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I. GENERALIDADES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable en su artículo
732 que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre
hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del
trabajo reglamentarias del artículo 123, para impedir que en el comercio de Es-
tado a Estado se establezcan restricciones y para establecer contribuciones
sobre el comercio exterior, entre otras.

El artículo 134 de la citada Constitución Federal3 señala que es facultad pri-
vativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o

1 Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de
Posgrado de la Universidad Anáhuac del Norte y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey,
Campus Estado de México.
2 Véase, artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3 Véase, artículo 134, Ibídem.
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20 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 4, núm. 6, 2008

que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo
tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el
interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su proce-
dencia; 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
artículo 117.

Por su parte el artículo 131, Constitucional párrafo segundo establece que:
“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, expe-
didas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para
prohibir las importaciones, 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 estabilidad de la producción nacional, o de realizar cual-
quier otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Con-
greso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que
hubiese hecho de la facultad concedida”.4

En el marco de referencia, se pasa a realizar el estudio respectivo, en los
siguientes términos:

II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA

En el devenir histórico constitucional mexicano se encuentra que en todos los
casos se consideró como facultad de los representantes del pueblo que confor-
man el poder legislativo, la de fijar y expedir los aranceles que debían aplicarse
al comercio exterior, encomendándose al Poder ejecutivo la función de recaudar
dichos impuestos. Asimismo, esta tradición constitucional quedó reconocida en la
Constitución de 1917, al redactarse el texto definitivo del mencionado precepto
en el referido orden de ideas.5

4 “A partir de la Constitución de 1812, hasta la de Carranza de 1917, pasando por las diferentes versiones de
Norma Fundamental, incluyendo el Decreto de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824, la versión de
1836, los proyectos de 1842, las Bases Orgánicas fr 1843, la de 1857, finalmente, la vigente de 1917, en todos
los diferentes textos de las diversas constituciones que han estado vigentes en nuestro país, las facultades
para definr las regulaciones al comercio exterior, establecer aranceles y celebrar arreglos con potencias extran-
jeras sobre ésta materia, han sido facultades tradicionalmente reservadas a la representación popular (Congre-
so) y no al gobierno, entendiendo por 4este último el que se deposita en el Poder Ejecutivo”. Véase Patiño
Manffer Ruperto, Comentarios en torno al artículo 131 Constitucional y su Ley Reglamentaria, s/e, s/ed. p. 3.
5 Idem.
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21Algunas reflexiones sobre la facultad de legislar en materia de comercio exterior

Sin embargo, en el año de 1951 pretendiendo apoyar el actuar del Ejecutivo
Federal para efecto de alcanzar eficientemente la política de sustitución de im-
portaciones que en aquella época se iniciaba se adicionó al artículo 131 Cons-
titucional un segundo párrafo que hasta la actualidad forma parte del mismo y
que es materia de la investigación en comento.6

Bajo el anterior orden de ideas, es preciso señalar que el Estado lleva a cabo
diversas funciones de distinta índole, estas funciones requieren de recursos
públicos para poderlas desplegar o ejercer. Así, los recursos públicos del Esta-
do pueden ser de naturaleza tributaria y no tributaria.

Los ingresos tributarios, contribuciones, son establecidos por el Congreso
de la Unión, por ser una facultad que otorga la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, de acuerdo con el artículo 73, fracción VII, y XXIX, de la
Norma Fundamental.

Esto es, las contribuciones federales se establecen mediante ley, tanto des-
de el punto de vista formal como material, pues el Poder del Estado que las fija
es el órgano encargado de la creación de leyes. Además, una de las garantías
que en materia tributaria contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Federal, es el principio de legalidad tributaria o de reserva de ley, que consiste
precisamente en que las contribuciones deben estar previstas en una ley, formal y
material. Sin embargo, la potestad tributaria del Estado en materia de comercio
exterior, puede ser ejercida por un órgano distinto al Poder Legislativo Federal.

