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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS, 

JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos les fue turnada 

para su análisis y estudio correspondiente diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el que se Expide la 

Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 

Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos ponemos a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República del día 14 de agosto de 2013, diversos senadoras y 

senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometieron a 

consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley 

Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional y por el que se Adiciona la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado remitió para su 

estudio y dictamen la iniciativa señalada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos. 

2. Con fecha 11 de septiembre de 2013 fue rectificado el turno correspondiente ampliándose a las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

3. En sesión ordinaria del Senado de la República del 22 de octubre de 2013, el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, el C. Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitió a 

esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 

Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día 24 de octubre de 

2013, la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

4. Las Comisiones dictaminadoras acuerdan dictaminar en el mismo documento las Iniciativas que se 

señalan en los numerales que anteceden. 

5. Se citó a reunión de Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, el día 18 del mes de febrero, año 2014, fue sometido a consideración de los 

integrantes de las mismas el dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas decidieron hacer un 

receso y declarase en sesión permanenete para realizar modificaciones al Dictamen propuesto. 
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6. Se reanuda la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia 

y de Estudios Legislativos, el día 28 del mes de abril, año 2014, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 141 del Reglamento del Senado, y fue sometido a consideración de los integrantes de las 

mismas el presente dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

II. METODOLOGÍA. 

1. Se realizó un análisis de procedencia de acuerdo con la Constitución, a efecto de determinar si es de 

proponer su aprobación o en su caso desechamiento. 

 

2. Se realizaron diversas consultas con la Consultoría Jurídica del Senado y de la Consultoría Jurídica 

de la Federación así como de expertos en el tema. 

 

3. Se sometió a Consideración de los integrantes de las Comisiones para sus opiniones un proyecto de 

dictamen previo a éste, mismo que fue aprobado por unanimidad en el seno de cada una. 

 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

En el presente apartado se realiza una descripción y valoración de las iniciativas que se dictaminan. Con la 

finalidad de esclarecer cual ha sido la intención de los proponentes. 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA:  

A) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. 

Dicha iniciativa tiene como objeto dar cumplimiento al mandato constitucional, reglamentando el debido 

proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 Constitucional. 

Señala que el 10 de junio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se reforma la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. 

Menciona que una de las disposiciones constitucionales que fueron reformadas fue el artículo 33, 

estableciéndose: que son extranjeros las personas que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 

constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 

Adicionalmente señala que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a 

personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 

lugar y el tiempo de la detención. 

Señala que entonces el objeto inmediato de la iniciativa es dar cumplimiento al artículo quinto transitorio. 

Busca reglamentar el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 

de la Constitución, a efecto de que aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión decida 

iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional, pueden 

ejercer su legítimo derecho a la presunción  de inocencia, a la defensa adecuada, a manifestar lo que a su 

derecho convenga y a ofrecer pruebas en un procedimiento seguido en forma de juicio, en un marco de 

respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, así como de preservación de la soberanía y de la 

seguridad nacionales. 

Sustentan su iniciativa en diversas convenciones y tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 

parte tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra Suiza; la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas; entre otros. 

La iniciativa adopta también los extremos previstos por las distintas sentencias y criterios jurisprudenciales 

emitidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.  

Reconoce que el constituyente permanente decidió retomar la argumentación de diversas interpretaciones de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y modificó el artículo 33 de la Constitución para establecer con 
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claridad la garantía de audiencia y el debido proceso como derechos de las personas extranjeras, eliminando 

con ello la inconvencionalidad de una norma que concedía facultades discrecionales y arbitrarias a la Persona 

del Titular del Poder Ejecutivo Federal, y que, por lo tanto, no era acorde con diversos instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

De entre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destaca la tesis P./J.47/95 que refiere que 

es de primordial importancia la garantía de seguridad jurídica de audiencia previa que deben cumplir las 

autoridades con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados.  

Al respecto, el Dr. Manuel G. Becerra Ramírez, expresa que el tema de expulsión de extranjeros, se ha 

discutido desde 1918. 

La iniciativa, contempla que los extranjeros tienen derecho a que se les notifique la decisión del Ejecutivo de 

la Unión de iniciar en su contra el procedimiento con la finalidad de expulsarle del territorio nacional, así 

como su derecho de ejercer su derecho de audiencia, es decir no es una decisión discrecional.  

En la iniciativa se expresa que para que se dé  inicio al procedimiento administrativo para la expulsión de 

personas extranjeras es necesario que se acredite plenamente que la persona extranjera representa una 

amenaza al interés público o la seguridad nacional, de conformidad  a la Ley de Seguridad Nacional.  

Se establece además que la autoridad competente tiene la obligación de informar a la persona extranjera los 

recursos aplicables que se puedan interponer contra la resolución del Ejecutivo de la Unión. 

Así, con la finalidad de ser un procedimiento sumario, la ley refiere que a partir de la notificación el 

procedimiento tendrá una duración de hasta 5 días hábiles. Transcurridos éstos, en caso de proceder la 

expulsión, el Ejecutivo de la Unión concretará la expulsión de la persona extranjera con su salida del 

territorio nacional y envío al país de origen de conformidad con lo establecido en la legislación y en los 

tratados internacionales de la materia.  

La expulsión implica además la prohibición del reingreso al territorio nacional, está prohibición durará 

tomando en consideración las circunstancias que concurran en cada caso. 

La iniciativa en comento, hace especial referencia a que las personas extranjeras que se inmiscuyan en los 

asuntos políticos del país podrán ser expulsadas del territorio nacional, siempre y cuando, la autoridad 

competente considere que su permanencia en el país pone en riesgo el interés público o la seguridad nacional.  

Finalmente, con el objeto de garantizar el debido proceso y la igualdad entre las partes, se propone que el 

Ejecutivo de la Unión sea representado por la persona Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

en todo el procedimiento administrativo, habilitando a las y los funcionarios de dicha Consejería para que 

puedan acudir a la audiencia y realizar las acciones correspondientes del procedimiento. 

Se incorpora una propuesta de reforma a la fracción X, del artículo 43, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, como segundo artículo del proyecto. 

Se propone que los requisitos de la resolución del Ejecutivo Federal para iniciar un procedimiento 

administrativo con la finalidad de expulsar a una persona extranjera estén acorde a las características y 

elementos de todo acto administrativo y sea notificada de forma personalísima. Asimismo, se establecen las 

causas y las razones por las que se puede poner fin a dicho procedimiento administrativo. Finalmente, se 

establece un catálogo de circunstancias por las que no procede la expulsión de personas extranjeras. 

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

El promovente señala que derivado de la reforma constitucional realizada el 10 de junio de 2011 por el Poder 

Constituyente Revisor consistente en el reconocimiento de que los derechos humanos fueran la piedra angular 

de nuestro sistema constitucional y jurídico nacional. De aquí que dichos derechos deberán ser interpretados 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al 

favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, resulta evidente, señala que todos los 

temas que se relacionen con los derechos humanos, desde ahora deberán mirarse con una perspectiva lo más 

humanista posible. 

A partir de dicha reforma se ha determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obligación 

judicial de control de convencionalidad. De igual manera, debe ser destacado el mandato a que toda autoridad 

(con independencia de su adscripción formal y sus funciones materiales) debe promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad y progresividad. 

Por otra parte señala la iniciativa en análisis que la dimensión e importancia que los diversos órganos del 

Estado le demos a esta reforma es un asunto mayor. Así ha sido planteado en los debates en el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del análisis de diversos asuntos, entre ellos la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 15.511, Rosendo Radilla Pacheco 

contra los Estados Unidos Mexicanos. 

Señala que es importante que el órgano reformador de la Constitución debe armonizar nuestra Carta Magna 

con los principios garantistas del derecho internacional, razón por la cual modificó sustancialmente el artículo 

33, estableciendo que los extranjeros gozan de los derechos humanos y garantías que reconoce la 

Constitución, pero sobre todo, señalando que el titular del Ejecutivo Federal Sólo podrá expulsar del territorio 

nacional a personas extranjeras, siempre y cuando se respeten el principio de legalidad y el derecho de 

audiencia. Por ello, se hace indispensable, a efecto de concretar el constitucionalismo en este específico 

ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, expedir una ley que establezca el procedimiento 

correspondiente. 

