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POR EL ARTÍCULO 131 CONSTITUCIONAL

Pedro E. Corona de la Fuente

SUMARIO. I. Introducción. II. Marco constitucional y su interpretación jurispruden-
cial. III. Algunas consideraciones acerca de la legislación reglamentaria. IV. Crítica
a la solución jurisprudencial.

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 131 de nuestra Constitución es la base de la regulación del comercio
exterior en México, y como tal todos los instrumentos jurídicos emitidos con
dicho objeto deben estar conformes al mismo. En particular, el segundo párrafo
de dicho precepto presenta ciertas peculiaridades que pueden dar lugar a dis-
cusión. Por ejemplo, la determinación del caso de urgencia, si la aprobación
conlleva a la prórroga de la concesión de facultades o cada cuánto debe conce-
derse, etc. Sin embargo, en este trabajo nos avocaremos a analizar las faculta-
des concedidas a la Secretaría de Economía (SE) para regular el comercio
exterior, a la luz del referido artículo y de su interpretación jurisprudencial.

Tomando en cuenta lo anterior, procederemos a hacer una breve referencia
del marco constitucional del comercio exterior en México, complementándolo
con la interpretación que han dado los tribunales al respecto y sus anteceden-
tes; acto seguido, comentaremos el marco reglamentario de la materia, proce-
diendo a analizar su conformidad o no con la Constitución. Finalizaremos
realizando una crítica acerca de la interpretación jurídica del referido numeral
realizada por los órganos jurisprudenciales, señalando los defectos que adole-
ce desde nuestro punto de vista.
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II. MARCO CONSTITUCIONAL Y SU INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL

El fundamento constitucional del comercio exterior en México lo encontramos
en el artículo 131 de la Constitución Federal establece que

“Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se
importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como regla-
mentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circu-
lación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su
procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el
Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artícu-
lo 1171 .
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir
o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el
propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las impor-
taciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo
estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabili-
dad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del
país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año,
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.”

Por su parte, el artículo 73 de nuestra Carta Fundamental, en su fracción
XXIX, dispone que

“Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:
...
XXIX. Para establecer contribuciones: 1º. Sobre el comercio exterior;...”

Del mismo modo, el artículo 49 del pacto federal establece en la parte relati-
va a nuestro tema lo siguiente:

“Artículo 49. El supremo Poder de la Federación, se divide, para su ejercicio, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

1 117 CPEUM. Los Estados no pueden, en ningún caso: ... VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos
nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera
inspección o registro de bultos, o exija documentación que acompañe la mercancía; VII. Expedir, ni mantener
en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la
procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de
la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.



221Las facultades de la Secretaría de Economía para regular el comercio exterior

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación,
ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordina-
rias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artí-
culo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

De los preceptos anteriores, podemos concluir que el primer párrafo del ar-
tículo 131 constitucional, en relación con el artículo 73, fracción XXIX, señalan
como materia exclusiva de la Federación gravar el comercio exterior. Por otra
parte, en el segundo párrafo del citado numeral, relacionado con el 49, permite
al Congreso de la Unión delegar en el Ejecutivo Federal facultades extraordina-
rias para legislar, siempre y cuando exista caso de urgencia para regular el
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional
o de realizar cualquier propósito en beneficio del país. 2

El segundo párrafo del artículo que se analiza fue adicionado (Diario Oficial
de la Federación de 28 de marzo de 1951) para hacer frente con eficacia a los
problemas planteados por la economía internacional y poder así defender y
propulsar el desarrollo económico del país, misma que en un principio la ejerció
el Ejecutivo sin ningún apoyo en la Constitución, por lo que la SCJN sentó juris-
prudencia en el sentido de que era inconstitucional tanto la delegación de fun-
ciones al Ejecutivo, como la modificación de las tarifas porque implicaba la
creación de un nuevo impuesto. Pero independientemente de que de hecho el
Ejecutivo ejerciera ya esta prerrogativa, era necesario atender al aspecto legal y
hacer de esta práctica impuesta por la realidad una institución jurídica. De esta
manera, en la iniciativa presentada para reformar la Constitución se argumentó
como razón el carácter extrafiscal de este gravamen y la necesidad de emplear-
lo mediante la adecuación de los aranceles a las necesidades imperantes en un
determinado momento para favorecer el desarrollo de las industrias nacionales,
influir en el equilibrio de la producción y para regular el comercio internacional.3