Por ello, la trascendental importancia que tiene la intervención del estado en
defensa de la producción nacional, vía la política arancelaria, encuentra en la
Constitución mexicana su expresión formal a través de los artículos 31, fracción
IV; 73, fracción XXIX, 1 y 131, segundo párrafo.7 Así, los impuestos que deben
pagar los importadores al introducir mercancías extranjeras al mercado mexica-
no están sujetos, al cumplimiento de los principios constitucionales que son el

6 “…El complejo de atribuciones que los ordenamientos jurídicos en vigor otorgan al Estado mexicano, consti-
tuye la causa fundamental que determina el incremento incesante de los gastos públicos, los cuales, dentro de
una buena administración financiera, deben cubrirse a través de los tributos y entre estos ocupan sitial prefe-
rente los impuestos cuya misión actual, no consiste, exclusivamente, en producir ingresos para el Estado, sino
concomitantemente, en realizar fines de carácter extra fiscal: de políticas económicas, social, demográfica,
exterior, etc., etc., y es así con tarifas arancelarias elevadas en un momento, reducidas en otro, o prohibitivas
en determinado instante, el estado puede favorecer, el desarrollo de las industrias nacionales mexicanas,
lograr el florecimiento de industrias incipientes, influir en el equilibrio de la producción , estimular la producción
agrícola en lugar de la comercial o viceversa , incrementar o impedir el comercio internacional, tutelar la clase
obrera etc.,…” Ibídem, p. 4.
7 Véase Patiño Manffer Ruperto, “La Constitución mexicana frente a la apertura comercial”, en: México en el
mundo inserción eficiente, Volumen 3, Cámara de Diputados, Porrúa, México 2204, p. 99.
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de legalidad, conocido también como reserva legal, el principio de equidad y
proporcionalidad8.

En efecto, de acuerdo con el artículo 131, párrafo segundo, tal y como se
precisó, el Congreso de la Unión puede autorizar al Poder Ejecutivo Federal
para que ejerza la potestad tributaria en materia de comercio exterior, con lo que
éste sustituye a aquél, para emitir actos de naturaleza jurídica y jerarquía igual
que una norma jurídica.9 Por ende, es pertinente indicar que, la regla general
consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto emitido
por el Poder del Estado encargado de la creación de leyes, el Congreso de la
Unión, esto es, mediante una ley, formal y material; y la excepción, es que las
contribuciones en materia de comercio exterior pueden ser establecidas
por el Ejecutivo Federal, en virtud que la propia Ley Fundamental permite esta
delegación de facultad legislativa a favor del mencionado Poder.

Ahora bien, los actos que el Ejecutivo Federal emite en ejercicio de esta
facultad legislativa originaria del Congreso de la Unión, tienen la misma natura-
leza jurídica y jerarquía que las leyes emitidas por éste último Poder de la Fede-
ración, toda vez que aquél actúa en sustitución del órgano legislativo por
disposición constitucional.

La Ley de Comercio Exterior establece que tiene por objeto regular y promo-
ver el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional,
propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecua-
damente la economía mexicana con la internacional, defender la planta produc-
tiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación
del bienestar de la población, por su parte el artículo 4,10 del referido ordena-
miento federal señala que el Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos pu-
blicados 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 trán-
sito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publica-

8 Ibídem, p. 100.
9 Sobre el particular existen varios criterios jurídicos de los órganos que integran el Poder Judicial de la Fede-
ración. Por ejemplo, puede consultarse la tesis número 2a. CXV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época.
10 Véase artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior.
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23Algunas reflexiones sobre la facultad de legislar en materia de comercio exterior

dos 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 desti-
nadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad com-
petente y publicados en el Diario Oficial de la Federación; entre otras.

De lo referido anteriormente se pueden mencionar varias posturas y conclu-
siones que a continuación señalaré; además, resulta claro que el artículo cons-
titucional establece una potestad al Congreso de la Unión para facultar al
Ejecutivo para que aumente, disminuya o suprima las cuotas de las tarifas de
exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras,
así como para que restrinja y prohiba las importaciones, 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 estabilidad de la produc-
ción nacional, o de que realice cualquier otro propósito, en beneficio del país.
Sin embargo encontramos que Ley de Comercio Exterior expedida por el propio
Congreso de la Unión va más allá de lo que contempla la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las disposiciones contenidas en el
artículo 4 de la Ley secundaria no son del todo concordantes con los principios
que se desprenden del artículo 131 constitucional.

El artículo constitucional en análisis se inserta en el llamado capítulo econó-
mico de la Constitución,11 dada su estrecha vinculación con la economía nacio-
nal e internacional y en especial con el comercio exterior, lo cual se justifica,
habida cuenta de la necesidad de dotar a la Federación de los mecanismos y
herramientas adecuados para adoptar la estrategia interna de desarrollo que,
entre otros objetos, permita reducir la vulnerabilidad del país frente a cambios
externos inconvenientes y por otra parte, propicie la conformación de un entor-
no económico más favorable.

