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I. LOS PÁNELES ARBITRALES DEL CAPÍTULO XIX
DEL TLC

EL TLC es ta ble ce cuan do me nos tres pro ce di mien tos de so lu ción de
con tro ver sias a tra vés de páne les ar bi tra les: 1) el con sig na do en el ca pí tu -
lo XXIX con tra prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal: dum ping y 
sub si dios, 2) el del ca pí tu lo XX re fe ren te a la in ter pac ta ción y fun cio na -
mien to del TLC y 3) lo re la cio na do con di fe ren cias so bre ser vi cios fi nan -
cie ros que es tán re gu la das en el ca pí tu lo XIV, y que se pue den re sol ver
por me dio de los pá ne les con sig na dos en el ca pí tu lo XX. Se pue de re cu -
rrir al ar bi tra je, cuan do exis tan con flic tos en tre un in ver sio nis ta de uno
de los Esta dos par tes y otro Esta do par te, co mo lo in di ca el ca pí tu lo XI.

Este sis te ma de pá ne les, de no mi na do en la Ley de Co mer cio Exte rior
co mo me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias en ma te rias
de prác ti cas des lea les, pro ce de en los su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo
94 de la Ley de Co mer cio Exte rior, en cua tro ca sos:

a) Frac ción IV. Re so lu cio nes o ac tos que de cla ren con clui da la in ves ti ga -
ción sin im po ner cuo ta com pen sa to ria a que se re fie re la frac ción III del ar -
tícu lo 57 y la frac ción III del ar tícu lo 59 de la Ley de Co mer cio Exte rior.

b) Frac ción V. Re so lu cio nes o ac tos que de ter mi nen cuo tas com pen sa -
to rias de fi ni ti vas o los ac tos que los apli quen.
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c) Frac ción VI. Re so lu cio nes o ac tos por las que se res pon da a las so li -
ci tu des de los in te re sa dos a que se re fie re el ar tícu lo 60.

d) Frac ción VIII. Re so lu cio nes o ac tos que de se chen o con clu yan la so -
li ci tud de re vi sión a que se re fie re el ar tícu lo 68, así co mo las que con fir -
men, mo di fi quen o re vo quen cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas a que se
re fie re el mis mo ar tícu lo.

En es tos cua tro su pues tos, cual quier par te in te re sa da pue de acu dir a
es te sis te ma in ter na cio nal de pá ne les o bien al ter na ti va men te al re cur so
de re vo ca ción an te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co o la Se -
cre ta ría de Eco no mía, al jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo an te el Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va y, even tual men te, a los
Tri bu na les Co le gia dos del Po der Judicial.

El capí tu lo XIX del TLC re gu la la re vi sión y so lu ción de con tro ver sias
con tra prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal. Éste es tá for ma do por 
on ce artícu los: del 1901 al 1911 y seis ane xos 1901:2; 1903:2; 1904:13;
1904:15; 1905:6 y 1911.

Su ob je ti vo es es ta ble cer con di cio nes jus tas y pre de ci bles pa ra la li be ra -
ción pro gre si va del co mer cio en tre las par tes de es te tra ta do, a la vez que se 
con ser van dis ci pli nas efec ti vas so bre las prác ti cas co mer cia les des lea les,
tal co mo se des pren de de las dis po si cio nes del tra ta do, su preám bu lo y ob -
je ti vos, y de las prác ti cas de las par tes.

El ar tícu lo 28 de la Ley de Co mer cio Exte rior (DOF del 13 mar zo 2003)
di ce:

Se con si de ran prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal la im por ta -
ción de mer can cías en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios (dum -
ping) o de sub ven cio nes en el país ex por ta dor, ya sea el de ori gen o el de 
pro ce den cia, que cau sen da ño a una ra ma de pro duc ción na cio nal de mer -
can cías idén ti cas o si mi la res en los tér mi nos del ar tícu lo 39 de es ta ley.
Las per so nas fí si cas o mo ra les que im por ten mer can cías en con di cio nes de 
prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal es ta rán obli ga das al pa go de
una cuo ta com pen sa to ria con for me a lo dis pues to en es ta ley.

El capí tu lo XIX del TLC es ta ble ce un sis te ma de re vi sión al ter no a los
pro ce di mientos na cio na les de los Esta dos par tes al tra ta do, a tra vés de dos
páne les bi na cio na les, crea un Co mi té Tri par ti to de Jue ces de Impug na ción
Extraor di na ria y un Co mi té Espe cial Tri par ti to de Jue ces de Sal va guar da
del Sis te ma de Re vi sión an te el Pa nel.
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1. Pa nel de Re vi sión de las Re for mas Le gis la ti vas (artícu lo 1903)

El ar tícu lo 1903 del TLC crea el pri mer ti po de pa nel. En éste se es ta ble -
ce un pro ce di mien to de re vi sión an te el pa nel cuan do la par te a la cual se
apli que una re for ma a la ley en ma te ria de an ti dum ping o de cuo tas com -
pen sa to rias de otra de las par tes. Con el pro pó si to de que el pa nel bi na cio -
nal emi ta una opi nión de cla ra ti va so bre:

a) Si la re for ma no se ape ga al ar tícu lo 1902 (2) (d) (i) o (ii). Es de cir, si
di cha re for ma no es in com pa ti ble con:

– Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT
1994).

– Acuer do so bre la Apli ca ción del Artícu lo VI del GATT 1994
(Acuer do Anti dum ping).

– Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias.
– El ob je to y la fi na li dad del TLC y del pro pio Ca pí tu lo XIX.

b) Si la re for ma tie ne la fun ción y el efec to de re vo car una re so lu ción
pre via de un pa nel, dic ta da de con for mi dad con el ar tícu lo 1904 (pro ce di -
mien to de re vi sión de re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre cuo tas an ti dum ping y
com pen sa to rias) y no se ape ga a los acuer dos men cio na dos an te rior men te.

En ca so de que el pa nel re co mien de mo di fi ca cio nes a la re for ma pa ra
eli mi nar incon for mi da des que en su opi nión exis tan, tie ne las si guien tes
con se cuen cias se gún el pá rra fo 3 del ar tícu lo 1903:

a) Las dos par tes ini cia rán de in me dia to con sul tas y pro cu ra rán una so lu -
ción mu tua men te sa tis fac to ria al asun to den tro de un pla zo de 90 días a
par tir de que el pa nel emi ta su opi nión de cla ra ti va fi nal. La so lu ción pue -
de con si de rar la pro pues ta de le gis la ción co rrec ti va a la ley de la par te
que ha ya pro mul ga do la re for ma.

b) Si la le gis la ción co rrec ti va no es apro ba da en un pla zo de nue ve
me ses, a par tir del pe rio do de con sul tas de 90 días y no se ha al can za do
nin gu na otra so lu ción mu tua men te sa tis fac to ria, la Par te que ha ya so li ci ta -
do la in te gra ción del pa nel, la par te que se sien te agra via da, po drá le gal -
men te ac tual en dos for mas:

i) adop tar me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas equi pa ra bles.
ii) de nun ciar el tra ta do res pec to a la par te que ha ce la re for ma 60 días

des pués de no ti fi car lo por es cri to a esa par te.
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Es in du da ble que en es te pri mer pa nel in te gra do por cin co fun cio na rios
in ter na cio na les, exis te un prin ci pio de su pra na cio na li dad con una su pe rio -
ri dad del de re cho in ter na cio nal, a tra vés del TLC, so bre el de re cho in ter no
na cio nal, re pre sen ta da por una le gis la ción fe de ral, su pues ta Ley de Co -
mer cio Exte rior, emi ti da por el Po der Le gis la ti vo.

