
  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
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la Ley Sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, en 
relación a la igualdad en la celebración de los 
instrumentos internacionales en materia 
económica. 

 
Marzo 20, de 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
las fracciones IV, V y VI, y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley sobre 
la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, suscrita por el Senador 
Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX 
y LXI Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a 
efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto expresar sus observaciones y 
comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en 
la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa 
presentada por el legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos 
legales aplicables a la materia. 
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II. ANTECEDENTES 
 

El 20 de septiembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, V y 
VI, y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, suscrita por el Senador Ricardo Monreal 
Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX y LXI Legislatura. 
 
El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el 
“Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del 
Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se 
estableció lo siguiente: 
 
PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda 
Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores 
mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, 
debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para 
que continúen en proceso de análisis y dictamen. 
 
SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las 
disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión 
de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno. 
 
La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo 
Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas 
iniciativas. 
 
En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el 
ANEXO No 1 del acuerdo referido. 
 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la iniciativa es promover la igualdad de circunstancias al momento de que 
nuestro país suscriba un tratado internacional, con la finalidad de proteger los productos 
nacionales, incluyendo marcas y patentes. 
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El Senador promovente señala que son pocos los productos mexicanos que se exportan, 
por lo que con la aplicación de estas medidas busca velar por la protección de la 
producción nacional y evitar las prácticas desleales. 
 
Así plantea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
“ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV, V y VI y adicionan las fracciones VII y VIII del Artículo 3 de la Ley 
Sobre La Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica como a continuación se señala: 
 
Art. 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales: 
I.- … 
 
II.- … 
 
III.- … 
 
IV.- Contribuir a la diversificación de mercados y PRODUCTOS MEXICANOS A EXPORTAR; 
 
V.- … 
 
VI.- Promover la transparencia Y LA IGUALDAD en las relaciones comerciales internacionales y el pleno 
respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII.- PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS, INCLUYENDO MARCAS Y PATENTES A 
NIVEL INTERNACIONAL, Y 
 
VIII.- FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PAÍSES CELEBRANTES DE LOS TRATADOS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA ECONÓMICA.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
Primera.- Las comisiones que dictaminan comparten las preocupaciones del legislador 
promovente de contribuir a garantizar la seguridad jurídica y otorgar la debida protección 
a los sectores productivos y de servicios de nuestro país, en el tema de tratados 
internacionales en materia económica. 
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Sin embargo, es importante mencionar que el pasado 13 de abril de 2010, el pleno del 
Senado de la República aprobó el dictamen a de la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados y se abrogan 
las Leyes sobre la Celebración de Tratados y sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, que fue turnada a la H. Cámara de Diputados en el 
misma fecha a efecto de continuar con el proceso legislativo correspondiente. 
 
Posteriormente, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 26 de abril de 
2012, en su carácter de cámara revisora, aprobó con modificaciones el dictamen de la 
Comisión de Relaciones Exteriores que contiene la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados con 285 votos a 
favor y 69 votos en contra (3 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 51 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 10 del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 4 del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano y 1 sin Grupo Parlamentario), y 5 abstenciones (2 del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 2 del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza), turnada 
por la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, y 
 
Finalmente, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 2 de octubre de 
2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y 
Aprobación de Tratados, devuelta por la Cámara de Diputados para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
Segunda.- Estas dictaminadoras consideran que es conveniente apuntar que algunos de 
los aspectos planteados por el promovente, se encuentran contempladas en la minuta 
referida, como los contenidos en las fracciones VI, VII, VIII, y IX del artículo 7. 
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Texto Vigente  

 
Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica 
 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de septiembre de 2004) 

 
Texto Minuta 

Ley General sobre Celebración y Aprobación de 
Tratados 

 
Minuta Cámara de Diputados 

(aprobada 26 de abril 2012) 

 
Texto Iniciativa 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
 

20 de septiembre de 2012 

 
Capítulo II 

 
De los Objetivos de la Celebración de Tratados 

 
Sección I 

De los Objetivos Generales 
 
 
Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se 
observarán los siguientes objetivos generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el 
nivel de bienestar de la población mexicana; 
 
II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos 
productivos del país; 
 