Señala que el Ejecutivo Federal, así como todos los órganos del Estado deben acatar las órdenes emitidas por 

el Poder Constituyente Permanente. Por ello, y con la finalidad de colaborar con el Poder Legislativo Federal 

a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se 

reforma la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de junio de 2011, y en el cual se 

establece que “El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en 

materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia 

de este decreto…” es que el Ejecutivo Federal somete a consideración la presente propuesta. 

Indica que la iniciativa propuesta se alinea a la reforma al artículo 33 constitucional señalando que la dicha 

reforma de 2011 adicionó dos temas fundamentales: el derecho de audiencia de toda persona extranjera que 

pretenda ser expulsada del país y, la regulación a nivel legal del procedimiento administrativo de expulsión, 

así como el lugar y tiempo que dure la detención. 

Dichas adiciones, obligan al Ejecutivo Federal a respetar el derecho de audiencia conforme a la ley que regule 

el procedimiento, armonizando el texto constitucional a la normativa internacional. 

De esta manera sustenta su propuesta, además, en el artículo 22.6 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, el cual establece que el Estado mexicano está obligado a que el extranjero que se halle 

legalmente en el territorio sólo podrá ser expulsado de él en el cumplimiento de una decisión adoptada 

conforme a la ley. En dicha convención, se garantiza, además el derecho de audiencia (artículo 8), situación 

que hasta el día de hoy no se contempla como respeto a los derechos de los extranjeros en nuestro territorio. 

Adicionalmente señala que el artículo 13 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, al cual se 

adhirió el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981, reconoce expresamente la garantía de legalidad y el 

derecho de audiencia en beneficio de las personas extranjeras que pudiesen verse afectadas por una expulsión, 

así como el derecho de someter su caso ante una autoridad competente. 

Esta situación es replicada en otros tratados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 

cuyo artículo 32 dispone que los Estados “no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el 

territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público”. Asimismo, 

establece que “la expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión 

tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de 

seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recursos de 

apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas 

especialmente designadas por una autoridad competente”. 

En suma diversas Convenciones en las que el Estado mexicano es parte, determinan la protección de los 

derechos de los extranjeros, su familia y posesiones dentro de nuestro territorio nacional. 

Desde el punto de vista de nuestro derecho patrio, la iniciativa señala que los Estados tienen el derecho 

soberano para admitir en su territorio nacional a personas extranjeras, o bien rechazar su ingreso, por lo que 

igualmente tienen facultades soberanas para regular su permanencia. Si bien es cierto -continua la iniciativa- 

el derecho internacional existen límites para que los Estados afecten la condición jurídica de los extranjeros 

(como se observa en las diversas disposiciones internacionales antes mencionadas) ello no hace nugatoria la 

facultad soberana de los Estados receptores para expulsar a los extranjeros que atenten contra la seguridad 
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nacional o que, de algún u otro modo, vulneren el orden público. 

Afirma que la soberanía territorial conlleva la potestad del Estado para establecer su propia política 

migratoria, lo cual implica la posibilidad de hacer abandonar a determinadas personas extranjeras de su 

territorio. Siguiendo criterios de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos, señala, es posible 

afirmar que la expulsión de personas extranjeras, como parte de una política de control y regulación 

migratorios, es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, sí así lo llegaran a estimar los Estados. 

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la posibilidad de la expulsión. El mejor ejemplo es el 

ya citado artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante para 167 Estados, 

incluido México. De la misma forma, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano 

encargado de la supervisión de la aplicación del referido Pacto, en su Observación General número 15, 

relativa a “La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto” (adoptada en su 27º periodo de sesiones en 

1986), señala que “los principios del artículo 13 relativos a la apelación de la expulsión y al derecho a la 

revisión del caso por la autoridad competente sólo pueden dejar de aplicarse por razones imperiosas de 

seguridad nacional”. 

Dentro de las propuestas legislativas, el Presidente de la República señala que se ha acudido al derecho 

comparado, con el objeto de incorporar los mejores estándares en materia de protección a los derechos 

humanos en materia de expulsión. Ello, con el objeto de inhibir y no permitir, en ningún momento, la 

arbitrariedad de la autoridad competente al pronunciarse sobre la expulsión de una persona extranjera y, al 

mismo tiempo, asegurar un espacio cabal e irrestricto de los derechos fundamentales de toda persona 

extranjera. 

Señala la iniciativa que la legislación alemana y española, al regular la expulsión de personas extranjeras, 

aportan elementos que, al mismo tiempo que se vela por la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden 

público, protegen efectivamente los derechos humanos de las personas extranjeras susceptibles de expulsión. 

Lo anterior se manifiesta notoriamente cuando ambas legislaciones señalan que se tomarán en cuenta varios 

factores antes de ejecutar la expulsión, entre ellos: la proporcionalidad, la gravedad del daño producido por el 

extranjero, el tiempo de residencia que haya tenido en el país, los vínculos familiares que haya forjado 

durante la misma y el cuidado de no conculcar obligaciones internacionales establecidas en tratados sobre 

derechos humanos. Este último supuesto, señala, es también reconocido expresamente en las disposiciones en 

materia de deportación del Reino Unido. Por otro lado, se destaca que, en el contexto europeo, los tratados en 

materia de derechos humanos acotan la discrecionalidad de las autoridades competentes al momento de 

resolver sobre la expulsión. 

Por lo que hace al contenido de la iniciativa, el Proponente señala que tiene como eje central el respeto de los 

derechos humanos y busca evitar, a través de un procedimiento rápido, que la persona extranjera se encuentre 

detenida por un periodo de tiempo prolongado, en atención a los estándares establecidos en los instrumentos 

internaciones ya referidos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en su artículo 8º, contemplan las garantías básicas del debido proceso: los derechos de 

presunción de inocencia, a la defensa, a que se le informe en su idioma las causas y naturaleza de la acusación 

en su contra, a ser juzgado por un tribunal imparcial en un plazo razonable, a una defensa pública eficaz, a no 

declarar contra sí misma, entre otras. 

Así, la presente iniciativa incorpora disposiciones que tienen por objeto garantizar a las personas extranjeras 

condiciones mínimas para asegurar la adecuada protección de sus derechos, es decir, el debido proceso. 

El procedimiento de expulsión previsto en la iniciativa, reviste una naturaleza sui generis, pues preserva y 

respeta los derechos humanos de los extranjeros y salvaguarda la seguridad nacional y el orden público. Esto 

incide en la tutela de los intereses fundamentales del Estado y procura el bienestar general en un ejercicio 

para salvaguardarlos, junto con los intereses de la persona. 

La iniciativa prevé un procedimiento respetuoso de los derechos reconocidos por la Constitución y apego a 

los estándares internacionales determinados por organismos internacionales. Es así, que desde el momento de 

la notificación del inicio del procedimiento, a la persona extranjera se le hará saber, mediante un acuerdo: la 

razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que den lugar al mismo; el lugar, fecha y hora 

de la audiencia; el derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa, 

siempre que no exceda del plazo previsto para fijar la fecha de celebración de la audiencia; el derecho que 

tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho convenga; el derecho que 
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tiene la persona extranjera a recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación 

con persona de su confianza; la autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se 

celebra la audiencia; y, el lugar y tiempo de su detención. 

Señala la propuesta que con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y al debido proceso, se propone 

la incorporación de los siguientes derechos, en los términos que han señalado los organismos internacionales 

de derechos humanos. 

Se reconocen derechos tales como: 

a) Derecho a un intérprete. Prevé que durante la substanciación del procedimiento de expulsión, la 

persona extranjera que no hable o no entienda el idioma español deberá ser asistida por un 

intérprete particular de su elección, a falta de éste, le será proporcionado uno por la Secretaría de 

Gobernación; 

b) Asistencia Consular. Una vez que el Estado ha llevado a cabo la detención de una persona 

extranjera, es su obligación hacerle saber, sin dilación, sus derechos, en especial los que tiene en su 

calidad de extranjero; 

c) Asistencia jurídica. Se reconoce el derecho de la persona extranjera para designar, desde el 

momento de su detención e inicio del procedimiento, un abogado. De no designarlo o no contar 

con asistencia jurídica, el Estado tendrá la obligación de proporcionarle un abogado; 

d) Medidas alternativas a la detención. La propuesta reconoce la obligación constitucional de toda 

autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la presente 

iniciativa plantea medidas alternativas a la detención de la persona extranjera, en tanto se sustancia 

el procedimiento de expulsión. 

e) Recurso efectivo. La facultad de expulsión de una persona extranjera a cargo del Ejecutivo Federal 

requiere de un procedimiento expedito para hacerla efectiva. No obstante, ello no puede significar, 

bajo ninguna circunstancia, que la resolución recaiga a dicho procedimiento sea irrecurrible; y, 

f) Otros derechos. Se establecen otras medidas que garantizan la vigencia de los derechos humanos 

de las personas extranjeras. 