11 Para mayor abundamiento del tema, véase Rios Ruiz Alma de los Angeles, “Análisis de las disposiciones
Constitucionales en materia de Comercio Exterior (artículos 25, 26, 27, 28, 131 y 133) y la correspondiente
legislación ordinaria frente al orden jurídico internacional” en: Temas Selectos de Derecho Corporativo, Coordi-
nadoras Ayllón González Maria Estela y García Fernández Dora, Porrúa México, 2000, pp. 61 a 89.
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Es necesario recordar que México se encuentra inmerso en un proceso
integracionista entendido como un proceso constante que entrelaza los aspec-
tos de carácter económico, social y político; originando con ello una interde-
pendencia entre países o sectores económicos, producto de la fusión de
mercados, formalizado en instituciones creadas para coordinar políticas e ins-
trumentos de desarrollo que brindan la posibilidad de mejorar el nivel de vida
de sus miembros.12

La regulación jurídica contenida en el artículo 131 constitucional surte efec-
tos en cuatro ámbitos diferentes: comercio exterior, seguridad, impuestos a la
circulación de mercancías en el Distrito Federal y otorgamiento al Ejecutivo Fe-
deral de facultades extraordinarias para legislar.

Para comenzar debo hacer referencia a algunos antecedentes que dan ori-
gen justamente a la actual redacción del artículo 131 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, debido a varias situaciones que acontecían
en nuestro territorio en el siglo antepasado, se comenzaron a gestar diversas
modificaciones a la Constitución, entre ellas una presentada ante la Cámara de
Diputados el 30 de mayo de 1895 por José Limantour, representante del Distrito
Federal y posteriormente Secretario de Hacienda, que pretendía modificar los
artículos 111 y 124, que ahora corresponden a los artículos 117 y 131 constitu-
cionales, reforma que pasó íntegramente a la Carta de Querétaro.

El actual artículo 131 sustituyó, por la reforma de 1896, al artículo 124 que
consignaba algo muy distinto, como era la abolición de las alcabalas (pago de
derechos por el paso de las mercancías) y aduanas interiores en toda la Repú-
blica, que según Lerdo de Tejada el primer impuesto que con el nombre de
alcabala se estableció en México después de la Independencia, fue el que ins-
tituyó la Regencia por Decreto de 20 de febrero de 1822, ordenando que paga-
ran en las aduanas interiores los aguardientes y los vinos de procedencia
extranjera, el veinte por ciento.

Para cobrar los impuestos alcabalatorios existían aduanas interiores, cono-
cidas como garitas y situadas en la entrada de las poblaciones, pero la reforma
de 1896 eliminó de la Constitución la palabra alcabala, en su lugar enumeró las
prohibiciones contenidas en el artículo 117 constitucional actual, lo que generó
un éxito inmediato, que continuó a lo largo de la bonanza económica del gobier-

12 Véase para mayor abundamiento del tema, Rios Ruiz Alma de los Angeles, “Las relaciones entre el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el artículo XXIV del Acuerdo general de Aranceles Aduane-
ros y de Comercio (GATT) de 1994, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, México, Año XX,
número 16, otoño-invierno 2005, p. 317.
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25Algunas reflexiones sobre la facultad de legislar en materia de comercio exterior

no del Presidente Porfirio Díaz; las alcabalas desaparecieron por la sencilla
razón de que el texto constitucional podía ser respetado sin crear problemas
para los fiscos locales, beneficiados en sus ingresos legítimos por la prosperi-
dad general. Sin embargo, para algunos autores e historiadores, después de la
Revolución, debido a la pobreza económica en que se vio inmersa la Nación, la
Federación tuvo que hacerse de nuevos recursos creando impuestos de los
cuales algunos se consideran contrarios a las prohibiciones del artículo 117, en
tanto otros eluden con destreza las mismas, sin que por ello dejen de ser
alcabalatorios y antieconómicos.