Para los efectos del presente trabajo nos avocaremos al estudio del segundo
párrafo del artículo 131 de la Constitución Federal, que a la luz de las resolucio-
nes del Poder Judicial Federal debe complementarse con las siguientes inter-
pretaciones:

2 TREJO VARGAS pedro, “El sistema aduanero de México. Práctica de las importaciones y exportaciones.”,
TAX editores, México , 2005. p.p. 64-66.
3 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo XII. H. Cámara de Diputados. LV
Legislatura, 1994. p.p. 1139-1152.
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a) La facultad para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de
exportación e importación, expedidas por el Congreso, y para crear otras,
“incluye facultades para dictar normas relativas a la interpretación y apli-
cación de dichas cuotas, ya que tales facultades no pueden considerarse
mayores o separadas de las consistentes en modificar o suprimir cuotas
anteriores, o crear otras nuevas”.4

b) En este sentido, dichas facultades extraordinarias incluyen la de derogar
las cuotas de las tarifas de importación y exportación establecidas por el
Congreso, ya que cuando la Constitución otorga facultades para alcanzar
una finalidad determinada “esas facultades incluyen el uso de los medios
adecuados para alcanzar ese fin”.5

c) El desarrollo de la facultad concedida al Ejecutivo Federal en virtud del
segundo párrafo del artículo 131 constitucional no está condicionada a
procedimientos o requisitos de valoración que obstaculicen o impidan al
titular del Ejecutivo establecer contribuciones al comercio exterior, ya que
“la razón fundamental que justifica la autorización es la urgencia en el
ejercicio de la potestad formalmente legislativa, lo que exime al presiden-
te de la República de seguir un proceso legislativo para crear una disposi-
ción que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada
del Congreso”, lo anterior “con el objeto de dotar al Estado de mecanis-

4 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PRESIDENTE. (Séptima Época; Ins-
tancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 62 Sexta Parte;
Página: 36.) El Tribunal refuerza su argumentación, añadiendo que “cuando la Constitución otorga ciertas
facultades a una autoridad, para alcanzar una finalidad determinada, esas facultades incluyen el uso de medios
adecuados para alcanzar ese fin, siempre que no se trate de medios legalmente prohibidos, sino de medios que
se adapten al espíritu de la Constitución y de las leyes. Y cuando el presidente de la República hace uso de
tales facultades que le otorga el artículo 131 constitucional, por medio de una autorización del Congreso, no
puede decirse que las normas que dicte sean simplemente reglamentarias y de jerarquía inferior a la de la ley
en sentido formal.”
5 COMERCIO EXTERIOR. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LEGISLAR OTORGADAS AL PRE-
SIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL, INCLUYEN NO SÓLO LAS RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR
LAS CUOTAS DE LAS TARIFAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE
LA UNIÓN, Y DE CREAR OTRAS, SINO TAMBIÉN LA FACULTAD PARA DEROGARLAS. (Novena Época
Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Septiembre de
2002 Tesis: 1a. LXVII/2002 Página: 251 Materia: Constitucional, Administrativa. Tesis aislada). Según la SCJN,
“la intención del legislador federal al otorgar esa facultad al presidente de la República fue para que, con la
adición propuesta al texto constitucional, el sistema fiscal diera plena realización a los principios de elasticidad
y suficiencia en la imposición, de manera que el Estado estuviera en la posibilidad, tanto material como jurídica,
de adecuar o alterar los aranceles en atención a las necesidades económicas imperantes en el país en un
momento determinado”.
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mos jurídicos eficientes y expeditos que le permitan encauzar las opera-
ciones de comercio internacional en beneficio de la economía nacional y
responder con la velocidad necesaria a las fluctuaciones que el intercam-
bio de bienes con el sector externo”.6

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA

A la luz de las consideraciones anteriores, debemos analizar la constitucionalidad
de la delegación de esas facultades extraordinaria en el Ejecutivo, que se en-
cuentra en los siguientes preceptos de la Ley de Comercio Exterior (LCE):

“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 Dia-
rio 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 mer-
cancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjun-
tamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la
Federación; ...”