2. Pa nel de Re vi sión de Re so lu cio nes De fi ni ti vas
    so bre Anti dum ping y Cuo tas Com pen sa to rias
    de una Au to ri dad Na cio nal (ar tícu lo 1904)

Este se gun do pa nel, re gla men tan do en el ar tícu lo 1904 del TLC, tie ne
por ob je to rem pla zar la re vi sión ju di cial in ter na de las re so lu cio nes de fi ni -
ti vas so bre cuo tas an ti dum ping y com pen sa to ria con la re vi sión que lle ve a
ca bo un pa nel bi na cio nal.

La par te im pli ca da po drá so li ci tar que el pa nel re vi se, con ba se en el ex -
pe diente ad mi nis tra ti vo, una re so lu ción de fi ni ti va so bre cuo tas an ti dum -
ping y com pen sa to rias emi ti da por una au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten -
te de una par te im por ta do ra, pa ra dic ta mi nar si esa re so lu ción es tu vo de
con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum -
ping y com pen sa to rias de la par te im por ta do ra.

De es ta for ma, los tri bu na les in ter na ciona les —los pá ne les bi na cio na -
les— rem pla zan a los tri bu na les na cio na les de ca da par te, co mo tri bu na les
de re vi sión ju di cial y de ter mi nan si la re so lu ción de fi ni ti va su je ta a re vi -
sión es tu vo de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas. Estas dis po si -
cio nes ju rí di cas, que es el de re cho in ter no de ca da par te, son las nor mas ju -
rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum ping y com pen sa to rias, que con sisten
en le yes, an te ce den tes le gis la ti vos, re gla men tos, prác ti ca ad mi nis tra ti va y
pre ce den tes ju di cia les per ti nen tes, en la me di da en que un tri bu nal de la
par te im por ta do ra po drá ba sar se en ta les do cu men tos pa ra re vi sar una re so -
lu ción de fi ni ti va de la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te. Pa ra los efec -
tos de es ta re vi sión del pa nel, el pá rra fo 2 del ar tícu lo 1904 in cor po ra al tra -
ta do las le yes so bre cuo tas an tidum ping y com pen sa to rias de las partes,
con las reformas que ocasionalmente se les hagan.

La de ci sión del pa nel pue de ser en dos sen ti dos:

– Con fir mar la re so lu ción de fi ni ti va.
– De vol ver la a la ins tan cia an te rior con el fin de que se adop ten me -

di das no in com pa ti bles con su de ci sión.
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El fa llo del pa nel se rá obli ga to rio pa ra las par tes im pli ca das con re la ción 
al asun to con cre to que ha ya si do so me ti do al pa nel en tre esas par tes.

Un as pec to de pri mor dial im por tan cia, que re sul ta el ca rác ter su pra na -
cio nal de es te se gun do pa nel, está con sig na do en el pá rra fo II del ar tícu lo
1904 que di ce:

Una re so lu ción de fi ni ti va no es ta rá su je ta a nin gún pro ce di mien to de re vi -
sión ju di cial de la Par te im por ta do ra, cuan do una Par te im pli ca da so li ci te
la ins ta la ción de un pa nel con mo ti vo de esa re so lu ción den tro de los pla -
zos fi ja dos en es te ar tícu lo. Nin gu na de las Par tes es ta ble ce rá en su le gis -
la ción in ter na la po si bi li dad de im pug nar an te sus tri bu na les na cio na les
una re so lu ción de un pa nel.

Al pa re cer es ta dis po si ción qui ta a la par te me xi ca na las po si bi li da des
de acu dir al jui cio de am pa ro. No obs tan te que el ar tícu lo 104 cons ti tu cio -
nal, fracción I, le otor ga com pe ten cia a los tri bu na les de la fe de ra ción pa ra
co no cer: “I. De to das las con tro ver sias del or den ci vil o cri mi nal que se
sus ci ten so bre el cum pli mien to y apli ca ción de le yes fe de ra les o de los tra -
ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do Me xi ca no...” y el ar tícu lo
114, frac ción I, de la Ley de Ampa ro, es ta ble ce que “el am pa ro in di rec to se 
pe di rá an te el Juez de Dis tri to: Con tra le yes fe de ra les o lo ca les, tra ta dos in -
ter na cio na les...”.

Por su par te, el ar tícu lo 158 in fi ne de la mis ma Ley de Ampa ro, al re fe -
rir se al am pa ro di rec to di ce: “El jui cio de am pa ro di rec to es com pe ten cia
del Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to. Cuan do den tro del jui cio sur jan cues -
tio nes, que no sean de im po si ble se pa ra ción, so bre tra ta dos inter na cio na -
les..., só lo po drá ha cer se va ler en el am pa ro di rec to que pro ce da en con tra
de la sen ten cia de fi ni ti va, lau do o re so lu ción que pon gan fin al jui cio”.

El he cho de que una re so lu ción de fi ni ti va no es té su je ta a nin gún pro ce -
di miento de re vi sión ju di cial de la par te im por ta do ra, hi zo que los crea do -
res del TLC pen sa ran en una ins tan cia in ter na cio nal de im pug na ción y en
un sis te ma de sal va guar da. Así se crea ron el Co mi té Tri par ti to de Jue ces de 
Sal va guar da del Sis te ma de Re vi sión an te el Pa nel.
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3. Co mi té Tri par ti to de Jue ces de Impug na ción
    Extraor di na ria (artícu lo 1904)

Este Co mi té, in te gra do tri par ti ta men te por jue ces en ac ti vo o por per so -
nas que lo ha yan si do, pro ce de cuan do en un pla zo ra zo na ble pos te rior a
que se ha ya emi ti do el fa llo del pa nel, al gu na de las par tes im pli ca das afir -
ma se gún el pá rra fo 13 del ar tícu lo 1904, que:

a) i) Un miem bro del pa nel ha si do cul pa ble de una fal ta gra ve, de par cia -
li dad, o ha in cu rri do en gra ve con flic to de in te re ses, o de al gu na otra ma -
ne ra ha vio la do ma te rial men te las nor mas de con duc ta.

ii)  El pa nel se ha apar ta do de ma ne ra gra ve de una nor ma fun da men tal
de pro ce di mien to, o

iii) El pa nel se ha ex ce di do os ten si ble men te en sus fa cul ta des, au to ri -
dad o ju ris dic ción es ta ble ci dos en es te ar tícu lo, por ejem plo, por no ha ber
apli ca do el cri te rio de re vi sión ade cua do, y

b) Cual quie ra de las ac cio nes se ña la das an te rior men te, ha ya afec ta do
ma te rial men te el fa llo del pa nel y ame na ce la in te gri dad del pro ce so de re -
vi sión por el pa nel bi na cio nal.