IV. CONSIDERACIONES: 

Las Comisiones Unidas en atención a la obligación de analizar las diversas iniciativas, coincidimos con los 

objetivos señalados por los proponentes a fin de dotar al Estado mexicano de las normas mínimas que 

deberán observar en su actuar en el caso de se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior, y para efecto de ilustrar las coincidencias y divergencias en las propuestas 

presentadas, elaboramos el siguiente cuadro comparativo: 

Iniciativa presentada por diversos Senadores Iniciativa presentada por el Titular del Poder 

Ejecutivo 

 

 DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DE LA LEY  

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene como objeto 

reglamentar y establecer el debido proceso para el 

ejercicio del derecho de audiencia establecido en el 

artículo 33 de la Constitución, a efecto de que 

aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo 

de la Unión decida iniciarles un procedimiento 

administrativo con la finalidad de expulsarles del 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del 

artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular el 

procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la 

Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del 

territorio nacional a personas extranjeras, 

entendiéndose por éstas a aquéllas que no siendo 
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territorio nacional, puedan ejercer su legítimo 

derecho a la defensa en un marco de respeto, 

protección y salvaguarda de los derechos humanos, 

así como de preservación de la soberanía y de la 

seguridad nacionales. 

 

Artículo 2.- Es derecho de toda persona extranjera a 

la que se le notifique la decisión del Ejecutivo de la 

Unión de iniciar un procedimiento administrativo en 

su contra con la finalidad de expulsarle del territorio 

nacional, ejercer su derecho a audiencia, con 

fundamento y de conformidad con los principios y 

procedimientos estipulados en la presente Ley. 

 

Artículo 4.- En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas extranjeras gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución y esta Ley 

establecen. 

mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y 

que, encontrándose legalmente en territorio nacional, 

incurran en alguno de los supuestos previstos en este 

ordenamiento, para lo cual se respetaran los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. 

 

La presente Ley no será aplicable a las personas 

extranjeras que se encuentren en territorio nacional y, 

conforme al derecho internacional, gocen de 

privilegios e inmunidades. 

 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 

de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional. 

 

APLICACIÓN DE LA LEY , FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 

 

Artículo 5.-  En el marco del procedimiento 

administrativo que el Ejecutivo de la Unión inicié en 

contra de una persona extranjera con la finalidad de 

expulsarle del territorio nacional, la autoridad 

competente deberá aplicar el principio de 

interpretación conforme y realizar un control difuso 

de convencionalidad que garantice que la decisión 

final sea congruente con el bloque de 

constitucionalidad derivado del artículo 1° de la 

Constitución. 

 

Artículo 6.-  En el marco del procedimiento 

administrativo que el Ejecutivo de la Unión inicie en 

contra de una persona extranjera con la finalidad de 

expulsarle del territorio nacional, la autoridad 

competente deberá tomar en consideración los 

siguientes principios rectores en materia de derechos 

humanos: 

 

I.  Universalidad; 

II.  Interdependencia; 

III.  Indivisibilidad; 

IV.  Progresividad; 

V.  Exigibilidad; 

VI.  Legalidad; 

VII.  Interés superior de la niñez; 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley, así como la 

sustanciación y ejecución los procedimientos en ella 

establecidos corresponderán al Ejecutivo de la Unión 

por conducto de la Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 3. Para la aplicación de esta Ley, la 

Secretaria de Gobernación podrá solicitar el apoyo de 

las dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal y de las entidades federativas y 

municipios, en el ámbito de su competencia. 

 

Las Instituciones de Seguridad Pública brindarán el 

auxilio necesario, en el ámbito de sus atribuciones, 

para el cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 8. Cualquier autoridad podrá comunicar a la 

Secretaría de Gobernación los hechos que pudieran 

dar lugar al inicio del procedimiento de expulsión. 
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VIII.  No discriminación; 

IX.  Igualdad entre mujeres y hombres; 

X.  Respeto a la dignidad humana; 

XI.  Unidad Familiar; 

XII. Interpretación conforme; 

XIII.  Pro Persona; 

XIV. Presunción de Inocencia; 

XV.  Debida diligencia; 

 

Artículo 7.- En el procedimiento de expulsión de 

personas extranjeras se deberán cumplir las 

formalidades esenciales del debido proceso, 

conforme a la Constitución, a las leyes en la materia, 

a los compromisos internacionales derivados de 

tratados de los que el Estado mexicano sea parte y a 

las normas y fuentes de derecho internacional 

consuetudinario. 

 

CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE 

 

Artículo 27.- La aplicación de esta Ley corresponde 

a la Secretaría de Gobernación, para lo cual podrá 

auxiliarse y coordinarse con otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, 

cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia 

migratoria y con el cumplimiento de los principios y 

objetivos que dan sustento a la presente Ley. 

 

Artículo 28.- Independientemente de su sujeción a 

un procedimiento administrativo de expulsión, la 

autoridad competente garantizará el derecho de las 

personas extranjeras a presentar quejas en materia de 

derechos humanos, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Constitución, tratados 

internacionales y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 36.- La autoridad competente podrá 

celebrar los convenios de colaboración que se 

requieran y establecerá facilidades para que las 

organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 

servicios de asesoría y representación legal a las 

personas extranjeras a quienes se les haya iniciado 

un procedimiento administrativo de expulsión. 

 

ELEMENTOS Y REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 3.- Son elementos y requisitos de la 

resolución del Ejecutivo de la Unión de iniciar un 

procedimiento administrativo en contra de una 

Artículo 13. El acuerdo en el que se determine el 

inicio del procedimiento de expulsión, contendrá:  
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persona extranjera con la finalidad de expulsarle del 

territorio nacional: 

 

I. Ser expedida por el Presidente de la República; 

II .Manifestar las razones objetivas que justifiquen la 

expulsión de la persona extranjera; 

III. Cumplir con la finalidad de interés público o la 

seguridad nacional, sin que puedan perseguirse otros 

fines distintos; 

IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa del 

Ejecutivo de la Unión; 

V. Estar fundada y motivada; 

VI. Sujetarse a las disposiciones relativas al 

procedimiento previsto en esta Ley; 

VII. Que no medie error sobre el objeto, causa o 

motivo en la determinación; 

VIII. Ser expedida sin que medie dolo o violencia, 

así como sin que medie error al nombre completo de 

las persona extranjera; y 

IX. Señalar el lugar y fecha de emisión. 

I. La razón por la que se inicia el procedimiento 

y los fundamentos que den lugar al mismo; 

 

II. El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual 

deberá tener verificativo entre los tres y diez días 

naturales siguientes a la fecha del inicio del 

procedimiento; 

 

III. El derecho que tiene la persona extranjera 

para solicitar un plazo para preparar su defensa, 

dentro del previsto para fijar la fecha de la audiencia; 

 

IV. El derecho que tiene la persona extranjera a 

ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho 

convenga; 

 

V. El derecho que tiene la persona extranjera a 

recibir asistencia consular, a contar con un abogado y 

a mantener comunicación con persona de su 

confianza; 

 

VI. La autoridad administrativa de la Secretaría 

de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia, 

y 

 

VII. El lugar y tiempo de su detención, la que no 

podrá exceder del plazo a que se refiere el artículo 6 

de esta Ley. 

 

 

INFORMACIÓN RESERVADA. 

 

 Artículo 5. La información relacionada con la 

expulsión de personas extranjeras será confidencial y 

reservada, en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.  

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Artículo 8.-  Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

 

I. Autoridad Competente; Secretaría de 

Gobernación. 

II. Audiencia: El derecho que tiene una 

persona extranjera a  la .que el Ejecutivo de la 

Unión haya notificado su  resolución de 

iniciarle un procedimiento administrativo con  al 

finalidad de expulsarle del territorio nacional, a fin 

de  comparecer ante la autoridad competente 

para ejercer su  derecho a la defensa conforme al 

debido proceso. 
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III. Bloque de Constitucionalidad: Conjunto 

de normas,  derechos y garantías integrado por 

las disposiciones de la  Constitución y de los 

tratados internacionales, a la luz de los  cuales se 

deberá interpretar el ordenamiento jurídico 

 mexicano desde una perspectiva integral. 