III. Promover el acceso de los productos 
mexicanos a los mercados internacionales; 
 
IV. Contribuir a la diversificación de mercados; 
 
 
V. Fomentar la integración de la economía 
mexicana con la internacional y contribuir a la 
elevación de la competitividad del país, y 
 
VI. Promover la transparencia en las relaciones 
comerciales internacionales y el pleno respeto a 
los principios de política exterior de la fracción X 
del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
CAPITULO II 

 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

 
 
 
 
 
Artículo 7. Los tratados en materia económica 
serán aquellos relacionados con el comercio de 
mercancías, servicios, inversiones, transferencia 
de tecnología, propiedad intelectual, doble 
tributación y cooperación económica; los cuales 
deberán sujetarse a los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente durante la negociación y observar, 
primordialmente, los siguientes objetivos 
generales: 
 
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el 
nivel de bienestar de la población mexicana; 
 
II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos 
productivos del país; 
 
III. Promover el acceso de los productos 
mexicanos a los mercados internacionales; 
 
IV. Contribuir a la diversificación de mercados; 
 
 
V. Fomentar la integración de la economía 
mexicana con la internacional y contribuir a la 
elevación de la competitividad del país;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Considerar las asimetrías, diferencias y 
desequilibrios entre las Partes contratantes, así 
como las medidas correspondientes para 
compensarlas. 
 
VII. En materia de prácticas desleales de 
comercio exterior: 
 
a) Fomentar la libre concurrencia y buscar las 
sanas prácticas de competencia; 
 
b) Prever y promover mecanismos para 
contrarrestar los efectos de las prácticas 
desleales de comercio de los países con los que 
se contrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se 
observarán los siguientes objetivos generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- … 
 
 
II.- … 
 
 
III.- … 
 
 
IV.- Contribuir a la diversificación de mercados y 
PRODUCTOS MEXICANOS A EXPORTAR; 
 
V.- … 
 
 
 
VI.- Promover la transparencia Y LA IGUALDAD 
en las relaciones comerciales internacionales y 
el pleno respeto a los principios de política 
exterior de la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
VII.- PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS MEXICANOS, INCLUYENDO 
MARCAS Y PATENTES A NIVEL INTERNACIONAL, 
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VIII.- FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
PAÍSES CELEBRANTES DE LOS TRATADOS PARA 
LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
MATERIA ECONÓMICA.  
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VIII. Fomentar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual; 
 
IX. Impulsar el fomento y la protección 
recíproca de las inversiones y las transferencias 
de tecnología, generación, difusión y aplicación 
de los conocimientos científicos y tecnológicos 
que requiere el desarrollo nacional; y, 
 
X. Impulsar la eliminación o reducción de 
obstáculos innecesarios al comercio que sean 
incompatibles con la ley y con los compromisos 
internacionales. 
 

 

V. RESOLUTIVO 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, 
someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Esta dictaminadora, estima que la iniciativa proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones IV, V y VI, y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de 
la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, 
presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 20 de septiembre de 2011, 
es una aportación relevante para el análisis y discusión de la nueva Ley General sobre 
Celebración y Aprobación de Tratados, no obstante, se desecha debido a que no ha 
concluído el proceso legislativo de esta nueva Ley y que de alguna manera las 
aportaciones contenidas en la iniciativa se encuentran contempladas en el nuevo marco 
jurídico referido. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente 
concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de marzo del año 
dos mil trece. 
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Presidente  

 
 

 
 
 
 
 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Secretario  

 
 

 
 
 
 
 

Sen. Armando Ríos Piter 
Secretario 

 
 
 
 

Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona 

Integrante 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale  
Integrante 

 

Sen. Angélica del Rosario 
Araujo Lara 
Integrante 

 
 
 
 
 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 

Integrante  

Sen. César Octavio Pedroza 
Gaitán 

Integrante 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
 

 
 
 
 
 

 
Sen. Mario Delgado Carrillo 

Integrante 

 
 
 
 
 

 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Integrante 
 
 
 



  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones IV, V y VI y se 
adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de 
la Ley Sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, en 
relación a la igualdad en la celebración de los 
instrumentos internacionales en materia 
económica. 

 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
 
 
 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano 
Integrante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 
Integrante 

 

 
  

 
  

 