De acuer do con el pá rra fo 2 del Ane xo 1904.13 las par tes es ta ble ce rán las
re glas de pro ce di mien to de los Co mi tés. En es te sen ti do se pu bli ca ron en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ju nio de 1994 las “Re glas de Pro ce -
di mien to del Co mi té de Impug na ción Extraor di na ria del Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”.

El pá rra fo 3 del Ane xo 1904.13 di ce que las re so lu cio nes del Co mi té se -
rán obli ga to rias pa ra las par tes res pec to a la con tro ver sia en tre ellas de la que 
ha ya co no ci do el pa nel. El Co mi té pue de anu lar el fa llo ori gi nal del pa nel
en cu yo ca so se ins ta la rá un nue vo pa nel o lo de vol ve rá al ori gi nal pa ra que 
adop te una me di da que no sea in com pa ti ble con la re so lu ción del Co mi té;
si no pro ce den las cau sas, se de be con fir mar el fa llo ori gi nal del pa nel.

4. Co mi té Espe cial Tri par ti to de Jue ces de Sal va guar da
    del Sis te ma de Re vi sión an te el Panel (artícu lo 1905)

El ar tícu lo 1905 di ce que la cau sa prin ci pal que pue de dar ori gen a la
ins ta la ción de es te Co mi té Espe cial, in te gra do por tres jue ces, si guien do
el pro ce di mien to de se lec ción del Co mi té de Impug na ción Extraor di na -
rio, es:
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Cuan do una Par te che que que la apli ca ción del de re cho in ter no de otra de
las Par tes:

(a) Ha im pe di do la in te gra ción de un pa nel so li ci ta do por la Par te re cla -
man te;

(b) Ha im pe di do que el pa nel so li ci ta do por la Par te re cla man te dic te
un fa llo de fi ni ti vo;

(c) Ha im pe di do que se eje cu te el fa llo del pa nel so li ci ta do por la Par te
re cla man te, o una vez dic ta do le ha ne ga do fuer za y efec to obli ga to rios
res pec to al asun to par ti cu lar exa mi na do por el pa nel; o

(d) No ha con ce di do la opor tu ni dad de re vi sión de una re so lu ción de fi -
ni ti va por un tri bu nal o pa nel con ju ris dic ción, in de pen dien te de las au to -
ri da des in ves ti ga do ras com pe ten tes.

Por de re cho in ter no de be en ten der se, se gún el ar tí culo 1911, “la Cons ti -
tu ción, le yes, re gla mentos y fa llos ju di cia les de una par te, en la me di da que 
ten gan re la ción con las dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti -
dum ping y com pen sa to rias”.

Lo anterior sig ni fi ca que cuan do una par te ale gue que la apli ca ción de
su Cons ti tu ción, por una de las par tes, ha im pe di do las la bo res del pa nel so -
li ci ta do, se pue de cons ti tuir el Co mi té Espe cial Tri par ti to de Jue ces de Sal -
va guar da del Sis te ma de Re vi sión an te el Pa nel.

El Co mi té Espe cial emi ti rá su in for me fi nal, con los vo tos par ti cu la res
de sus miem bros, den tro de los 30 días si guien tes a la de sig na ción del úl ti -
mo miem bro de éste.

Si el Co mi té Espe cial for mu la un dic ta men po si ti vo res pec to de las cau -
sa les in vo ca das an te rior men te, se abre una eta pa con sul ti va, pa ra que las
par tes lle guen a una so lu ción mu tua men te sa tis fac toria. Si den tro de 60
días las par tes no lle gan a una so lu ción, la par te re cla man te po drá sus pen -
der res pec to de la par te de man da da:

a) El fun cio na mien to del ar tícu lo 1904 del TLC.
b) La apli ca ción de aque llos be ne fi cios de ri va dos del TLC que ame ri -

tan las cir cuns tan cias.

A par tir de es te mo men to se ini cia una eta pa con ten cio sa en tre la par te
de man da da y la par te re cla man te, re gu la da en los pá rra fos 9 a 14 del ar tícu -
lo 1905.
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Des de la en tra da en vi gor del TLC el 1o. de ene ro de 1994 has ta la fe cha
se han pre sen ta do 87 ca sos de so li ci tu des de in te gra ción de páne les bi na -
cio na les con tra prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal.

Ante la Sec ción Me xi ca na del TLC se pre sen ta ron do ce so li ci tu des: sie -
te de pro duc to res nor tea me ri ca nos, re la cio na dos con dis cri mi na ción de
pre cios, res pec to de ace ros pla nos re cu bier tos, pla ca de ace ro en hoja, po -
lies ti re no cris tal e im pac to, ja ra be de maíz de al ta fruc tuo sa, tu be ría de ace -
ro sin cos tu ra, car ne y des po jos de bo vi no, 3 de pro duc to res ca na dien ses,
tam bién de dis cri mi na ción de pre cios, so bre pla ca de ro llo, lá mi na ro la da
en ca lien te y lá mi na ro la da en frío y dos so li ci tu des pre sen ta das por em pre -
sas me xi ca nas, tam bién so bre dum ping, en el ca so de pe ró xi do de hi dró ge -
no y de urea.

Ante la Sec ción Esta dou ni den se del TLC se so li ci ta ron 56 ins ta la cio nes
de páne les: 27 de pro duc to res ca na dien ses re la cio na dos con la dis cri mi na -
ción de pre cios de cer do en pie, ci nes co pios, lá mi na de ban da de la tón, pro -
duc tos la mi na dos de ace ro cin ca do, mag ne sio pu ro y a elec ción, cier to
alam brón de ace ro, alam bre de ace ro ino xi da ble de ac ción cir cu lar, ga na do
en pie, cier ta lá mi na de ace ro cin ca do de cor ta da a la me di da, lá mi na de
ace ro car bo na da cor ta da a la me di da, cier tos pro duc tos de lá mi na de ace ro
car bo na dos, to ma tes fres cos o re fri ge ra dos, lá mi na de ace ro car bo na do re -
sis ten te a la co rro sión, cier tos pro duc tos de ma de ra, alam brón de ace ro sin
alear y ace ro.