IV.  Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos  Mexicanos. 

V. Control Difuso de Convencionalidad: 

Aquel que toda  autoridad, en el ámbito de su 

competencia, está obligado a  realizar para 

verificar y garantizar la compatibilidad entre su 

 conducta y sus obligaciones convencionales, 

derivadas de  la pertenencia del Estado a tratados 

internacionales. 

VI. Detención: Aseguramiento y alojamiento a 

los que puede  ser sometida una persona extranjera 

a la que se le haya  iniciado un procedimiento 

administrativo de expulsión,  siempre y cuando se 

acrediten razones de seguridad  nacional. 

VII. Deportación: Procedimiento administrativo 

a través del  cual una persona extranjera que no 

posee autorización  legal para estar en territorio 

nacional es enviada a su país  de origen por 

determinación de la autoridad competente, de 

 conformidad con lo establecido en la Ley de 

Migración. 

VIII. Ejecutivo de la Unión: La persona que 

ocupe la  Presidencia  de la República en 

su carácter de Titular del  Poder  Ejecutivo 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

IX. Expulsión: Procedimiento administrativo a 

través del cual  una persona extranjera, previa 

audiencia ante la autoridad  competente, y sin 

importar su situación migratoria, puede  ser obligada 

a abandonar el territorio nacional por 

 determinación del Ejecutivo de la Unión. 

X. Lugar destinado al tránsito internacional 

de Personas:  Espacio físico fijado por la 

Secretaría de Gobernación para  el paso de personas 

de un país a otro. 

XI. Notificación Consular: Derecho que asiste 

a toda persona  extranjera para solicitar a la 

autoridad competente del  Estado mexicano 

que informe, sin retraso alguno, a las  autoridades 

del estado del cual sea nacional, en caso de  que 

sea asegurado o alojado en el marco de un 

 procedimiento administrativo de expulsión, a 

efecto de que  hagan de su conocimiento los 

derechos que se le reconoce  y le asistan en su 

defensa. 

XII.  Medidas Cautelares: Medidas que la 

autoridad  competente puede aplicar a una 
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persona extranjera sujeta a  procedimiento 

administrativo de expulsión, con la finalidad  de 

que dicha persona no se sustraiga del mismo. 

XIII. Personas Extranjeras: las que no posean la 

nacionalidad  mexicana por nacimiento o por 

naturalización, de  conformidad con lo 

establecido en el artículo 30 de la 

 Constitución. 

XIV. Principio de Interpretación Conforme: 

Aquel que  establece que todas las normas 

relativas a derechos  humanos deben interpretarse 

a la luz de la Constitución y  de los tratados 

internacionales en la materia, con 

 independencia de su rango jerárquico, 

favoreciendo en todo  tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

XV. Procedimiento Administrativo.  Conjunto 

de pasos y  garantías que deben seguirse y 

respetarse para materializar  el derecho a  una 

audiencia de una persona extranjera a la  que 

el Ejecutivo de la Unión ha notificado su resolución 

 de expulsar del territorio nacional, conforme 

a lo  establecido en la Constitución, en los 

tratados  internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y  en las leyes en la materia. 

XVI. Retorno Asistido: Procedimiento 

administrativo a través  del cual el Estado mexicano 

coadyuva con el envío a su  país de origen de 

una persona extranjera que no posee  autorización 

legal para estar en territorio nacional por 

 petición propia, de conformidad con lo 

establecido en la Ley  de Migración. 

 

DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA EXPULSIÓN DE PERSONAS 

EXTRANJERAS 

 

Artículo 9.- El inicio de un procedimiento 

administrativo que el Ejecutivo de la Unión decida 

iniciar a una persona extranjera con la finalidad de 

expulsarle del territorio nacional,  sólo procederá 

cuando se acredite plenamente que la persona 

extranjera representa una amenaza al interés público 

o la seguridad nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Seguridad Nacional. 

 

Artículo 10.- El procedimiento administrativo 

iniciado por el Ejecutivo de la Unión con la finalidad 

de expulsar a una persona extranjera del territorio 

nacional, se regirá por las disposiciones contenidas 

Artículo 4. Serán sujetos del procedimiento de 

expulsión las personas extranjeras que incurran en 

hechos que constituyan una amenaza para la 

seguridad nacional o para el orden o la seguridad 

públicos de conformidad con la legislación en la 

materia, así como en términos del artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 6. Las personas extranjeras podrán ser 

expulsadas del territorio nacional, previo desahogo de 

la audiencia a que se refiere el artículo 33 

constitucional. 

 

El procedimiento de expulsión que establece la Ley 
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en la presente Ley y en las disposiciones 

administrativas de carácter general que emita la 

autoridad competente. Durante su sustanciación se 

respetarán plenamente los derechos humanos de las 

personas extranjeras. 

 

Las actuaciones, audiencias y diligencias se 

practicarán en días y horas hábiles. 

no podrá exceder del plazo de sesenta días naturales. 

Transcurrido el plazo citado sin que se haya emitido 

la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá 

por concluido el procedimiento y se levantarán la 

detención y las medidas cautelares que hubieren sido 

impuestas, salvo que el procedimiento haya sido 

suspendido por orden de autoridad judicial 

competente, con motivo de interposición de algún 

medio de impugnación o por otra causa no imputable 

a la autoridad.     

 

Artículo 9. En caso de que dos o más personas 

extranjeras hayan incurrido conjuntamente en la 

misma causa que motive el inicio del procedimiento, 

éste se llevará a cabo de manera individual. 

 

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Artículo 11.- La autoridad competente notificará de 

manera personalísima y de manera inmediata a la 

persona extranjera la resolución del Ejecutivo de la 

Unión de iniciar un procedimiento administrativo en 

su contra con la finalidad de expulsarle del territorio 

nacional, en  la que se hará constar expresamente el 

lugar, fecha, hora y objeto de la audiencia, así como 

los efectos de no atenderla. 

 

En dicha notificación se harán de su conocimiento 

las causas de la medida, los hechos en que se apoya 

y las pruebas que lo justifican, todo ello a fin de que 

pueda preparar oportunamente su defensa. 

 

En caso de que la persona extranjera ofrezca prueba 

pericial o testimonial, deberá precisar los hechos 

sobre los que deban versar y se señalará los nombres 

y domicilios de las personas peritas o testigas. Sin 

estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas 

dichas pruebas. 

 

Artículo 13.- A partir de la notificación a la que 

hace referencia el artículo 10 de la presente Ley, el 

procedimiento administrativo iniciado con la 

finalidad de expulsar a una persona extranjera del 

territorio nacional, podrá tener una duración de hasta 

5 días hábiles. 

Artículo 10. Cuando la Secretaría de Gobernación 

cuente con indicios de que la persona extranjera haya 

incurrido en alguno de los actos u omisiones a que se 

refiere el artículo 4 de la presente Ley, recabará la 

información pertinente de las autoridades 

competentes.   

 

Artículo 11. Con base en la información recabada, la 

Secretaría de Gobernación podrá desechar el 

expediente o notificar a la persona extranjera el inicio 

del procedimiento.   

 

Artículo 12. La notificación del acuerdo del inicio del 

procedimiento deberá realizarse por escrito y de 

manera personal, en la cual se le deberá informar 

sobre su derecho de audiencia y se anexara copia del 

acuerdo a que se refiere el artículo 13 de esta Ley. 

 

La notificación podrá practicarse en cualquier lugar 

en que se encuentre la persona extranjera. Para 

efectos de esta notificación se considerarán los días y 

horas como hábiles. 

 

Si la persona extranjera se niega a recibir la 

notificación, el notificador asentará ese hecho en el 

acta circunstanciada, en presencia de dos testigos. En 

todo caso, deberá referirse en el acta que se hizo del 

conocimiento de la persona extranjera se derecho de 

audiencia.  

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

Artículo 14.- Con la finalidad de que la persona 

extranjera no se sustraiga del procedimiento 

administrativo iniciado en su contra, la autoridad 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DETENCIÓN Y LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 
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competente podrá emitirlas siguientes medidas 

cautelares: 

 

I. Retención del pasaporte  

II. Caución   

III. Vigilancia policial   

IV. Prohibición de salir de determinada 

demarcación territorial  

V. Detención.   

 

Artículo 14. La persona extranjera será detenida al 

momento en que sea notificada del acuerdo que dé 

inicio al procedimiento que establece esta Ley, y 

permanecerá en las instalaciones migratorias o 

lugares que se habiliten por la Secretaría de 

Gobernación para ello. 