Por ende, para estar en posibilidad de analizar la reforma del artículo 124
constitucional, hoy 131, no se puede evitar mencionar lo relativo al artículo
117, ya que fueron reforma ligadas entre sí. La reforma al artículo 111 consis-
tió en agregarle fracciones, la reforma al artículo 124 estribó más bien en una
derogación del mismo para sustituirlo por el nuevo precepto, que como ya se
mencionó, se mantuvo idéntico al proyecto que presentó Limantour, y poste-
riormente habría de ser adicionada una parte que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1951, que rezaba “pero sin que la
Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorios Federales,
los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 111”
(hoy 117).

Dicha adición se debió a las razones que se contienen en el dictamen de la
Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados:
“En las fracciones VI y VII propuestas en la iniciativa como adicionales al artícu-
lo 111 de la Constitución Federal, está comprendida la supresión de las alcabalas
de una manera absoluta, pero con el artículo mencionado sólo se refiere a los
Estados, surgió una discusión el seno de las comisiones unidas sobre la mane-
ra de hacer extensiva está disposición al Distrito y Territorios Federales, pues
aunque es notorio que el Ejecutivo está decidido a llevar a efecto la abolición de
las alcabalas en dichas localidades, tan luego como la iniciativa sea elevada a
rango de precepto constitucional, es necesario decirlo de una manera clara y
precisa para evitar que alguna vez puedan ser restablecidas las aduanas inte-
riores en alguna población de la República. A este fin se dispuso, de acuerdo
con el Secretario de Hacienda, que se agregue en la reforma propuesta por el
artículo 124, las palabras siguientes: “Pero sin que la Federación…” (Dictamen
presentado en la sesión del 17 de septiembre de 1895).

Desde un punto de vista eminentemente constitucionalista, a pesar de la
claridad del propósito, la adición propuesta ha introducido confusión y oscuri-
dad en el precepto, derivadas de la heterogeneidad de materias reguladas por
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el mismo. El artículo 131 ha sufrido una adición y una reforma, una adición del
segundo párrafo publicada el 28 de marzo de 1958 en el Diario Oficial y una
reforma del 8 de octubre de 1974, mediante la cual se adecuó el texto del artícu-
lo con motivo de la transformación de los territorios federales de Baja California
Sur y Quintana Roo en Estados de la Federación.

La primera parte del artículo 131 constitucional actual, señala como materia
exclusiva a la Federación gravar el comercio exterior. El párrafo primero se pue-
de dividir en tres partes:

a) Es de carácter eminentemente aduanal. Se otorga una facultad exclusiva
a la Federación para gravar importación, exportación o tránsito de mer-
cancías;

b) Regula el comercio interior y prohibe a la Federación que al actuar como
Gobierno el Distrito Federal fije los impuestos alcabalatorios a que se
refiere el artículo 117 fracciones VI y VII.

c) La Federación puede reglamentar y aún prohibir, por motivos de seguri-
dad o de policía, la circulación de mercancías en territorio nacional.
Por otro lado el segundo párrafo del citado artículo (adicionado como ya
se mencionó el 28 de marzo de 1958) que permite al Congreso delegar
atribuciones legislativas en el Ejecutivo, poniendo en sus manos, en bue-
na medida, el equilibrio de la balanza internacional de comercio en el
país, siempre y cuando: Exista urgencia para regular el comercio exterior,
la economía del país, la estabilidad de la producción nacional y cualquier
otro propósito en beneficio del país. En caso contrario, si el ejercicio que
haga el Titular del Poder Ejecutivo de estas facultades no se encuentra
debidamente fundado en lo anterior, la facultad concedida la estará ejer-
ciendo en forma arbitraria e ilegal, a la luz de la propia Constitución.

Por su parte, Patiño Manffer sostiene que “…el elemento urgencia en que
debe justificarse y fundamentarse el ejercicio de la facultad concedida, se con-
vierte en una obligación a cargo del Ejecutivo Federal y en razón de dicha obliga-
ción constitucional en cada ocasión en que haga uso de la facultad extraordinaria
concedida por el Congreso, modificando los aranceles y las medidas no arancela-
rias aplicables al comercio exterior, debe expresar los hechos y razones por los
que considera urgente adoptar una medida arancelaria o no arancelaria para
regular el comercio exterior. La adopción de una medida arancelaria o no aran-
celaria en la que el Ejecutivo Federal no exprese los hechos por los que consi-
dere que es urgente adoptar dicha medida, provocaría que la medida así adoptada
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27Algunas reflexiones sobre la facultad de legislar en materia de comercio exterior

careciera de fundamento constitucional, ya que el Ejecutivo estaría excediéndo-
se en los límites de la facultad concedida por el Congreso…”13

De sobra resulta conocido por la doctrina que cuando una Ley reglamenta-
ria tiene su origen en las facultades que el Congreso le otorga al Ejecutivo,
como sucede en el artículo 131 constitucional, nacen los llamados Decretos
Delegados.

