26

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 24 de enero de 2006

SECRETARIA DE ECONOMIA
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.
Artículo Único.- Se Reforman los Artículos 1, 2; 3; el nombre del Título Segundo y de su Capítulo II; las
fracciones II, VIII, IX y XI del Artículo 5; Artículos 6; 7; 75; 84; 90; 91; 92 y la fracción VI del Artículo 94; y se
Adicionan una fracción VII al Artículo 4; una fracción XII al Artículo 5, para que la actual pase a ser XIII; un
segundo párrafo al Artículo 6; un Artículo 17 A; un Artículo 20 A, a la Ley de Comercio Exterior, para quedar
como sigue:
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la
competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar
adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas
desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación en toda la República, sin
perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden, para efectos administrativos, al Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Economía.
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Secretaría, la Secretaría de Economía;
II. Comisión, la Comisión de Comercio Exterior;
III. Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de
discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la
presente Ley;
IV. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría, sobre regulaciones y restricciones
no arancelarias y programas e instrumentos de comercio exterior, y
V. Reglamento, el Reglamento de esta Ley.
...
TITULO SEGUNDO
Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía
y de las Comisiones Auxiliares
Artículo 4.- ...
I. a IV. ...
V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, sin perjuicio de las
facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal;
VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del
comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el sector privado, y
VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no
arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la Secretaría y con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Facultades de la Secretaría de Economía
Artículo 5.- ...
I. ...
II. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda, así como imponer
las medidas que resulten de dichas investigaciones;
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III a VII. ...
VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el extranjero en
materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda o en cualquier
otro procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación en otros países;
IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes y,
cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos;
X. ...
XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones, así
como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores productivos e instituciones
promotoras del sector público y privado;
XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su
competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o
tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás
ordenamientos generales de su competencia, y
XIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.
Artículo 6.- ...
Asimismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán hacer
públicos, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los anteproyectos de
disposiciones derivadas de la presente Ley. Las organizaciones empresariales reconocidas por la Ley
de Cámaras y sus Confederaciones en su carácter de organismos de interés público, así como las
asociaciones, instituciones y agrupamientos que los coordinen frente al Gobierno Federal, que
representen a nivel nacional los intereses del gremio industrial, comercial, agropecuario, de servicios
y aduanal del país, así como cualquier otro interesado, podrán emitir una opinión sobre los
anteproyectos mencionados.
La Comisión revisará, de oficio o a petición de los organismos mencionados en el párrafo anterior,
las medidas de regulación y restricción al comercio exterior que se encuentren vigentes, a fin de recomendar
las modificaciones a que haya lugar. Además podrá celebrar audiencias públicas con los interesados.
Artículo 7.- La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones auxiliará al Ejecutivo Federal en
relación a la facultad a que se refiere la fracción VI del artículo 4 de esta Ley.
Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores
público y privado en materia de exportaciones de bienes y servicios, para facilitar, promover, diversificar y
consolidar el intercambio comercial, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional.
Artículo 17 A.- Las restricciones y regulaciones no arancelarias, deberán cumplirse conforme a lo
establecido en los ordenamientos aplicables.
Dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante documentos que contengan medidas de
seguridad o a través de medios electrónicos, o ambos, que determine la Secretaría, conjuntamente
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, con
excepción de los que hayan sido pactados con países con los que México haya suscrito algún acuerdo
o tratado de libre comercio.
Los documentos a que se refiere este artículo deberán acompañar al pedimento que se presente
ante la aduana por conducto del agente o apoderado aduanal, en los términos de la legislación
aduanera.
Artículo 20 A.- La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por los
prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del Código de
Comercio, así como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y notificaciones relacionadas
con las regulaciones no arancelarias y los programas previstos en la presente Ley.
Artículo 75.- La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse en un plazo no mayor de
210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la
resolución de inicio, y se sujetará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los que México
sea parte.
Artículo 84.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se harán a la parte interesada o a su
representante en su domicilio de manera personal, a través de correo certificado con acuse de recibo o por
cualquier otro medio directo, como el de mensajería especializada o a través de medios electrónicos o de
cualquier otra tecnología. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren
hechas. El reglamento establecerá la forma y términos en que se realizarán las notificaciones.
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ARTÍCULO 90.- La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría
cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales,
servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. Para ello se concertarán programas
anuales con los organismos representativos de sectores productivos a fin de realizar una eficaz
asignación de recursos.
Las actividades de promoción de exportaciones buscarán:
I. Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales internacionales;
II. Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa;
III. Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los mercados
internacionales y establecer un programa permanente de desregulación y simplificación
administrativa en materia de exportaciones, incluyendo aquellos derivados de los mecanismos de
solución de controversias previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte;
IV. Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y los beneficios
que los programas oficiales de fomento a las exportaciones establezcan, y
V. Las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o reglamentos.
...
Artículo 91.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá las medidas y los
mecanismos necesarios para la aplicación de los programas e instrumentos de comercio exterior, por
lo que en coordinación con las dependencias competentes, deberá establecer mediante decretos,
programas de promoción vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización,
financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización de mecanismos de comercio
exterior, siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas.
Asimismo, la Secretaría deberá establecer mediante acuerdos, aquellas medidas necesarias para la
aplicación de los programas e instrumentos citados en el párrafo anterior.
Artículo 92.- El Premio Nacional de Exportación tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo de
los exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. El procedimiento para
la selección de los ganadores del premio, las diferentes categorías del mismo, la forma de usarlo y las
demás disposiciones relacionadas con el mismo se establecerán en el reglamento.
Artículo 94.- ...
I. a V. ...
VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el Artículo 89 A;
VII. a XII. ...
...
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 4o. de esta Ley, las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o
regulación no arancelaría, deberán desarrollar en un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, un plan de trabajo en el que establecerán responsables, metas, plazos
comprometidos y además acciones necesarias para interconectarse electrónicamente con la Secretaría de
Economía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo se establecerá la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas en
términos de lo dispuesto por el artículo 16-A de la Ley Aduanera, a fin de que el agente o apoderado aduanal
estén en posibilidades de verificar el cumplimiento con las restricciones o regulaciones no arancelarias que
correspondan.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Ma. Sara Rocha
Medina, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero de
dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.