 

Artículo 15. Dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la detención, la autoridad administrativa 

competente de la Secretaría de Gobernación, podrá 

sustituir la detención por otras medidas cautelares que 

tengan por objeto asegurar el desahogo del 

procedimiento de expulsión y evitar que la persona 

extranjera incurra o persista en los supuestos que 

establece el artículo 4 de esta Ley. 

 

El incumplimiento de las medidas cautelares que se 

impongan a la persona extranjera dará lugar a que se 

ordene su detención hasta la conclusión del 

procedimiento en los términos que establece esta Ley. 

 

La Secretaría de Gobernación podrá imponer una o 

más de las medidas cautelares siguientes: 

 

I. Exhibición de garantía económica, la cual 

consistirá en  depósito en efectivo en institución 

financiera o mediante  fianza, por el monto que fije 

la autoridad competente de la  Secretaría de 

Gobernación; 

 

II. Prohibición de abandonar una determinada 

demarcación  geográfica;  

 

III. Vigilancia de la autoridad que se designe al 

efecto; 

 

IV. Obligación de presentarse periódicamente 

ante la autoridad  que sustancie el 

procedimiento; 

 

V. Colocación de localizadores electrónicos, sin 

que pueda  mediar violencia o lesión a la 

dignidad o integridad física de  la persona extranjera, 

y 

 

VI. Prohibición o restricción de concurrir a 

determinadas  reuniones, de visitar ciertos lugares o 

de comunicarse con  determinadas personas, 

cuando estén relacionados con los  hechos que 

hayan dado lugar al inicio del procedimiento. 

 

Se mantendrá la detención, cuando la autoridad 
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administrativa considere que las medidas cautelares a 

que se refieren las fracciones anteriores no son 

suficientes para garantizar que la persona extranjera 

se abstenga de incurrir en hechos a que se refiere el 

artículo 4 de esta Ley, así como cuando sea necesario 

para el debido desahogo del procedimiento. 

Artículo 16. En la determinación de las medidas 

cautelares la Secretaría de Gobernación deberá 

considerar lo siguiente: 

 

I. Las circunstancias de los hechos en que haya 

incurrido la  persona extranjera que actualice 

alguno de los supuestos a  que se refiere el 

artículo 4 de esta Ley por el que se haya 

 iniciado el procedimiento;  

 

II. La proporcionalidad de las medidas en 

relación con los fines  que persiguen; 

 

III. Las circunstancias particulares de la persona 

extranjera, y  

 

IV. Otros datos que resulten relevantes para la 

determinación de las medidas. 

 

ASISTENCIA JURÍDICA 

 

Artículo 12.- La autoridad competente informará a 

la persona extranjera los recursos que contra la 

resolución del Ejecutivo de la Unión se puedan 

imponer, así como el órgano u órganos ante los que 

hubieran de presentarse y los plazos a que dichos 

recursos están sujetos; y avisará a las autoridades del 

país del cual sea nacional la persona extranjera, a 

efecto de que le proporcionen la asistencia legal y 

consular correspondiente. 

 

Artículo 18. La persona extranjera detenida tendrá 

derecho a mantener comunicación con persona de su 

confianza y con su abogado. 

 

Artículo 19. La persona extranjera podrá designar, 

desde el momento de su detención, abogado 

particular. De no designarlo o no contar con asistencia 

jurídica, la Secretaría de Gobernación tendrá la 

obligación de proporcionarle un abogado.  

 

Para tal efecto, la Secretaría de Gobernación podrá 

celebrar convenios con el Instituto Federal de 

Defensoría Pública u otras instituciones públicas o 

privadas.  

 

AUDIENCIA, PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y AUTORIDADES QUE INTERVIENEN 

 

Artículo 15.- Las personas extranjeras a las que el 

Ejecutivo de la Unión decida iniciarles un 

procedimiento administrativo con la finalidad de 

expulsarles del territorio nacional, podrán  ejercer su 

derecho a audiencia ante la autoridad competente 

durante los 3 días hábiles siguientes, contables a 

partir del momento de la notificación, a efecto de 

que aleguen lo que a su derecho convenga y ofrezcan 

las pruebas que estimen convenientes. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA AUDIENCIA Y LA RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 22. La audiencia se celebrará el día y hora 

señalados ante la instancia competente de la 

Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 21. Las pruebas que ofrezca la persona 

extranjera deberán desahogarse en la audiencia, para 
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El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se 

realizará dentro de la audiencia. 

 

Artículo 16.- El Ejecutivo de la Unión podrá ser 

representado para todos los trámites del 

procedimiento administrativo para la expulsión de 

personas extrajeras por la persona Titular de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de la 

República; en todo caso, se podrá acreditar por 

medio de oficio a las y los servidores públicos para 

que acudan a la audiencia, rindan prueba, hagan 

promociones y aleguen lo que a su derecho 

convenga. 

lo cual contará con la asistencia jurídica de su 

abogado o del proporcionado por la Secretaría de 

Gobernación. 

 

Artículo 20. Las autoridades competentes que 

intervengan en el procedimiento de expulsión a que se 

refiere esta Ley y las personas extranjeras sujetas al 

mismo, asumirán la carga de la prueba respecto de sus 

afirmaciones. 

 

Artículo 23. En la audiencia se desahogarán todas las 

pruebas, salvo aquéllas que por su propia naturaleza 

no pueden ser desahogadas, en cuyo caso dicha 

audiencia podrá diferirse, por una sola vez, con la 

finalidad de preparar su desahogo, sin que pueda 

exceder el plazo que establece el artículo 6 de esta 

Ley. 

 

En todo caso, se levantará el acta respectiva. 

 

Artículo 24. Desahogadas las pruebas, en la misma 

audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus 

alegatos de manera verbal, en cuyo caso se 

transcribirá un extracto de los mismos en el acta de 

audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de cuarenta y 

ocho horas para que los presente por escrito. 

 

Posteriormente, se dictara acuerdo en el que se dé por 

cerrada la etapa de alegatos. 

 

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

Artículo 17.- Ponen fin al procedimiento 

administrativo con la finalidad de expulsar a una 

persona extranjera del territorio nacional: 

I. La resolución del mismo; 

II. El desistimiento por parte del Ejecutivo de la 

Unión; 

III. La renuncia al derecho en que se funde la 

solicitud; 

IV. La declaración de caducidad; y, 

V. La imposibilidad material de continuarlo por 

causas sobrevenidas. 

 

Artículo 18.-.La autoridad competente emitirá la 

resolución correspondiente en un plazo no mayor a 

24 horas, contables a partir del desahogo de la 

audiencia. 

 

Artículo 19.- La resolución de la autoridad 

competente será definitiva y frente a ésta únicamente 

procederá juicio amparo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 107 de la ley en la materia. 

Artículo 25. La Secretaría de Gobernación podrá 

declarar el sobreseimiento del procedimiento en caso 

de que la persona extranjera solicite su traslado fuera 

del territorio nacional. En este caso, deberá manifestar 

su consentimiento ante la Secretaría de Gobernación 

de que quedará impedida para reingresar a territorio 

nacional, en términos del artículo 31 de esta Ley. 

 

También se sobreseerá el procedimiento en cualquier 

otro caso en que éste quede sin materia antes de que 

concluya el plazo a que se refiere el artículo 6 de esta 

Ley. 

 

Artículo 26. Una vez concluida la audiencia, la 

Secretaría de Gobernación recabará la opinión de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y podrá solicitar 

la de otras autoridades que estime pertinentes. 

 

Artículo 27. La Secretaría de Gobernación podrá 

resolver en cualquiera de los sentidos siguientes: 
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I. Declarar que existen los elementos suficientes 

para  expulsar a la persona extranjera del territorio 

nacional, o 

II. Declarar que no existen los elementos 

suficientes para  expulsar a la persona 

extranjera del territorio nacional.  

 

Artículo 28. En los casos de la fracción II del artículo 

anterior, se dará por concluido el procedimiento de 

manera definitiva y se levantarán las medidas 

cautelares. 

 

Artículo 29. Si en la resolución emitida se considera 

que existen elementos suficientes para la expulsión, la 

Secretaría de Gobernación someterá a consideración 

del Ejecutivo de la Unión el expediente 

correspondiente, quien determinará sobre el ejercicio 

de la facultad que le confiere el artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

PROCEDENCIA DE EXPULSIÓN. 