Los pro duc to res me xi ca nos pre sen ta ron 29 ca sos re fe ren tes a dis cri mi na -
ción de pre cios, to can tes a ro pa con fec cio na da en cue ro, uten si lios pa ra co ci -
na por ce la ni za dos (3a. re vi sión ad mi nis tra ti va), ce men to (3a. re vi sión ad mi -
nis tra ti va), tu be ría pe tro le ra, flo res fres cas re cién cor ta das, ce men to (4a.
re vi sión ad mi nis tra ti va), uten si lios pa ra co ci na por ce na li za dos (9a. re vi sión
ad mi nis tra ti va), ce men to (5a. re vi sión ad mi nis tra ti va), uten si lios pa ra co ci -
na por ce na li za dos (5a. re vi sión ad mi nis tra ti va), uten si lios pa ra co ci na por -
ce na li za dos (5a. re vi sión ad mi nis tra ti va), tu bo y tu be ría de ace ro con cos tu -
ra, uten si lios pa ra co ci na por ce na li za dos (10a. re vi sión ad mi nis tra ti va),
uten si lios pa ra co ci na por ce na li za dos (11a. re vi sión ad mi nis tra ti va), uten si -
lios pa ra co ci na por ce na li za dos (12a. re vi sión ad mi nis tra ti va), uten si lios de
co ci na por ce na li za dos (13a. re vi sión ad mi nis tra ti va), ce men to (6a. re vi sión
ad mi nis tra ti va), tu bo y tu be ría de ace ro, ce men to (6a. re vi sión ad mi nis tra ti -
va), tu bo y tu be ría de ace ro, ce men to (7a. re vi sión ad mi nis tra ti va), ce men to
(8a. re vi sión ad mi nis tra ti va), ce men to full sun set re view, ce men to flue year
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full sun set re view, tu be ría pro ce den te de Mé xi co (full sun set re view), ce -
men to (9a. re vi sión ad mi nis tra ti va), tu be ría pe tro le ra pro ce den te de Mé xi -
co, tu be ría pe tro le ra pro ce den te de Mé xi co (full sun set re view), ce men to
(re vi sión de cam bio de cir cuns tan cias), ce men to (10a. re vi sión ad minis tra -
ti va), ace ro, ce men to (11a. re vi sión ad mi nis tra ti va).

Ante la Sec ción Ca na dien se del TLC se han pre sen ta do 19 so li ci tu des,
17 de ellas he chas por pro duc to res nor tea me ri ca nos re la cio nadas con el
dum ping y con el da ño re fe ren tes a: azú car, cuer da sin té ti ca, pla ca en ho ja,
be bi das de mal ta, pla ca en ho ja (da ño), co mi da pa ra be bé, páne les de con -
cre to re for za dos con ma lla de vi drio, sol da du ra pa ra ac ce so rios de tu be ría,
cier tos apa ra tos do més ti cos, man za nas fres cas, al fom bra ri be tea da, me dios 
de cul ti vo pa ra el de sa rro llo de bac te ria, ace ro cin ca do ro la do en ca lien te, y 
pre pa ra cio nes opa ci fi can tes para exámenes radiólogos.

Los dos ca sos res tan tes fue ron pre sen ta dos por pro duc to res me xi ca nos:
el de cier ta pla ca al car bón ro la da en ca lien te (da ño) y el de lá mi na de ace ro 
cin ca do ro la da en ca lien te (da ño).

II. EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL Y LA SUPREMACÍA

DE LA CONSTITUCIÓN

El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, mo di fi ca do en 1934, es ta ble ce cla ra men -
te la su pre ma cía cons ti tu cio nal res pec to de las le yes fe de ra les, los tra ta dos
in ter na cio na les y las cons ti tu cio nes lo ca les de los Esta dos Fe de ra dos.

Es el úni co pre cep to de la Cons ti tu ción que es ta ble ce los re qui si tos pa ra
que los tra ta dos in ter na cio na les sean obli ga to rios en el or den ju rí di co in -
ter no me xi ca no y su ubi ca ción en él.

El tex to del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal di ce:

Artícu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que
ema nen de ella y to dos los Tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce -
le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba -
ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de ca da 
Esta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las
dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de
los Estados.
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1. La in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 por la Su pre ma
    Cor te de Jus ti cia de la Na ción

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a tra vés de los Tri bu na les Co le gia -
dos de Cir cui to, de las Sa las y del Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, ha ido evo lu cio nan do po co a po co res pec to a la for ma de apli car
el de re cho in ter na cio nal en el de re cho in ter no me xi ca no, así ha emi ti do di -
ver sas te sis que se pro nun cian so bre el te ma que nos ocu pa.

A. Su pre ma cía del de re cho in ter no so bre el de re cho
     in ter na cio nal y el pre ce den te es ta ble ci do en el am pa ro
     en re vi sión 7798/47 

La su pre ma cía del de re cho in ter no (Cons ti tu ción) so bre el de re cho in -
ter na cio nal (tra ta do) ha si do con fir ma da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción. En ca so de un con flicto en tre la Cons ti tu ción y el tra ta do, la
su pe rio ri dad es de la pri me ra. Al pa re cer exis te un so lo pre ce den te al res -
pec to es ta ble ci do en el Ampa ro en Re vi sión 7798/47, t. XCVI, p. 1639,1

que sos tu vo:

Los es tu dio sos de nues tra Cons ti tu ción sos tie nen, in va ria ble men te, que la
mis ma ley su pre ma no fi ja la ma te ria so bre la cual de ben de ver sar los tra -
ta dos y con ven cio nes que ce le bre el go bier no de la Re pú bli ca; pe ro en lo
que tam bién es tá de acuer do, es que la lo cu ción ‘y to dos los tra ta dos que
es tén de acuer do con la mis ma’, se re fie ren a que las con ven cio nes y tra ta -
dos no es tén en pug na con los pre cep tos de la mis ma ley fun da men tal, es
de cir, que ‘es tén de acuer do con la mis ma’. Es pues evi den te, que to do
tra ta do o con ve nio ce le bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca, así es té
apro ba do por el se na do, pe ro que con tra di ga o es té en opo si ción con los
pre cep tos de la Cons ti tu ción, en los pun tos o ac tos en que es to acon tez ca,
no de be te ner efi ca cia ju rí di ca.
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B. Igual dad ju rí di ca de un tra ta do y una ley fe de ral,
     y el pre ce den te C/92 del Ple no de la Su pre ma Cor te
    de Jus ti cia de la Na ción 

El Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to res pec to de la je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes del
Con gre so de la Unión, en el am pa ro 256/81, en el pre ce den te pu bli ca do en
el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti ma épo ca, to mo 151-156,
sex ta par te, p. 196, afirma:

TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL

ES DE IGUAL JERARQUÍA. El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal no es ta ble ce pre fe -
ren cia al gu na en tre las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella 
y los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce -
le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, pues -
to que el apun ta do dis po si ti vo le gal no pro pug na la te sis de la su pre ma cía
del de re cho in ter na cio nal so bre el de re cho in ter no, si no que adop ta la re -
gla de que el de re cho in ter na cio nal es par te del na cio nal, ya que si bien re -
co no ce la fuer za obli ga to ria de los tra ta dos, no da a és tos un ran go su pe -
rior a las le yes del Con gre so de la Unión ema na das de esa Cons ti tu ción,
si no que el ran go que les con fie re a unos y otras es el mis mo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 256/81, C. H. Boeh ring Sohn, 9 de ju lio de 1981,
una ni mi dad de vo tos, po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.