Las funciones del poder político, es decir, las funciones públicas, expresan la
actividad dominadora del Estado, pues conllevan el ejercicio de la potestad, del
imperio, de la soberanía y de la autoridad del Estado, dictar la Ley, aplicarla en
caso de controversia y hacerla cumplir, son actividades identificadas como las
funciones públicas de la primera generación: la legislativa, la jurisdiccional y la
administrativa, atribuidas principalmente, más no de manera exclusiva, al órga-
no legislativo, al jurisdiccional y al ejecutivo, respectivamente.

Por tanto, el poder político o poder público, es uno e indivisible, independien-
temente de la naturaleza de los actos por medio de los cuales se ejerza o se
manifieste su función, toda vez que, como es fácilmente comprobable, dichos
actos son de diversa índole; tendrán carácter legislativo, los creadores de la
norma general, abstracta e impersonal que regula coercitivamente la conducta
humana; lo estaremos frente a un acto de naturaleza jurisdiccional, cuando dirima
una controversia entre dos o más partes, mediante un veredicto que interprete
la norma abstracta, general e impersonal; y serán de orden administrativo los
que consistan en la aplicación concreta, individual, particular de la norma coer-
citiva general, sin que se resuelva una controversia jurídica.

En suma, no obstante sus múltiples manifestaciones, el Estado tiene un solo
poder político, en la significación que implica un único poder supremo, lo que de
ninguna manera quiere decir que en la práctica no pueda diversificarse en va-
rías funciones atribuidas a diferentes órganos instrumentales.

El desempeño de tales funciones, legislativa, jurisdiccional y administrativa o
ejecutiva, se suelen encargar a órganos a los que se les dan su propio nombre,
sin embargo acontece, que tales órganos no tienen en exclusiva la función
epónima que los identifica, ni se limitan únicamente al desempeño de ella; como
se puede apreciar en este artículo 131 constitucional; por ejemplo, el órgano
legislativo suele tener encomendadas, aparte de su función legislativa funda-
mental, funciones administrativas como la aprobación del presupuesto y funcio-
nes jurisdiccionales como la relativa al juicio político.

13 Patiño Manffer Ruperto, Comentarios en torno al artículo 131 Constitucional, Op. Cit., supra nota 3, p. 8.
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De igual manera el órgano ejecutivo, por lo general, además de la función
administrativa, tiene asignadas funciones legislativas, como la facultad de ex-
pedir, en circunstancias excepcionales, decretos-leyes para hacer frente para
hacer frente a problemas extraordinarios de urgente resolución, dada la grave-
dad del peligro o del conflicto que representan.

Como se mencionó la adición al artículo 131 entraña una excepción al princi-
pio del artículo 49 constitucional,14 en el sentido de que no podrían reunirse dos
o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo
en un mismo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y 131 segundo párrafo.

Un aspecto también relevante que contiene el citado precepto constitucional
es que al final de cada año el Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto,
someterá a su aprobación el uso que hubiere hecho de la facultad concedida.
Cada año el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación, que
aprueba para tal efecto, calificará el uso de la facultad otorgada al Ejecutivo
durante al año inmediato anterior y en su caso otorgará la facultad para ejercer-
la en el año siguiente; de lo anterior se puede señalar que las disposiciones que
dicte el Ejecutivo, entrarán en vigor inmediatamente sin necesidad de ser apro-
badas por el Congreso, para lo cual el Ejecutivo, posteriormente, someterá de
nueva cuenta a la aprobación del Congreso el uso de la facultad concedida.

Tena Ramírez,15 menciona que “resulta que las disposiciones legislativas
emitidas por el Ejecutivo, con fundamento en el artículo 131, son leyes de natu-
raleza singular, sujetas a la condición resolutoria de la aprobación del
Congreso…lo que plantearía una situación prácticamente irresoluble si llegara
a presentarse el caso de que una ley expedida por el Ejecutivo, en la hipótesis
de dicho precepto, aplicada desde su promulgación a casos particulares, no
fuera aprobada posteriormente por el Congreso.”