 

Artículo 20.- En aquellos casos en los que por 

razones de seguridad nacional proceda la medida 

cautelar de detención, esta no podrá exceder los 5 

días hábiles que puede durar cualquier 

procedimiento administrativo con fines de expulsión, 

contables a partir del momento en que la autoridad 

correspondiente haga del conocimiento de la persona 

extranjera la decisión del Ejecutivo de la Unión de 

iniciar dicho procedimiento. 

 

Artículo 21.- Una vez que la persona extranjera a la 

que se le haya iniciado un procedimiento 

administrativo sea detenida con fines de expulsión, 

se le remitirá a una instalación especialmente 

acondicionada en el lugar destinado al tránsito 

internacional de personas más cercano, bajo la 

custodia de la autoridad competente, y se le 

proporcionarán las condiciones de estancia 

elementales para garantizar su integridad física y su 

dignidad humana. 

 

Artículo 22.- Las personas extranjeras detenidas y 

sujetas a un procedimiento administrativo de 

expulsión no podrán ser remitidas a centros 

penitenciarios, estaciones migratorias u otro tipo de 

instalación destinada a la privación de la libertad de 

personas que hayan cometido algún delito. 

 

Artículo 23.- Transcurridos los 5 días hábiles que 

Artículo 30. Si el Ejecutivo de la Unión estimara 

procedente la expulsión de la persona extranjera, 

suscribirá el acuerdo correspondiente, el cual contará 

con el refrendo del titular de las secretarías de 

Gobernación y de Relaciones Exteriores. El acuerdo 

será notificado a la persona extranjera, dentro del 

plazo del artículo 6 de esta Ley. 

 

Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión que 

determine la expulsión de la persona extranjera sólo 

procederá el juicio de amparo. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

Artículo 31. La expulsión será ejecutada por la 

Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto 

Nacional de Migración. 

 

La expulsión de una persona extranjera, en términos 

de esta ley, implica también la prohibición de 

reingresar al territorio nacional. La Secretaría de 

Gobernación sólo podrá autorizar el reingreso al 

territorio nacional, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, cuando las 

circunstancias que dieron lugar a la expulsión hayan 

dejado de existir. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 227 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

puede durar un procedimiento administrativo 

iniciado con la finalidad de expulsar a una persona 

extranjera del territorio nacional, y en aquellos casos 

en los que el Ejecutivo de la Unión decida expulsar a 

la persona extranjera, la autoridad competente 

procederá a concretar la expulsión de la persona 

extranjera con su salida del territorio nacional y su 

envío a su país de origen, por los medios y 

conductos procedentes, de conformidad con lo 

establecido en la legislación y en los tratados 

internacionales en la materia. 

 

En los casos en los que se hayan aplicado como 

medidas cautelares la retención del pasaporte o la 

caución, se devolverán a la persona extranjera. 

 

Artículo 24.-La expulsión implicará la prohibición 

de reingreso a territorio nacional. La duración de la 

prohibición se determinará en consideración de las 

circunstancias que concurran en cada caso 

Artículo 32. La expulsión de la persona extranjera se 

realizará preferentemente al país del cual sea nacional 

o residente. 

 

 

SUPUESTOS EN LOS QUE NO PROCEDE LA EXPULSIÓN. 

 

Artículo 25.- No procede la expulsión de personas 

extranjeras del territorio nacional cuando se 

configure alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Que se violente el principio de no 

devolución, en caso de  que la persona extranjera sea 

solicitante de asilo, refugio o  protección 

complementaria de conformidad con lo  establecido 

en la ley y en los tratados internacionales en la 

 materia.  

b) Que la salud de la persona extranjera se 

encuentre en  riesgo.  

c) Que la persona extranjera esté embarazada y 

la expulsión d pueda representar un riesgo para la 

gestación o para su  salud.  

d) Que la persona extranjera sea apátrida.  

e) Que no exista información fehaciente sobre 

su identidad y/o  nacionalidad, o exista 

dificultad para la obtención de los  documentos 

de identidad y viaje;  

f) Que los consulados o secciones consulares 

del país de  origen o residencia requieran mayor 

tiempo para la  expedición de los documentos de 

identidad y viaje;  

g) Que exista impedimento para su tránsito por 

terceros países  u obstáculo para establecer el 

itinerario de viaje al destino  final;  

h) Que exista enfermedad o discapacidad física 

o mental  médicamente acreditada que le 

imposibilite viajar;  

Artículo 33. En ningún caso la persona extranjera 

podrá ser expulsada a un país, sea o no de su 

nacionalidad o residencia, donde su vida, libertad o 

seguridad han sido amenazadas, o se encontrara en 

peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, o cuando este acto 

ponga en riesgo sus derechos humanos. 

 

Artículo 34. Cuando se acuerde la expulsión del 

territorio nacional de una persona extranjera que esté 

sujeta a un procedimiento penal o haya sido 

condenada por un delito que merezca pena privativa 

de libertad y se encuentre cumpliendo una sanción de 

prisión, el acuerdo de expulsión se ejecutará una vez 

terminado el procedimiento o cumplida la pena, según 

corresponda. 
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i) Que exista una prohibición expresa de la 

autoridad judicial  competente para que la 

persona extranjera pueda ser  trasladada o para 

que pueda abandonar el país;   

j) Que la persona extranjera sea víctima de 

trata de personas  y/o violencia de género; o 

testigo de delitos cometidos en  territorio nacional, 

cuyo proceso se encuentre en curso;   

k) Cuando sean ascendientes en primer grado 

de personas  que sean menores de edad que 

posean la nacionalidad  mexicana y se encuentren en 

territorio nacional;  

l) Cuando sean ascendientes en primer grado 

de personas  que sean menores de edad, que 

dependan directamente de  ellos y que se 

encuentren en territorio nacional;   

m) Cuando sean menores de 18 años;  

n) Cuando la persona extranjera esté sujeta a 

proceso penal o  haya sido condenada por 

delito grave conforme a las leyes  nacionales 

en materia penal o a las disposiciones  contenidas 

en los tratados y convenios internacionales.  

o) Cuando exista la posibilidad de que la 

persona extranjera  pueda ser procesada en su 

país de origen o en alguno de los países por los 

cuales transite hacia su destino final, y  sentenciada 

con la pena de muerte;  

p) Cuando sean periodistas o personas 

defensoras de  derechos humanos, de conformidad 

con lo establecido en la  ley en la materia;  

q) Cuando exista presión o solicitud de 

gobierno extranjero, en  cuyo caso deberá seguirse el 

procedimiento respectivo en  materia de 

extradición;   

Cuando algún menor de edad que se encuentre en 

territorio nacional pueda ser afectado por el 

procedimiento de  expulsión de una persona 

extranjera, la autoridad competente tomará en cuenta 

el principio de interés superior de la infancia y 

procederá de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 5 y 6 de la presente Ley. 

 

Artículo 26.- Quedan prohibidas la expulsión 

sumaria o colectiva de personas extranjeras; y la 

expulsión sistemática de personas extranjeras de una 

misma nacionalidad. 

 

DERECHO DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS EXTRANJERAS. 

 

Artículo 29.- Las familias de las personas 

extranjeras que se encuentren bajo un proceso 

administrativo de expulsión, cuando se encuentren 

en el territorio nacional, tendrán derecho a que se les 
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proporcione información acerca de: 

 

I. Sus derechos y opciones conforme a la 

legislación vigente;  

II. Los requisitos establecidos por la legislación 

aplicable para  su permanencia o salida del territorio 

nacional; y,  

III. La existencia de la posibilidad de solicitar el 

reconocimiento  de la condición 

de   refugiado, del otorgamiento de  protección 

complementaria o de la concesión de  asilo 

 político y la determinación de apátrida, así 

como los  procedimientos  respectivos para 

obtener dichas  condiciones, de conformidad con lo 

establecido en  la  legislación y en los tratados 

internacionales en la materia.  

 

La autoridad competente adoptará las medidas que 

considere apropiadas para dar a conocer a las 

familias la información mencionada, de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

 

GARANTÍAS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS 

EXTRANJERAS SUJETAS A UN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EXPULSIÓN 

 

Artículo 30.- Las personas extranjeras sujetas a un 

proceso administrativo de expulsión tendrán 

derecho  a que la autoridad competente les informe 

de la legislación y de los tratados internacionales 

suscritos por el Estado mexicano en materia de 

régimen jurídico de las personas extranjeras, así 

como de cualquier otro que pudiera beneficiarles. 