So bre la je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les en el de re cho in ter no
me xi ca no, el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con si de ró
ori gi nal men te que tie nen la mis ma je rar quía que las le yes fe de ra les, tal cri -
te rio lo sos tu vo en el am pa ro en re vi sión 2061/91, que dio lu gar al pre ce -
den te C/92 ap to pa ra in te grar ju ris pru den cia, pu bli ca do en el Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, octa va épo ca, to mo 60, di ciem bre de 1992, p.
27, que a la le tra di ce:

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA

JERARQUÍA NORMATIVA. De con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la Cons ti -
tu ción, tan to las le yes que ema nen de ella, co mo los tra ta dos in ter na cio na -
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les, ce le bra dos por el Eje cu ti vo fe de ral, apro ba dos por el Se na do de la Re -
pú bli ca y que es tén de acuer do con la mis ma, ocu pan, am bos, el ran go
in me dia ta men te in fe rior a la Cons ti tu ción en la je rar quía de las nor mas en
el or den ju rí di co me xi ca no. Aho ra bien, te nien do la mis ma je rar quía, el
tra ta do in ter na cio nal no pue de ser cri te rio pa ra de ter mi nar la cons ti tu cio -
na li dad de una ley ni vi ce ver sa. Por ello, la Ley de las Cá ma ras de Co mer -
cio y de las de Indus tria no pue de ser con si de ra da in cons ti tu cio nal por
con tra riar lo dis pues to en un tra ta do in ter na cio nal.

Ampa ro en re vi sión 2069/91, Ma nuel Gar cía Mar tí nez, 30 de ju nio de
1992, ma yo ría de quin ce vo tos, po nen te: Vic to ria Ada to Green, se cre ta rio: 

Ser gio Pa lla res y La ra.

El Tri bu nal Ple no en su se sión pri va da ce le bra da el mar tes die ci sie te de 
no viem bre en cur so, por una ni mi dad de die cio cho vo tos de los se ño res
mi nis tros pre si den te Uli ses Schmill Ordó ñez, Car los de Sil va Na va, Jo sé
Tri ni dad Lanz Cár de nas, Mi guel Mon tes Gar cía, Noé Cas ta ñón León, Fe -
li pe Ló pez Con tre ras, Luis Fer nán dez Do bla do, Vic to ria Ada to Green, Sa -
muel Alba Ley va, Igna cio Moi sés Cal y Ma yor Gu tié rrez, Cle men ti na Gil

de Les ter, Ata na sio Gon zá lez Mar tí nez, Jo sé Ma nuel Villa gor doa Lo za -
no, Fausta Mo re no Flo res, Car los Gar cía Váz quez, Ma ria no Azue la Güi -
trón, Juan Díaz Ro me ro y Ser gio Hu go Cha pi tal Gu tié rrez: apro bó, con el
nú me ro C/92, la te sis que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea
pa ra in te grar te sis de ju ris pru den cia. Au sen tes: Igna cio Ma ga ña Cár de nas
y Jo sé Anto nio Lla nos Duar te. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a die cio cho de

no viem bre de mil no ve cien tos no ven ta y dos.

C. Su pre ma cía del tra ta do so bre una ley fe de ral
    y te sis ais la da LXXVII/1999 del Ple no de la Su pre ma
    Cor te Jus ti cia de la Na ción

Hu bo un cam bio no ta ble de cri te rio por par te del Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Nación acer ca de la je rar quía de los tra ta dos in ter na -
cio nales res pec to de las le yes fe de ra les y lo ca les. El Ple no al re sol ver el
am pa ro en re vi sión 1475/98, pro mo vi do por el Sin di ca to de Con tro la do res
de Trán si to Aé reo, en se sión del 11 de ma yo de 1999, por una ni mi dad de 10
vo tos en tre los agra vios ex pues tos por los que jo sos en el am pa ro en re vi -
sión re fe ri do, ex pre só que hu bo una su pues ta trans gre sión del Con ve nio 87 
de la Orga ni za ción Interna cio nal del Tra ba jo, re la ti vo a que el de re cho de
sin di ca li za ción no se ac tua li za en ra zón de que en los tér mi nos del ar tícu lo
133 de la Cons ti tu ción Fe de ral las le yes del Con gre so go zan de la mis ma
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je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les, por lo cual no se pue de de ter mi -
nar la in cons ti tu cio na li dad de una ley co mo la fede ral de los Tra ba ja do res
al Ser vi cio del Esta do ba jo el ar gu men to de que con tra di ce un tra ta do in ter -
na cio nal. El re sul ta do de la eje cu to ria se plas mó en la te sis núm.
LXXVII/1999 del Ple no de la Su pre ma Cor te Jus ti cia de la Na ción, ap ta
pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial, que fue pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, nove na épo ca, to mo X, no viem bre de
1999, p. 46, que di ce:

TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA

DE LA LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTI-

TUCIÓN FEDERAL. Per sis ten te men te en la doc tri na se ha for mu la do la in te -
rro gan te res pec to a la je rar quía de nor mas en nues tro de re cho. Exis te
unanimi dad res pec to de que la Cons ti tu ción Fe de ral es la nor ma fun da men -
tal y que aun que en prin ci pio la ex pre sión: “...se rán la Ley Su pre ma de to da 
la Unión...” pa re ce in di car que no só lo la car ta mag na es la su pre ma, la ob -
je ción es su pe ra da por el he cho de que las le yes de ben ema nar de la Cons ti -
tu ción y ser apro ba das por un ór ga no cons ti tui do, co mo lo es el Con gre so
de la Unión y de que los tra ta dos de ben es tar de acuer do con la ley fun da -
men tal, lo que cla ra men te in di ca que só lo la Cons ti tu ción es la ley su pre ma. 
El pro ble ma res pec to a la je rar quía de las de más nor mas del sis te ma, ha en -
con tra do en la ju ris pru den cia y en la doc tri na dis tin tas so lu cio nes, en tre
las que des ta can: su pre ma cía del de re cho fe de ral fren te al lo cal y mis ma
je rar quía de los dos, en sus va rian tes li sa y lla na, y con exis ten cia de “le -
yes cons ti tu cio na les, y la que se rá ley su pre ma la que sea ca li fi ca da de
cons ti tu cio nal. No obs tan te, es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que
los tra ta dos in ter na cio na les se en cuen tran en se gun do pla no in me dia ta -
men te de ba jo de la ley fun da men tal y por en ci ma del de re cho fe de ral y el
lo cal. Esta in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es -
tos com pro mi sos in ter na cio na les son asu mi dos por el Esta do me xi ca no en
su con jun to y com pro me ten a to das sus au to ri da des fren te a la co mu ni dad
in ter na cio nal; por ello se ex pli ca que el Cons ti tu yen te ha ya fa cul ta do al
pre si den te de la Re pú bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su
ca li dad de je fe de Esta do; y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do in ter vie ne co -
mo re pre sen tan te de la vo lun tad de las en ti da des fe de ra ti vas y, por me dio
de su ra ti fi ca ción, obli ga a sus au to ri da des. Otro as pec to im por tan te pa ra
con si de rar es ta je rar quía de los tra ta dos, es la re la ti va a que en es ta ma te -
ria no exis te li mi ta ción com pe ten cial en tre la Fe de ra ción y las en ti da des
fe de ra ti vas, es to es, no se to ma en cuen ta la com pe ten cia fe de ral o lo cal