Ahora bien, el nacimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo para le-
gislar en materia de comercio exterior, tiene algunos antecedentes:

El Presidente de los Estados Unidos Norteamericanos, Edgar J. Hoover, en
un mensaje de fecha 30 de septiembre de 1929, expresó que para justificar la
existencia de las tarifas de importación manejadas por el Poder Ejecutivo:

14 Este precepto normativo establece que: “No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en los casos de facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.
15 Véase Tena Ramírez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 18ª, Porrúa, México, 1981, pp.413 y ss.
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a) Ningún arancel ha sido o será perfecto, la rapidez con que cambian las
condiciones económicas de un país no lo permiten.

b) El Congreso no puede modificar las tarifas más de una vez cada siete u
ocho años, pues al estudiar una modificación aislada, provocaría discu-
siones sobre su totalidad.

c) Las recomendaciones de la comisión de aranceles para modificar las tari-
fas debe enviarse al Ejecutivo y no al Congreso.

d) El concepto de la flexibilidad es uno de los más progresistas en la elabo-
ración de la tarifa.

La Jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana se pronunció a favor
de la flexibilidad de las tarifas al dictar sentencia en la que resolvió: “Si el Con-
greso a través de un acto legislativo determina un principio intangible al cual
debe conformarse la persona o el cuerpo autorizado para fijar dichas cuotas,
esa acción legislativa no es una delegación prohibida de la facultad legislativa.
Si se considera conveniente modificar las tarifas aduanales de acuerdo con las
condiciones cambiantes de la producción, tanto nacionales como del extranje-
ro, puede el Congreso autorizar al Ejecutivo a llevar a cabo este propósito, con
la ayuda de una Comisión de Aranceles creada bajo la autoridad del Congreso”
y finalizaba: “Lo que el Presidente estuvo obligado a hacer, lo fue sólo en su
ejecución de un acto del Congreso. No consistió en expedir una Ley. El era
únicamente un agente del poder para comprobar y declarar el hecho que daba
lugar a que se entrara en efecto la Ley.”

La doctrina norteamericana llama a las facultades delegadas Poder regla-
mentario ejercido por el Presidente en virtud de delegación legislativa.

Por otro lado, mediante decreto de 29 de agosto de 1927, publicado en el
Diario Oficial el 31 de de agosto de ese mismo año, el Presidente Plutarco Elías
Calles, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la
Unión, reorganizó en su funcionamiento la Comisión de Aranceles.

Como se señaló en el párrafo anterior, el Presidente hizo uso de las faculta-
des extraordinarias continuando la práctica de contrariar el espíritu del artículo
49 constitucional (citado con antelación) lo que en esa época fue muy común
con los presidentes, que actuaban bajo la idea de facilitar la expedición de le-
yes, con menoscabo de las actividades del Poder Legislativo.

Sin embargo y después de varias situaciones, no fue hasta el 30 de diciem-
bre de 1949 que por decreto se crea debidamente la Comisión General de Aran-
celes, misma que nació bajo la influencia del pensamiento norteamericano,
aunque con un camino equivocado, ya que la Comisión de Aranceles del país
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vecino se creó bajo la autoridad del Congreso, las recomendaciones de aquélla
se ponen en conocimiento del Ejecutivo y éste actúa conforme a ellas.

El 9 de noviembre de 1950 el Ejecutivo presentó una iniciativa de Ley ante la
Cámara de Diputados para adicionar el referido segundo párrafo al artículo 131,
en la exposición de motivos, reconociendo la inconstitucionalidad de las faculta-
des legislativas otorgadas a través de las Leyes de Ingresos al Ejecutivo en
materia de comercio exterior, se señala que; “La práctica aludida, sin embargo,
por obedecer una necesidad impuesta por la realidad, tanto nacional como la de
todos los países, específicamente en los estudios de los derechos administrati-
vos y fiscal o financiero, lejos de que deba desaparecer es indispensable que se
conserve. Más para ello, todo auténtico estado de derecho, como lo es el Esta-
do Mexicano, debe constitucionalizarla a efecto de que tenga como fundamento
no una simple costumbre, como hasta ahora, sino una clara institución jurídica.”

El segundo párrafo propuesto al artículo 131 dijeron los diputados, es una
función contraria al principio de división de poderes, o lo que es igual, no es
posible permitir que la Constitución misma cercene una facultad del Congreso
para pasarla permanentemente al Ejecutivo.

Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y de Arance-
les y Comercio Exterior, consideraron indispensable que la Constitución debe-
ría establecer que el Congreso puede delegar facultades en materia arancelaria
al Ejecutivo, pero sujetas siempre a su revisión y aprobación, modificando el
texto de la iniciativa, para quedar redactado en la forma que a la fecha se cono-
ce, aprobándose por la Cámara de Diputados 86 votos a favor y 4 en contra, el
21 de diciembre de 1950. La Cámara de Senadores aprobó el dictamen por
unanimidad de votos; el 23 de diciembre de ese mismo año, se turnó a las
legislaturas de los Estados de conformidad con lo dispuesto con el artículo 135
constitucional, siendo aprobado por aquéllas el día 30 de diciembre.

Ambas comisiones, a efecto de evitar que existiera contradicción con el artí-
culo 49 constitucional y tuviera congruencia con la adición del artículo 131, mo-
dificaron el segundo párrafo del primero de los preceptos mencionados.

El segundo párrafo del artículo multicitado se reglamentó mediante la Ley
Reglamentaria del Párrafo Segundo del artículo 131 constitucional y se publicó
en el Diario Oficial el 5 de enero de 1961.

El 13 de enero de 1986 se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva
Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el primer artículo transitorio del decreto.
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La Ley de Comercio Exterior, como se le conoce, abroga la Ley Reglamenta-
ria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de igual manera derogó los artículos 9 y 10 de la Ley sobre Atribuciones del
Ejecutivo Federal en Materia Económica. Posteriormente el 25 de diciembre de
1986, el Ejecutivo Federal publicó el Reglamento de la Ley de Comercio Exte-
rior que tiene como objetivo principal regular las prácticas desleales de comer-
cio como el curso y las subvenciones. En la actualidad esta vigente la Ley de
Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio
de 1993.

Es necesario resaltar la inconstitucionalidad del artículo 131 segundo párra-
fo que anteriormente mencioné que abundaría al respecto, tal y como se esta-
bleció, diversos autores refieren y expresan tal circunstancia, sin embargo es
conveniente referir que en su oportunidad la Suprema Corte de Justicia de la
Nación no se definió en defensa de los preceptos constitucionales que regulan
el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Se puede citar la
jurisprudencia cuyos argumentos privaron en la mayoría de las ejecutorias y se
basaron en la tesis colaboracionista que Vallarta defendió vigorosamente, sos-
teniendo que puede concedérselas el Ejecutivo, para la marcha regular y el
buen funcionamiento de la administración pública, sin que se repute anticonsti-
tucional el uso de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo, por que ello
no significa la reunión de dos poderes en uno, pues no pasan al último todas las
atribuciones correspondientes al primero, ni tampoco una delegación del Poder
Legislativo en el Ejecutivo, sino más bien una cooperación o auxilio de un poder
a otro.

III. CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

En fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido nue-
vas jurisprudencias que confirman la postura de años anteriores en el sentido
de interpretar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucio-
nal y que finalmente y al margen de cualquier comentario de diversos autores, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sería la única instancia que pudiera
opinar sobre el tema de inconstitucionalidad, para lo cual citaré algunas juris-
prudencias al respecto:
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Registro No. 171828
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Página: 415
Tesis: 2a./J. 121/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

COMERCIO EXTERIOR. LA LEY FEDERAL RELATIVA ES LA NORMA A TRA-
VÉS DE LA CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGÓ SU POTESTAD TRI-
BUTARIA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA REGULAR LAS
MATERIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con-
forme al precepto constitucional citado, con el objeto de dotar al Estado de meca-
nismos jurídicos eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones
de comercio internacional en beneficio de la economía nacional y responder con la
diligencia necesaria a las fluctuaciones generadas en el intercambio de bienes con
el sector externo, el Congreso de la Unión puede facultarle al Ejecutivo Federal
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importa-
ción. Ahora bien, si se atiende a que el artículo 4o., fracción I, de la Ley de Comer-
cio Exterior establece que el Ejecutivo Federal tiene facultades para “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 Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”, resulta evidente que a través de
dicha Ley el Congreso de la Unión expresamente delegó su potestad tributaria al
Presidente de la República para emitir disposiciones de observancia general en ma-
teria arancelaria o no arancelaria, siguiendo los lineamientos contenidos en el pre-
cepto constitucional referido.