 

Artículo 33.- Las personas extranjeras a las que el 

Ejecutivo de la Unión decida iniciar un 

procedimiento administrativo con la finalidad de 

expulsarles del territorio nacional, tendrán derecho a: 

 

a)    salir del territorio nacional por lugares 

destinados al tránsito internacional de personas; 

b)    identificarse mediante la presentación del 

pasaporte o documento de identidad o viaje válido y 

vigente; y, 

c)    ser enviadas a su país de origen o a aquel del 

cual sean nacionales. 

 

Artículo 34.- Durante todo el procedimiento 

administrativo con fines de expulsión las personas 
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extranjeras tendrán derecho a que la autoridad 

competente garantice sus derechos establecidos en la 

Constitución, en la presente Ley y en los tratados 

internacionales de los cuales forma parte el Estado 

mexicano. 

 

Artículo 35.- Toda persona extranjera tiene derecho 

a ser asistida o representada legalmente por la 

persona con licenciatura en derecho que designe 

durante el procedimiento administrativo de 

expulsión.  A falta de éste, el Estado estará obligado 

a proporcionarle una o un abogado de oficio. 

 

Artículo 37.- Las personas extranjeras sujetas a 

procedimiento administrativo de expulsión o sus 

representantes legales, podrán solicitar copias 

certificadas de los documentos que hayan sustentado 

el procedimiento administrativo y de las 

resoluciones que del mismo se deriven, las cuales 

deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 12 

horas después de ser solicitadas. 

 

Artículo 38.- Las personas extranjeras sujetas a un 

proceso administrativo de expulsión tendrán 

derecho  a que un representante de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos esté presente en 

sus audiencias ante la autoridad competente, 

verifique el respeto a sus derechos humanos y 

supervise las condiciones en las que se desarrolle su 

detención, sin perjuicio de las facultades que le 

corresponden al representante legal o la persona de 

confianza que para tales efectos se designen. 

 

Artículo 39.- Independientemente de que las 

personas extranjeras sujetas a un proceso 

administrativo de expulsión ejerzan su derecho  a 

que un representante de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos esté presente en sus audiencias 

ante la autoridad competente, el organismo federal 

de protección de los derechos humanos deberá 

incluir en su informe anual ante el Congreso de la 

Unión un reporte sobre el cumplimiento de la 

presente ley y sobre el respeto de los derechos 

humanos de las personas extranjeras a las que le 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ejercicio 

de su facultad constitucional, haya decidido 

expulsar. 

 

Artículo 40.- Los gastos inherentes al envió de una 

persona extranjera  a su país de origen o a aquel del 

cual sea nacional, derivados del ejercicio de la 

facultad de expulsión del Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, correrán a cuenta del presupuesto de la 
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autoridad competente. En ningún caso se puede 

obligar a la persona extranjera a sufragar el costo de 

su expulsión.   

 

NOTIFICACIÓN CONSULAR. 

 

Artículo 31.- Las personas extranjeras a las que el 

Ejecutivo de la Unión haya decidido iniciar un 

procedimiento administrativo con la finalidad de 

expulsarles del territorio nacional, tendrán 

salvaguardado su derecho a la notificación consular, 

de conformidad con lo establecido en la Convención 

de Viena sobre el Establecimiento de Relaciones 

Consulares. 

Artículo 17. Desde el momento de la detención 

deberá informarse a la persona extranjera de su 

derecho de recibir asistencia consular, y se le darán 

todas las facilidades para que mantenga comunicación 

con sus representantes consulares. 

 

La Secretaría de Gobernación deberá notificar a la 

representación diplomática o consular la detención de 

la persona extranjera de manera inmediata, e 

informará de ello a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 

ASISTENCIA MEDIANTE INTERPRETE O TRADUCTOR. 

 

Artículo 32.- Cuando la persona extranjera no hable 

o no entienda el idioma español, se le nombrará de 

oficio un traductor o intérprete que tenga 

conocimiento de su lengua, para facilitar la 

comunicación. 

 

Cuando la persona extranjera sea sorda y sepa leer y 

escribir, se le interrogará por escrito o por medio de 

un intérprete. En caso contrario, se designará como 

intérprete a una persona que pueda entenderle. 

Artículo 7. Durante la substanciación del 

procedimiento de expulsión, la persona extranjera que 

no hable o no entienda el idioma español deberá ser 

asistida, desde el primer acto, por un intérprete 

particular de su elección; a falta de éste, será 

proporcionado por la Secretaría de Gobernación. 

 

 

 

 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA DETENCIÓN 

DE PERSONAS EXTRANJERAS CON FINES DE EXPULSIÓN 

 

CAPITULO V 

DEL  LUGAR Y CONDICIONES DE LA 

DETENCIÓN 

DE PERSONAS EXTRANJERAS CON FINES 

DE EXPULSIÓN 

 

Artículo 41.- Durante el periodo de detención con 

fines de expulsión por motivos de seguridad 

nacional, las personas extranjeras que se encuentren 

aseguradas y alojadas bajo la custodia de la 

autoridad competente, tendrán derecho a: 

 

a) Asistencia médica, psicológica y espiritual;  

b) Alimentación suficiente y de calidad;  

c) Las personas con necesidades especiales y 

personas de la  tercera edad, recibirán una dieta 

adecuada, con el fin de  que su salud no se vea 

afectada.  

d) Cuando así lo requiera el tratamiento que 

 



 GACETA DEL SENADO Página 232 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

algún médico  haya prescrito a la persona 

extranjera, se autorizarán dietas  especiales 

de alimentación. De igual manera se procederá  con 

las personas que por cuestiones religiosas así lo 

 soliciten; y,  

e) A permanecer en un lugar adecuado con 

medidas que  garanticen su seguridad, su dignidad 

humana y su  integridad física.  

 

PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE INMISCUYAN  

EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DEL PAÌS 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE 

INMISCUYAN EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS 

DEL PAÌS 

 

Artículo 42.- Las personas extranjeras que se 

inmiscuyan en los asuntos políticos del país podrán 

ser expulsadas del territorio nacional de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley, siempre y 

cuando la autoridad competente  considere que su 

permanencia en el país pone en riesgo el interés 

público o la  seguridad nacional, independientemente 

de aquellas sanciones que correspondan por la 

comisión de conductas antijurídicas consideradas 

como delitos electorales. 

 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor 

un día después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- El Titular del Ejecutivo de la 

Unión, a partir de la entrada en vigor de este decreto, 

contará con 90 días para elaborar el Reglamento del 

Proceso Administrativo para la Expulsión de las 

Personas Extrajeras; asimismo las adecuaciones 

normativas conducentes que le permitan garantizar 

los fines de la presente Ley. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con 

motivo de la entrada en vigor de la presente Ley 

deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado 

a las secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores, por lo que no requerirán de ampliaciones 

presupuestales adicionales y no se incrementarán sus 

presupuestos regularizables para el presente ejercicio 

fiscal ni subsecuentes.  

 

COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS INICIATIVAS. 

COINCIDENCIAS. 

 La aplicación de la Ley estará a cargo de la SEGOB, misma que podrá apoyarse con otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 En ambas iniciativas se establece que las personas extranjeras que constituyan una amenaza para la 

seguridad nacional serán sujetas a un procedimiento administrativo de expulsión, atendiendo  al pleno 

respeto de sus derechos humanos. 

 La SEGOB deberá de notificar personalmente a la persona extranjera que se ha iniciado un 

procedimiento administrativo en su contra con la finalidad de expulsarle del país; así mismo se le 

deberá de notificar el derecho de audiencia que el artículo 33 constitucional establece. 
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 La notificación en ambas iniciativas deberá de contener la razón y causas de la audiencia, el lugar, 

fecha, hora del desenvolvimiento de la misma, así como el derecho a presentar pruebas que a su 

derecho convenga. 

 Ambas iniciativas incluyen además de la medida de la detención a las personas extranjeras que hayan 

sido notificadas previamente del inicio del procedimiento administrativo en su contra con la finalidad 

de expulsarle del país, otras medidas cautelares, con la finalidad de asegurar el desahogo del 

procedimiento. 

 Las personas extranjeras tendrán derecho a obtener asistencia legal y consular. 