del con te ni do del tra ta do, si no que por man da to ex pre so del pro pio ar tícu -
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lo 133 el Pre si den te de la Re pú bli ca y el Se na do pue den obli gar al Esta do
me xi ca no en cual quier ma te ria, in de pen dien te men te que pa ra otros efec tos 
és ta sea com pe ten cia de las en ti da des fe de ra ti vas. Co mo con se cuen cia de
lo an te rior, la in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 lle va a con si de rar en un ter -
cer lu gar al de re cho fe de ral y lo cal en una mis ma je rar quía en vir tud de lo
dis pues to en el ar tícu lo 124 de la ley fun da men tal, el cual or de na que “las
fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a
los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los Esta dos.” No se
pier de de vis ta que en su an te rior con for ma ción, es te má xi mo tri bu nal ha -
bía adop ta do una po si ción di ver sa en la te sis P. C/92, pu bli ca da en la Ga -
ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, nú me ro 60, co rres pon dien te
a di ciem bre de 1992, pá gi na 27, de ru bro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”; Sin em bar -
go, es te Tri bu nal Ple no con si de ra opor tu no aban do nar el cri te rio y asu mir
el que con si de ra la je rar quía su pe rior de los tra ta dos in clu so fren te al de re -
cho fe de ral.

Ampa ro en re vi sión 1475/98, Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res de
Trán si to Aé reo, 11 de ma yo de 1999, una ni mi dad de diez vo tos, au sen te:
Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán, po nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios, Se -
cre ta rio: Anto nio Espi no za Ran gel.

El Tri bu nal Ple no, en se sión pri va da ce le bra da el 28 de oc tu bre en cur -
so, con el nú me ro LXXVII/1999, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi -
nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cia. Mé xi co,
Dis tri to Fe de ral, a vein tio cho de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve.

No ta: es ta te sis aban do na el cri te rio sus ten ta do en la te sis P.C/92, pu -
bli ca da en la Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción núm. 60, oc -
ta va épo ca, di ciem bre de 1992, pá gi na 27, de ru bro: “LEYES FEDERALES Y

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”.

2. El Po der Eje cu ti vo fe de ral com pe ten te pa ra ce le brar
    y ra ti fi car tra ta dos

En el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no se ha con sa gra do co mo una atri -
bu ción ex clu si va del Eje cu ti vo de la Unión con du cir las ne go cia cio nes di -
plo má ti cas y la facul tad com par ti da con el Se na do, pa ra dar le po si ti vi dad a
los tra ta dos. Esto obe de ce a que el Se na do de la Re pú bli ca, en nues tro sis -
te ma fe de ral, re pre sen ta a los es ta dos fe de ra dos. Por eso, el Se na do aprue -
ba los tra ta dos que for man par te del de re cho in ter na cio nal, y que es una
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ma te ria re ser va da ex clu si va men te a la fede ra ción. Los es ta dos fe de ra dos
par ti ci pan por me dio de sus se na do res, quie nes los com pro me ten al cum -
pli mien to de los tra ta dos ce le bra dos por el Eje cu ti vo fe de ral.

Las ideas fun da men ta les que des ta can en la Cons ti tu ción me xi ca na so -
bre la ma te ria de los tra ta dos son las si guien tes: a) la facul tad ex clu si va que 
tie ne el pre si den te pa ra ce le brar tra ta dos y que es tá pre vis ta en el ar tícu lo
89, frac ción X, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos; b) los tra ta dos de ben so me ter se a la apro ba ción del Se na do, se gún lo
es ta ble ci do por el ar tícu lo 76, frac ción I, cons ti tu cio nal; y c) los tra ta dos
inter na cio na les que ce le bre Mé xi co de ben es tar de acuer do con la Cons ti -
tu ción, de la mis ma ma ne ra que las le yes fe de ra les que ema nen de ella, de
con for mi dad con el ar tícu lo 133 constitucional.

Esto es, el úni co fun cio na rio fa cul ta do por el or den ju rí di co me xi ca no
pa ra obli gar lo con ór de nes ju rí di cos de otros paí ses es quien cons ti tu cio -
nal men te de sem pe ñe el car go de pre si den te de la Re pú bli ca. Sin em bar go,
pa ra que en el or den ju rí di co na cio nal ten ga va li dez la obli ga ción que a su
car go se asu ma a tra vés del tra ta do in ter na cio nal, se re quie re que és te se so -
me ta a la apro ba ción del Se na do; pe ro ade más el tra ta do de be cum plir con
el re qui si to de que es té de acuer do con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y
cum plir con di chos re qui si tos. Por ese só lo he cho se con vier te en ley su -
pre ma en la Re pú bli ca mexi ca na, lo que ori gi na que se con vier ta en una
nor ma fun dan te de otras que crean de re chos y obli ga cio nes vá li das en el
ám bi to na cio nal.2

Esta am plia fa cul tad del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo es tá li mi ta da con for -
me a lo dis pues to por los ar tícu los 15, 18 y 133 cons ti tu cio na les, en los si -
guien tes tér mi nos:

a) No pue de ce le brar tra ta dos que no es tén de acuer do con la Cons ti -
tu ción (ar tícu lo 133).

b) No se le au to ri za a ce le brar tra ta dos de ex tra di ción pa ra reos po lí ti -
cos, pa ra aque llos de lin cuen tes del or den co mún que ha yan traí do
en el país en don de co me tie ron el de li to, la con di ción de es cla vos
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o me dian te las cua les se al te ren las ga ran tías in di vi duales (ar tícu lo
15 cons ti tu cio nal).

c) No es tá fa cul ta do pa ra in cluir en tra ta dos re la ti vos a in ter cam bio
de reos a de lin cuen tes del or den co mún, a me nos que se lo so li ci -
ten los go ber na do res de las en ti da des fe de ra ti vas co rres pon dien tes
(ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal).

Los acuer dos en for ma sim pli fi ca da y la Ley de Ce le bra ción
de Tra ta dos del 2 de ene ro de 1992

Co mo sa be mos, hay un ti po es pe cial de tra ta dos que no ne ce si tan ra ti fi -
ca ción, los acuer dos en for ma sim pli fi ca da, co no ci dos en la doc tri na nor -
tea me ri ca na co mo Exe cu ti ve Agree ments y en la fran ce sa co mo Accords en 
For me Sim pli fiée, son un pro duc to de la prác ti ca in ter na cio nal de Esta dos
Uni dos. Ta les acuer dos se di fe ren cian de los tra ta dos en que no es ne ce sa -
rio que sean so me ti dos a la apro ba ción del Se na do, y pue den dis tin guir se
en dos mo da li da des: los pre si den tial Exe cu ti ve Agree ments y los Con gres -
sio nal Exe cu ti ve Agree ments; los pri me ros, sim ple men te apro ba dos por el
pre si den te, y los se gun dos so me ti dos al Con gre so. Gran par te de las re la -
cio nes in ter na cio na les de los Esta dos Uni dos se lle van a ca bo por me dio de 
Exe cu ti ve Agree ments, que cons ti tu yen una fi gu ra ju rí di ca pa ra que el pre -
si den te nor tea me ri ca no es ca pe al con trol del Se na do de su país.