Las primeras dos fracciones no parecen presentar problema alguno, ya que
se realizan conforme a lo establecido en el artículo constitucional analizado,
como expresamente lo señala. La controversia parecería suscitarse en la frac-
ción tercera del precepto referido. En principio, al realizar la lectura de la frac-
ción III parecería que rebasa lo establecido en el segundo párrafo del 131
constitucional, ya que se le otorga a una autoridad administrativa subordinada

6 COMERCIO EXTERIOR. LA POTESTAD TRIBUTARIA CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CON-
GRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO ESTÁ
CONDICIONADA A PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS DE VALORACIÓN QUE IMPIDAN A ÉSTE FIJAR
CONTRIBUCIONES EN DICHA MATERIA. (Novena Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XIV, Agosto de 2001; Tesis: 2a. CXVI/2001; Página: 212.)
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al Ejecutivo (Secretaría de Economía) la facultad de restringir el comercio exte-
rior –a través de acuerdos que regulen o restrinjan la exportación o importación
de mercancías–, sin exigencia alguna. Es decir, mientras que la Constitución
establece que la facultad de regular el comercio internacional mediante actos
que tendrán la jerarquía de leyes podrá ser delegada al presidente de la Repú-
blica en ciertas circunstancias, la LCE faculta a la SE para que realice la misma
función mediante simples acuerdos.

Lo anterior parecería ir en contra de toda lógica jurídica, ya que ninguna
norma puede ir más allá que la Constitución, y si ésta establece un procedi-
miento especial para el ejercicio de una facultad, la ley reglamentaria no puede
establecer otro medio de ejercerla.

Al respecto, la SCJN ha distinguido entre las potestades formalmente legis-
lativas –reguladas en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional– y las
facultades conferidas a una autoridad administrativa –en virtud del primer párra-
fo del citado precepto–. Las primeras son otorgadas por el Congreso de la Unión
al “autorizar al titular del Ejecutivo Federal el ejercicio de la potestad necesaria
para emitir disposiciones de observancia general de la misma jerarquía que las
leyes dictadas por el propio órgano legislativo en las citadas materias, para cuya
emisión no se requiere seguir el proceso legislativo ... pero el propio Ejecutivo,
al enviar ‘el presupuesto fiscal de cada año’ debe someter a la aprobación del
Congreso, el uso de dicha facultad”; mientras que las segundas, consisten en
que “el propio legislador puede otorgar a una autoridad administrativa diversas
atribuciones para aplicar lo dispuesto en un ordenamiento federal que regula el
comercio exterior, lo que da lugar a que ésta emita diversos actos, ya sea con
efectos generales o individualizados, que no tienen la misma jerarquía que los
actos formal y materialmente legislativos que corresponde dictar a la potestad
legislativa, ni pueden válidamente implicar el ejercicio de una facultad reserva-
da constitucionalmente al Congreso de la Unión, por lo que, además, el ejerci-
cio de estas facultades no está sujeto a la aprobación” por parte del Congreso.7

En este sentido, nuestro máximo Tribunal ha resuelto que

7 COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO
EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁ-
RRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (Novena Época; Instancia: Segunda Sala;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XIV, Agosto de 2001; Tesis: 2a. CXV/2001;
Página: 211)
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“El precepto en mención (131 CPEUM) establece dos potestades delegadas, a sa-
ber: la tributaria propiamente dicha, en cuanto que se otorga al Ejecutivo Federal la
potestad exclusiva para crear o modificar contribuciones en materia arancelaria; y la
administrativa, a efecto de que provea lo debido en mérito a situaciones de hecho con
atribuciones para restringir y aun prohibir importaciones, exportaciones y el tránsito
de productos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior.” 8

De igual manera, el Poder Judicial Federal ha establecido que las autorida-
des administrativas pueden emitir disposiciones de observancia general sujetas
al principio de supremacía de ley, jerárquicamente inferiores a las leyes emiti-
das por el Poder Legislativo9, ya que “no existe disposición constitucional algu-
na que impida al Congreso de la Unión otorgar a las autoridades que
orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad nece-
saria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de
preferencia o primacía de la ley”.10

Respecto a la cuestión anteriormente planteada la SCJN ha definido que los
acuerdos que emite la SE no tienen la jerarquía de leyes emitidas por el Con-
greso de la Unión, característica de las facultades extraordinarias concedidas
en virtud del multicitado precepto constitucional, teniendo por objeto proveer la
exacta observancia en la esfera administrativa de las normas legales. Conside-
ramos oportuno para los propósitos del presente trabajo, transcribir la tesis en
comento:

  8 COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I Y II, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE
LA FACULTAD DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA CREAR, AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR ARANCE-
LES, ASÍ COMO PARA REGULAR, RESTRINGIR O PROHIBIR LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, CIRCU-
LACIÓN O EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS, CUANDO LO ESTIME URGENTE, MEDIANTE DECRETOS
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
(Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo:
XVI, Septiembre de 2002; Tesis: 2a. CVIII/2002; Página: 345)
  9 DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENI-
DA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. (Novena
Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XIV, Agosto
de 2001; Tesis: 2a. CXXX/2001; Página:  225)
10 DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. (Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Tomo: XVI, Diciembre de 2002; Tesis: 2a./J. 143/2002; Página: 239)
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“El hecho de que el artículo 4o., fracción III, de la Ley de Comercio Exterior, faculte al
Ejecutivo Federal para establecer medidas que regulen o restrinjan la exportación o
importación de mercancías, a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, no viola el artículo 131, segundo párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha facultad no
implica que el Congreso de la Unión autorice el ejercicio de las facultades legislativas
extraordinarias en materia de comercio exterior ... ya que esos acuerdos, si bien
pueden tener las características de generalidad y abstracción, no podrán ser
ordenamientos originales ni tener la jerarquía de leyes emitidas por el Congreso de la
Unión, lo cual es una nota distintiva de las facultades legislativas extraordinarias se-
ñaladas, en virtud de que tales acuerdos no son emitidos en sustitución de las nor-
mas que originalmente le corresponde expedir a ese órgano legislativo, sino que con
ellos se crearán, transmitirán, modificarán, reconocerán o extinguirán derechos y obli-
gaciones dentro del marco de la actividad encomendada legalmente a la secretaría
de mérito, y tendrán por objeto ejercitar la potestad pública que a ésta le ha sido
encomendada, teniendo como límite la propia Ley de Comercio Exterior y los
ordenamientos que, en su caso, emita el presidente de la República, es decir, dichos
acuerdos tienen por objeto proveer a la exacta observancia en la esfera administrati-
va al cumplimiento de las leyes, como lo establece el artículo 89, fracción I, de la
Constitución General de la República”.11

Otro numeral que ha sido controvertido por las mismas razones, es el 5º
LCE, por conceder facultades similares a la SE, mismo que dispone:

“Artículo 5º. Son facultades de la Secretaría (de Economía):

III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías;

...
V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación;
...
XII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.”

11 COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA QUE FACULTA AL EJE-
CUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
SE EMITAN ACUERDOS EN LOS QUE SE REGULE O RESTRINJA LA EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
(Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV,
Febrero de 2002 Tesis: 1a. IV/2002 Página: 22 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada).
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Sin embargo, ha quedado establecido que en virtud de que el segundo pá-
rrafo del 131 “constituye un poder delegado tributario que recae en forma exclu-
siva en el presidente de la República”, por lo que es de concluirse que el artículo
5o., fracciones III, V y XII, de la Ley de Comercio Exterior que faculta a la Secre-
taría de Economía, no transgrede el precepto constitucional de referencia, “por-
que no se delega a favor de la referida secretaría un poder tributario en materia
de comercio exterior, pues no se le confiere la atribución de crear normas abs-
tractas en dicha materia, sino que se demarca su actuación al aspecto de apli-
cación de las disposiciones en el ámbito no arancelario, además de que las
citadas atribuciones no son delegadas por el presidente de la República, sino
directamente concedidas por el Congreso de la Unión, restringiéndose a aspec-
tos no arancelarios delimitados por la propia ley en el ámbito administrativo,
según se desprende de lo previsto en el artículo 2o. de la Ley de Comercio
Exterior”12.

IV. CRÍTICA A LA SOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

Como se habrá apreciado, la solución adoptada por los órganos jurisdiccionales
adolece de varios defectos, los que podemos resumir de la siguiente manera.

En primer lugar, se pretende diferenciar las facultades de la SE, de las confe-
ridas extraordinariamente al Ejecutivo por la forma en que se ejercen, es decir,
mientras que aquélla las realiza mediante acuerdos inferiores jerárquicamente
a las leyes, éste las debe realizar mediante un acto que tendrá la jerarquía de
ley; las primeras no están sujetas a la aprobación del Congreso, mientras que
las segundas se deberán aprobar cada año. Esto resulta criticable ya que es
una cuestión meramente formal, que en caso de que las facultades se refirieran
a la misma materia regulada constitucionalmente implicarían una flagrante vio-
lación constitucional, ya que ni siquiera cumplen con el medio establecido para
ejercerlas.