Amparo en revisión 597/2005. Biciclo, S.A. de C.V. 3 de junio de 2005. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez

Amparo en revisión 1809/2005. Impulsora Internacional de Importadores, S.A. de
C.V. 30 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier
García Martínez.
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Amparo en revisión 1197/2006. Proveedora de Carnes Finas de la Huasteca, S.A. de
C.V. 22 de septiembre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz
Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Víctor Miguel Bravo
Melgoza.

Amparo en revisión 787/2004. Comercializadora Elenita Internacional, S.A. de C.V. 9
de mayo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secreta-
rio: Rolando Javier García Martínez.

Amparo en revisión 1651/2004. Certeza Empresarial, S.A. de C.V. 9 de mayo de
2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando
Javier García Martínez.

Tesis de jurisprudencia 121/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribu-
nal, en sesión privada del cuatro de julio de dos mil siete.

Registro No. 187846
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Febrero de 2002
Página: 22
Tesis: 1a. IV/2002
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa

COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA
QUE FACULTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETA-
RÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL SE EMITAN ACUERDOS EN LOS
QUE SE REGULE O RESTRINJA LA EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN DE MER-
CANCÍAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTI-
TUCIÓN FEDERAL.

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, que el referido precepto constitucio-
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nal prevé se deleguen en el presidente de la República cuando exista urgencia para
regular el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción
nacional, o bien, para realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, 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 señaladas, en virtud de que tales acuerdos no son emitidos en susti-
tución de las normas que originalmente le corresponde expedir a ese órgano legisla-
tivo, sino que con ellos se crearán, transmitirán, modificarán, reconocerán o extinguirán
derechos y obligaciones 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.

Amparo en revisión 2355/98. Yazmín Hiria Miranda. 25 de octubre de 2000. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

Registro No. 189171
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIV, Agosto de 2001
Página: 212
Tesis: 2a. CXVI/2001
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa

COMERCIO EXTERIOR. LA POTESTAD TRIBUTARIA CUYO EJERCICIO PUEDE
AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDE-
RAL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SE-
GUNDO, 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. Conforme a lo
dispuesto en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, con el objeto de dotar al Estado de mecanismos jurídicos
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eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio interna-
cional en beneficio de la economía nacional y responder con la velocidad necesaria a
las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo provoca a aqué-
lla, el Congreso de la Unión puede autorizar al Ejecutivo de la Unión para establecer
contribuciones al comercio exterior, mediante la expedición de disposiciones de ob-
servancia general. En tal virtud, si se atiende a que la razón fundamental que justifica
tal autorización es la urgencia en el ejercicio de la potestad formalmente legislativa,
lo que exime al presidente de la República de seguir un proceso legislativo para crear
una disposición que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada
del mencionado Congreso, resulta inconcuso que el desarrollo de la referida facultad
no puede condicionarse a procedimientos o requisitos de valoración que obstaculicen
o impidan al titular del Ejecutivo establecer contribuciones de la referida naturaleza.

Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de
2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello
Cetina.

Amparo en revisión 49/2001. Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

IV. CONCLUSIONES

a) La realidad muestra que actualmente se utilizan diversos ordenamientos
jurídicos a la luz del artículo 131 segundo párrafo, por lo que en cuestión
de interpretación al mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
definido su postura en marcadas ocasiones.

b) La norma constitucional exige que el ejercicio de la facultad legislativa
delegada del Ejecutivo, se lleve a cabo cuando lo estime urgente para los
fines que precisa la ley fundamental, o para cualquier otro propósito en
beneficio del país, implica de manera necesaria, expresar las razones o
motivos que acrediten o demuestren la actualización de alguno de los
supuestos señalados en el precepto legal en comento, toda vez que así lo
estableció el supremo poder reformador de la Constitución.

c) Es deseable que el órgano jurisdiccional de control constitucional modifi-
que los criterios jurídicos que tienen establecidos, mediante los mecanis-
mos que tiene prevista la Ley de amparo, o en su caso el Supremo Poder
Reformador, a fin de eliminar la exigencia que tiene dicho precepto en
relación a que la facultad legislativa delegada debe ser ejercida por el
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Ejecutivo Federal cuando lo estime urgente, o para cualquier otro propó-
sito para beneficio de la nación con la finalidad de erradicar postulados
constitucionales que no tienen eficacia jurídica protectora a favor de los
particulares, sino sus efectos son meramente declarativos.
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