Du ran te el de sa rro llo de Esta dos Uni dos co mo po ten cia mun dial, tam -
bién se fue ron uti li zan do en for ma sis te má ti ca los Exe cu ti ve Agree ments,
tan to en su for ma de Con gre sio nal Exe cu ti ve Agree ments co mo, y en es pe -
cial, los Pre si den tial Exe cu ti ve Agree ments. El de sa rro llo de los Exe cu ti ve
Agree ments se ha de bi do al apo yo de la Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos
de Amé ri ca.3

En Mé xi co, el Eje cu ti vo me xi ca no ha ce le bra do y ce le bra acuer dos en
for ma sim pli fi ca da, sin so me ter los a la for ma li dad de la apro ba ción del Se -
na do. La fa cul tad de ce le brar es tos con ve nios ad mi nis tra ti vos, sin em bar -
go, no es tá pre vis ta ni tá ci ta ni ex pre sa men te en nin gu na dis po si ción de la
Cons ti tu ción me xi ca na. Doc tri nal men te, unos au to res in ten tan fun da men -
tar es ta prác ti ca en la fa cul tad que tie ne el pre si den te de di ri gir las ne go cia -
cio nes di plo má ti cas, con te ni da en la frac ción X del ar tícu lo 89; otros la jus -
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ti fi can en vir tud de que a par tir de las re for mas de 1874 de sa pa re ció del
ar tícu lo 72 —ac tual 76, frac ción I— la pa la bra “con ve nios” y es un he cho
re co no ci do por la prác ti ca cons ti tu cio nal me xi ca na que nun ca ha si do ob -
je ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Los acuer dos en for ma sim pli fi ca da es tán in de bi da men te re gu la dos por
la Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos, con el nom bre de acuer dos in ter-
ins ti tu cio na les. La Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos fue pu bli ca da en
el D. O. F. del 2 de ene ro de 1992, en tró en vi gor al día si guien te de su pu -
bli ca ción y cons ta de 11 ar tícu los y un tran si to rio.

La Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos re gu la a es te ti po de acuer dos
eje cu ti vos en sus ar tícu los 1o., 2o., frac ción II, 7 y 8, de no mi nán do los
acuer dos in te rins ti tu cio na les, que tie nen su ám bi to ma te rial de apli ca ción
cir cuns cri to ex clu si va men te a las atri bu cio nes pro pias de las de pen den cias
y or ga nis mos des cen tra li za dos de los ni ve les de go bier no men cio na dos
que los sus cri ben. Ta les ar tícu los dis po nen:

Artícu lo 1o. .…Los acuer dos in te rins ti tu cio na les só lo po drán ser ce le bra -
dos en tre una de pen den cia u or ga nis mos des cen tra li za dos de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal y uno o va rios ór ga nos gu ber -
na men ta les ex tran je ros u or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

Artícu lo 2o. Pa ra los efec tos de la pre sen te Ley se en ten de rá por:
I...
II. “Acuer do in te rins ti tu cio nal”: el con ve nio re gi do por el de re cho in -

ter na cio nal pú bli co, ce le bra do por es cri to en tre cual quier de pen den cia u
or ga nis mo des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o
mu ni ci pal y uno o va rios ór ga nos gu ber na men ta les ex tran je ros u or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les cual quie ra que sea su de no mi na ción, sea que de ri ve 
o no de un tra ta do pre via men te apro ba do.

Artícu lo 7o. Las de pen den cias y or ga nis mos des cen tra li za dos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal de be rán man te ner in for -
ma da a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res acer ca de cual quier acuer do
in te rins ti tu cio nal que pre ten dan ce le brar con otros ór ga nos gu ber na men ta -
les ex tran je ros u or ga ni za cio nes in ter na cio na les. La Se cre ta ría de be rá for -
mu lar el dic ta men co rres pon dien te acer ca de la pro ce den cia de sus cri bir lo
y, en su ca so, lo ins cri bi rá en el re gis tro res pec ti vo.

Artícu lo 8o. Cual quier tra ta do o acuer do in te rins ti tu cio nal que con ten -
ga me ca nis mos in ter na cio na les pa ra la so lu ción de con tro ver sias le ga les
en que sean par te, por un la do la fe de ra ción, o per so nas fí si cas o mo ra les
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me xi ca nas y, por el otro, go bier nos, per so nas fí si cas o mo ra les ex tran je ras 
u or ga ni za cio nes in ter na cio na les, de be rá:

I. Otor gar a los me xi ca nos y ex tran je ros que sean par te en la con tro ver -
sia el mis mo tra to con for me al prin ci pio de re ci pro ci dad in ter na cio nal;

II. Ase gu rar a las par tes la ga ran tía de au dien cia y el de bi do ejer ci cio
de sus de fen sas; y,

III. Ga ran ti zar que la com po si ción de los ór ga nos de de ci sión ase gu ren
su im par cia li dad.

Esta ley no tie ne sus ten to en la Cons ti tu ción. Cual quier acuer do in te -
rins ti tu cio nal es anticons ti tu cio nal, pues no si gue el pro ce di mien to de la
apro ba ción del Se na do, si no úni ca men te la fir ma y pro mul ga ción del pre si -
dente de la Re pú bli ca y de otros fun cio na rios de me nor je rar quía. Ade más,
los tra ta dos y los acuer dos in te rins ti tu cio na les só lo pue den ser ce le bra dos
en tre su je tos del de re cho in ter na cio nal, por lo tan to ni las en ti da des fe de ra -
ti vas, ni los mu ni ci pios ni la ad mi nis tra ción pú bli ca es tán fa cul ta dos pa ra
ce le brarlos sin pre via apro ba ción del Se na do.

3. Pro pues ta de adi ción de un títu lo oc ta vo. De los tra ta dos
    y acuer dos inter na cio na les a la Cons ti tu ción Po lí ti ca
    de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 

Nues tro sis te ma eco nó mi co y co mer cial es de los más abier tos del mun -
do, qui zá el más abier to; nues tro sis te ma ju rí di co es igual men te li be ral. Por 
el jue go del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, to das las dis po si cio nes ju rí di cas
con te ni das en tra ta dos bi la te ra les y en tra ta dos mul ti la te ra les, en tran di rec -
ta men te en nues tro sis te ma ju rí di co, sin asi mi la ción pre via y sin nin gu na
ade cua ción a la rea li dad na cio nal, co mo sí lo ha cen Ca na dá, las Co mu ni da -
des Eu ro peas, Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Fran cia e Israel, en tre
otros paí ses, con quie nes te ne mos ce le bra dos sen dos acuer dos de li bre co -
mer cio, lo que co lo ca en pla no de de si gual dad ju rí di ca a los me xi ca nos
fren te a las ju ris dic cio nes de los paí ses men cio na dos. Ade más, en el ca so
de Esta dos Uni dos y Ca na dá, el sis te ma ju rí di co que los ri ge, el com mon
law, es di fe ren te y en oca sio nes opues to al ro ma nís ti co del sis te ma me xi ca -
no, con in fluen cia es pa ño la y fran ce sa. Es ne ce sa rio tamizar y asi mi lar los
tra ta dos in ter na cio na les a las ne ce si da des po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les. 
Esto só lo se pue de ha cer al mo di fi car y en ri que cer el ac tual ar tícu lo 133
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cons ti tu cio nal con otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les si mi la res a las con -
te ni das, por ejem plo, en las Cons ti tu cio nes es pa ño la y fran ce sa.

