artículo 57 y la fracción III del artículo 59;

V.

Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen;

VI.

Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el Artículo
89 A;
Fracción reformada DOF 24-01-2006

VII. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 61;
VIII.

Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se refiere el artículo
68, así como las que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias
definitivas a que se refiere el mismo artículo;

IX.

Que declaren concluida o terminada la investigación a que se refiere el artículo 73;
Fracción reformada DOF 13-03-2003

X.

Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 89 B;
Fracción adicionada DOF 13-03-2003

XI.

Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV del artículo 89 F, y

Fracción adicionada DOF 13-03-2003
XII. Que impongan las sanciones a que se refiere esta Ley.
Fracción reformada DOF 13-03-2003 (se recorre)
Los recursos de revocación contra las resoluciones en materia de certificación de origen
y los actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se impondrán ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. En los demás casos, el recurso se interpondrá ante la
Secretaría.
Artículo 95.- El recurso a que se refiere este capítulo tiene por objeto revocar, modificar
o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del
acto reclamado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución.
El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código
Fiscal de la Federación, siendo necesario su agotamiento para la procedencia del juicio ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003
Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas que lo
tengan por no interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, mediante juicio que se substanciará conforme a lo dispuesto en el
Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003
Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el Código Fiscal de la
Federación se tendrán por consentidas, y no podrán ser impugnadas ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003
Artículo 96.- En relación con el recurso de revocación que se interponga contra las
resoluciones y actos a que se refiere la fracción V del artículo 94, se estará a lo dispuesto en
el artículo 95 en lo que no se oponga a las siguientes reglas:
I. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, o bien, contra la que
lo ejecute, salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el que deberá
interponerse ante la autoridad que determinó las cuotas compensatorias;
II. Si se impugnan ambos, la resolución del recurso contra la determinación de cuotas
compensatorias definitivas será de pronunciamiento previo al correspondiente a los actos de
aplicación. La autoridad competente para resolver los primeros enviará copia de la
resolución a la autoridad facultada para resolver los segundos. En caso de que se modifique

o revoque la determinación de las cuotas compensatorias definitivas, quedará sin materia el
recurso interpuesto contra los actos de aplicación de dichas cuotas, sin perjuicio de que el
interesado interponga recurso contra el nuevo acto de aplicación;
III. Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que determinó la cuota
compensatoria y contra los actos de aplicación, se suspenderá la tramitación de estos
últimos. El recurrente estará obligado a dar aviso de la situación a las autoridades
competentes para conocer y resolver dichos recursos. La suspensión podrá decretarse aun
de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento por cualquier causa de esta situación, y
IV. Cuando se interponga el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, impugnando la resolución dictada al resolver el recurso de revocación
interpuesto contra la determinación de la cuota compensatoria definitiva, impugne
posteriormente también la resolución que se dicte al resolver el recurso contra los actos de
aplicación, deberá ampliar la demanda inicial dentro del término correspondiente para
formular esta última impugnación.
Fracción reformada DOF 31-12-2000, 13-03-2003
Artículo 97.- En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV,
V, VI y VIII del Artículo 94, cualquier parte interesada podrá optar por acudir a los
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales
contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. De optarse
por tales mecanismos:
Párrafo reformado DOF 22-12-1993
I. No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el juicio ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra dichas resoluciones, ni contra la
resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de dichos
mecanismos alternativos, y se entenderá que la parte interesada que ejerza la opción acepta
la resolución que resulte del mecanismo alternativo de solución de controversias;
Fracción reformada DOF 22-12-1993, 31-12-2000, 13-03-2003
II. Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como
consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos alternativos. Las partes
interesadas que acudan a un mecanismo alternativo de solución de controversias o, en su
caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria que podría modificarse
en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas en los
términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en caso de que la cuota
compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la vigente al
momento en que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán
garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se
resuelva de forma definitiva, y
Fracción reformada DOF 21-12-2006

III. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Fracción reformada DOF 21-12-2006
Artículo 98.- Además de lo dispuesto en los Artículos 96 y 97, los recursos relacionados
con las resoluciones a que se alude en las fracciones IV, V, VI y VIII del Artículo 94, se
sujetarán a las siguientes reglas:
Párrafo reformado DOF 22-12-1993
I.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de
solución de controversias pactados por México en tratados internacionales, el plazo para
interponer el recurso de revocación no empezará a correr sino hasta que haya transcurrido
el previsto en el tratado internacional de que se trate para interponer el mecanismo
alternativo de solución de controversias;
Fracción reformada DOF 22-12-1993
II.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de
solución de controversias pactados por México en tratados internacionales, el recurrente
que opte por el recurso de revocación deberá cumplir, además, con las formalidades
previstas en el tratado internacional de que se trate; y
Fracción reformada DOF 22-12-1993
III. Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación, al juicio de nulidad ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o a los mecanismos alternativos de
solución de controversias a que se refiere esta Ley, podrán garantizar el pago de las cuotas
compensatorias definitivas, en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que
la forma de garantía correspondiente sea aceptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