12 COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIONES III, V Y XII, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTA-
BLECE LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PARA OTORGAR
PERMISOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO PARA ESTABLECER O
MODIFICAR RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS A LA IMPORTACIÓN, CIRCULACIÓN O EXPORTACIÓN
DE ÉSTAS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL. (Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII,
Septiembre de 2000 Tesis: P. CXL/2000 Página: 17 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada)
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Aunado a lo anterior, la SCJN admite que las autoridades administrativas
pueden emitir acuerdos con las características de generalidad y abstracción,
pudiendo crear efectos jurídicos dentro de las facultades encomendadas (a la
SE); sin embargo, el problema en este caso consiste en la existencia misma de
las facultades, no tanto el medio de ejercerlas, facultades que se encuentran
sujetas a un régimen constitucional especial.

Ahora bien, en cuanto al argumento de nuestro Máximo Tribunal en el que
sostiene que no existe disposición constitucional que impida al Congreso otor-
gar a las autoridades que se ubican en el Poder Ejecutivo las facultades nece-
sarias para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de
preferencia de la ley, resulta contrario a uno de los principios fundamentales del
Derecho Público, concretamente el de legalidad que establece que la autoridad
sólo puede hacer lo que la norma expresamente le faculta, por lo que desde
nuestro punto de vista la SCJN debió por lo menos haber fundado más su razo-
namiento.

Como se desprende de lo anterior, nos parece que se evita la discusión de
fondo, ya que se resuelve que se trata de facultades distintas al ejercerse por
instrumentos jurídicos distintos, sin estudiar si se trata o no de las mismas
facultades.

Desde nuestro punto de vista, sí se trata de la misma facultad, por lo menos
la contenida en las fracciones II y III del artículo 4º LCE, ya que en virtud de ellas
el Ejecutivo puede optar entre regular o restringir el comercio exterior mediante
Decretos publicados en el DOF, o a través de acuerdos emitidos por la SE. A
mayor abundamiento, debemos precisar que la Constitución faculta al Congre-
so para que otorgue facultades al Ejecutivo –presidente de la República, confor-
me al artículo 80 de la Constitución Federal–, por lo que no es constitucionalmente
válido que por medio de un precepto legal se le permita realizar las mismas
funciones a través de una entidad distinta.

A manera de guisa, a continuación señalamos algunas de las disposiciones
que han sido emitidas por la Secretaría de Economía, con fundamento en el
artículo 4º fracción III de la Ley de Comercio Exterior:

• Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del
país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su cer-
tificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado en el DOF el
30 de agosto de 1994, modificado por última vez el 14 de julio de 2004,
expedido por el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
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• Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado de país de origen
para determinar cuando una mercancía importada a territorio nacional se
puede considerar una mercancía estadounidense o canadiense de con-
formidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publica-
do en el DOF el 01 de enero de 1994, expedido por el entonces Secretario
de Comercio y Fomento Industrial.

• Acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación de mercancías que
tengan como destino la República de Angola, publicado en el DOF el 27
de junio de 1994, expedido conjuntamente por el Secretario de Relacio-
nes Exteriores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Secreta-
rio de Comercio y Fomento Industrial.

• Acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación de mercancías que
tengan como destino la República de Libia, publicado en el DOF el 27 de
junio de 1994, emitido conjuntamente por el Secretario de Relaciones
Exteriores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de
Comercio y Fomento Industrial.

• Acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación de mercancías que
tengan como destino la República de Liberia, publicado en el DOF el 10
de julio de 1996, emitido conjuntamente por el Secretario de Relaciones
Exteriores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de
Comercio y Fomento Industrial.

• Acuerdo que sujeta al requisito de permiso previo de importación por par-
te de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la importación o
exportación de diversas mercancías, cuando se destinen a los regímenes
aduaneros de importación o exportación definitiva, temporal o depósito
fiscal, publicado en el DOF el 29 de agosto de 1997, emitido por el enton-
ces Secretario de Comercio y Fomento Industrial.