Por lo an te rior, pro po ne mos la adi ción de un tí tu lo octa vo a la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que se de no mi na ría “De
los tra ta dos y acuer dos inter na cio na les”, in te gra do por el pro pio ar tícu lo
133 y otros nu me ra les. Acor de con es ta adi ción, se ten dría que agre gar una
frac ción, la XXXI, al ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal pa ra fa cul tar al Con gre so
pa ra apro bar, me dian te una ley, los tra ta dos men cio na dos en el ar tícu lo
133-3; mo di fi car la frac ción I del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal, con la su pre -
sión de la fa cul tad ex clu si va del Se na do pa ra apro bar tra ta dos que ce le bre
el Eje cu ti vo de la Unión; y re for mar la frac ción X del ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción, su pri mien do la obli ga ción del pre si den te, de so me ter al Se -
na do la apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les. A con ti nua ción se pre -
sen ta di cha propues ta.

TÍTULO OCTAVO

De los Tra ta dos y Acuer dos Inter na cio na les

Artícu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que
ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce -
le bra dos y que se ce le bren por es cri to por el pre si den te de la Re pú bli ca y
ra ti fi ca dos por és te, con apro ba ción del Con gre so, se rán la Ley Su pre ma
de to da la Unión. Los jue ces de ca da Esta do se arre gla rán a di cha Cons ti -
tu ción, tra ta dos y le yes, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue -
da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los Esta dos.

Artícu lo 133-1. Si la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, re que ri da 
por el pre si den te de la Re pú bli ca o por el pre si den te de cual quie ra de las
dos Cá ma ras del Con gre so de la Unión, de cla ra que la ce le bra ción de un
com pro mi so in ter na cio nal con tie ne es ti pu la cio nes con tra rias a la Cons ti tu -
ción, la au to ri za ción pa ra ra ti fi car el men cio na do com pro mi so in ter na cio -
nal só lo po drá otor gar se pre via re vi sión de la Cons ti tu ción.

Artícu lo 133-2. El pre si den te de la Re pú bli ca y el Se na do se rán in for -
ma dos de to da ne go cia ción en ca mi na da a la ce le bra ción de un acuer do in -
ter na cio nal no su je to a ra ti fi ca ción.

Artícu lo 133-3. Só lo me dian te pre via apro ba ción, por me dio de una ley 
del Con gre so de la Unión, po drán ser ra ti fi ca dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca, los si guien tes ins tru men tos in ter na cio na les:
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a) Tra ta dos o con ve nios de paz.

b) Tra ta dos o con ve nios que afec ten a la in te gri dad te rri to rial del Esta do.

c) Tra ta dos o con ve nios que afec ten las ga ran tías in di vi dua les con sig na -
das en el Tí tu lo Pri me ro.

d) Tra ta dos o con ve nios de co mer cio.

e) Tra ta dos o con ve nios que im pli quen atri bu cio nes de com pe ten cias de -
ri va das de la Cons ti tu ción, a una or ga ni za ción o ins ti tu ción in ter na cio -
nal.

f) Tra ta dos o con ve nios que es ta blez can obli ga cio nes fi nan cie ras pa ra la

ha cien da pú bli ca.

g) Tra ta dos o con ve nios que su pon gan mo di fi ca ción o de ro ga ción de una 
ley o ne ce si ten de me di das le gis la ti vas pa ra su eje cu ción.

Artícu lo 133-4. To dos los de más tra ta dos o acuer dos di fe ren tes a los
enun cia dos en el ar tícu lo an te rior, se rán apro ba dos por el Eje cu ti vo de la
Unión.

Artícu lo 133-5. Los tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les de bi da men te
apro ba dos por el Con gre so y ra ti fi ca dos por el pre si den te, ten drán des de
el mo men to de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción una
je rar quía su pe rior a las le yes, a re ser va pa ra ca da tra ta do o acuer do, de su
apli ca ción por la otra Par te.

De pros pe rar es ta re for ma cons ti tu cio nal, ade más se ten drían que ade -
cuar los ar tícu los 73, adi cio na do con una frac ción XXXI; 76, frac ción I y
89, frac ción X, de la si guien te for ma:

Artícu lo 73. El Con gre so tie ne fa cul tad:
I a XXX...
XXXI. Pa ra apro bar los tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les, pre vis tos

en el ar tícu lo 133-3, que ce le bre el Eje cu ti vo de la Unión.
Artícu lo 76. Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
I. Ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con 

ba se en los in for mes anua les que el pre si den te de la Re pú bli ca y el se cre -
ta rio del des pa cho co rres pon dien te rin dan al Con gre so.

Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te son las si -
guien tes:

I a IX...
X. Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos o con ve nios in ter na -

cio na les, so me tién do los, cuan do sea el ca so, a la apro ba ción del Con gre so
de la Unión. En la con duc ción de tal po lí ti ca, el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo 
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ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti vos: la au to de ter mi na ción de
los pue blos, la no in ter ven ción; la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias, la
pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na -
cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta dos, la igual dad so be ra na de los
Esta dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; la lu cha por la
paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.

Au na do a es tas re for mas, se ten dría que abro gar la Ley so bre la Ce le bra -
ción de Tra ta dos, pu bli ca da en el D. O. F. el jue ves 2 de ene ro de 1992, y
sus ti tuir la por otra que su pe re las de fi cien cias for ma les y ma te ria les de la
mis ma.

Co mo re fe ren cia es ta dís ti ca y pa ra ela bo rar la ac ti vi dad nor ma ti va del
Eje cu ti vo fe de ral, al año de 1998 se ha bían ce le bra do 1173 acuer dos ins ti -
tu cio na les de los cua les 43 fue ron rea li za dos por las de pen den cias de las
en ti da des fe de ra ti vas y 1130 del Eje cu ti vo fe de ral a tra vés de 15 secre ta -
rías de Esta do y de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Esto con tras ta con la in for ma ción ob te ni da al 30 de abril del pre sen te
año en que el Eje cu ti vo fe de ral con la apro ba ción del Se na do ce le bró 1621
tra ta dos inter na cio nales, de los cua les 1017 fue ron tra ta dos bila te ra les y
551 tra ta dos mul ti la te ra les, 51 tra ta dos con orga ni za cio nes in ter na cio na les 
y 2 tra ta dos mul ti la te ra les de los que Mé xi co es con tra tan te.
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