 En ambas iniciativas se establece la obligación por parte del Estado mexicano de notificar a la 

representación diplomática o consular la detención de la persona extranjera. 

 El desahogo de las pruebas tendrá verificativo el mismo día de la audiencia.  

 

 Ante la resolución de la autoridad competente solo procederá como medio de impugnación el juicio 

de amparo. 

 Ambas iniciativas establecen la prohibición de reingresar al territorio del nacional.  

 Ambas iniciativas establecen la posibilidad que la autoridad competente declare el sobreseimiento del 

procedimiento. Solo que en la iniciativa del Ejecutivo será en caso de que la persona extranjera 

solicite su traslado fuera del territorio nacional. 

 En ambas iniciativas se propone la imposibilidad de expulsar a una persona extranjera a su país de 

origen o a cualquier otro en donde su vida peligre.   

 En ambas iniciativas se propone que al momento de la detención de una persona extranjera, esta 

tendrá derecho a informar a sus representantes consulares. 

 Se propone que cuando la persona detenida no hable español, tendrá derecho a ser asistida por un 

traductor de oficio. 

 

DIVERGENCIAS. 

 En la iniciativa propuesta por los Senadores se comprenden principios rectores de los derechos 

humanos que la autoridad competente deberá tomar en consideración cuando se inicie un proceso 

contra una persona extranjera con el fin de expulsarla del territorio.    

 En la iniciativa presentada por el Presidente cualquier autoridad podrá informar a la Secretaría de 

Gobernación de hechos que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de expulsión.   

 La iniciativa de los legisladores marca elementos y requisitos de la ejecución para iniciar un 

procedimiento de expulsión del territorio nacional respetando de una manera más amplia los derechos 

humanos.  

 La iniciativa propuesta por el Presidente señala que la información relacionada con la expulsión de 

personas extranjeras será confidencial y reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia.  

 La propuesta por el Presidente indica que la Secretaría de Gobernación podrá desechar el expediente 

o notificar a la persona extranjera el inicio del procedimiento, con base en la información recabada.  

 El procedimiento de expulsión que plantea la iniciativa del Titular del Ejecutivo de la Unión se 

establece que no podrá exceder del plazo de sesenta días naturales. 

 En la iniciativa de los Senadores la duración de la prohibición se determinará en consideración de las 

circunstancias que concurran en cada caso. Para el caso de la iniciativa del Ejecutivo, la SEGOB solo 

podrá autorizar el reingreso al territorio nacional de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, cuando las circunstancias que dieron lugar a la expulsión hayan dejado de existir.  

 Los legisladores proponen que el procedimiento administrativo iniciado con la finalidad de expulsar a 

una persona extranjera del territorio nacional, podrá tener una duración de hasta 5 días hábiles, a 
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partir de la notificación. 

 En la iniciativa presentada por los senadores, se establece la facultad para la autoridad competente 

para celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para que estás 

ofrezcan asesoría y representación legal a las personas extranjeras. Mientras tanto la Iniciativa 

presentada por el Ejecutivo Federal no contempla dicha facultad. 

 La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal no incluye un apartado en el cual se establezcan las 

definiciones de los conceptos utilizados en la misma. 

 En la Iniciativa del Ejecutivo Federal se establece un plazo no mayor a sesenta días naturales para la 

conclusión del procedimiento administrativo de expulsión de una persona extranjera. 

 En la iniciativa del Ejecutivo Federal se establece que en caso de que dos o más personas extranjeras 

hayan incurrido conjuntamente en la misma causa que motive el inicio del procedimiento, éste se 

llevará a cabo de manera individual. 

 Igualmente en la iniciativa del Ejecutivo Federal se demarca que en el caso de que la persona 

extranjera se niega a recibir la notificación, el notificador asentará ese hecho en el acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos. En todo caso, deberá referirse en el acta que se hizo del 

conocimiento de la persona extranjera su derecho de audiencia. 

 La iniciativa del Ejecutivo establece que al mismo tiempo que la persona extranjera sea notificada del 

inicio del procedimiento en su contra, se le detendrá y permanecerá en las instalaciones migratorias 

habilitadas por la SEGOB. 

 Mientras que en la iniciativa del Ejecutivo Federal la detención es al momento de la notificación, en 

la iniciativa de los Senadores se podrá aplicar otra medida cautelar. 

 Cabe señalar al respecto de lo anterior que la Iniciativa del Ejecutivo establece que se podrá 

modificar la medida cautelar de la detención, por otra dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

 En la iniciativa de los Senadores no se hace referencia a las consideraciones que deberá tomar la 

autoridad competente para decidir que medida cautelar se deberá aplicar. 

 En la iniciativa del Ejecutivo Federal se hace referencia al derecho de la persona extranjera de 

presentar alegatos de manera oral, una vez desahogadas las pruebas en la audiencia, mientras que en 

la de los legisladores no se hace referencia a este derecho. 

 La iniciativa del Ejecutivo prevé que una vez concluida la audiencia, la Secretaría de Gobernación 

recabará la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y podrá solicitar la de otras autoridades 

que estime pertinentes 

 La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal prevé que la expulsión del país de un apersona 

extranjera será ejecutada por la SEGOB, por conducto del INM. 

 En la iniciativa de los Senadores se establece una mayor cantidad de supuestos por lo cuales no se 

procederá a la expulsión de las personas, atendiendo al respeto de los derechos humanos de los 

extranjeros. Como por ejemplo que la situación de salud de la persona se encuentre en riesgo. 

 En este mismo sentido la iniciativa de los Senadores establece la prohibición de la expulsión sumaria 

o colectiva de personas extranjeras; y la expulsión sistemática de personas extranjeras de una misma 

nacionalidad. 

 En la iniciativa de los Senadores se propone que las personas extranjeras que sean expulsadas tengan 

a derecho a salir del territorio nacional por lugares destinados al tránsito internacional de personas, 

identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de identidad o viaje válido y 

vigente y ser enviadas a su país de origen o a aquel del cual sean nacionales.  

 Los Senadores proponen que las personas extranjeras sujetas a un proceso administrativo de 

expulsión tendrán derecho  a que un representante de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos esté presente en sus audiencias ante la autoridad competente, verifique el respeto a sus 

derechos humanos y supervise las condiciones en las que se desarrolle su detención. 

 En la iniciativa de los Senadores se establece que las personas extranjeras detenidas y que estén a 

cargo de las autoridades competentes tendrán derechos a atención médica y personal.   

 En la iniciativa de los Senadores  se estipula que las personas extranjeras que se inmiscuyan en los 

asuntos políticos del país podrán ser expulsadas del territorio nacional de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, siempre y cuando la autoridad competente  considere que su 

permanencia en el país pone en riesgo el interés público o la  seguridad nacional. 

 

V. CONCLUSIONES. 

Se coincide con los argumentos esgrimidos en los siguientes términos: 

1) Se da cumplimiento al artículo quinto transitorio de la reforma publicada el 10 de junio de 2011, en la 

que son incorporados una serie de derechos en beneficio de los ciudadanos mexicanos y extranjeros; 

2) Se reconoce la necesidad de armonizar el derecho nacional con las Convenciones, Tratados 

Internacionales y demás ordenamientos de Derecho Público Internacional que han sido ratificados 

por nuestro País, conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

3) Que en dichos Tratados y Convenciones internacionales se prevén los siguientes derechos: 

a. Derechos y garantías procesales; 

b. A no ser expulsados del territorio nacional sin que medie un procedimiento; 

c. Presunción de inocencia; 

d. A la defensa; 

e. A la imparcialidad de la autoridad o tribunal por que sea juzgado; 

f. A un plazo razonable;  

g. A la publicidad; 

h. A ser escuchados en el procedimiento; 

i. A respetar sus derechos consulares; 

j. A tener defensa y que le sea proporcionada asesoría; 

k. A ser informado del procedimiento instaurado; 

l. A contar con traductor si así lo requiriera; 

m. Entre otras. 

4) Es reconocido por estas Comisiones la naturaleza sui generis de la iniciativa al preservar y respetar 

los derechos humanos de los extranjeros y la salvaguarda de la seguridad nacional y el orden público. 

5) Reconoce que busca la tutela del Estado para la protección del bienestar general y de los intereses de 

la persona. 

6) Que se han reconocido por los promoventes, así como por estas Comisiones Dictaminadoras las 

distintas tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido 

del reconocimiento y protección de derechos de los extranjeros que son sometidos a procedimientos 

de aplicación del artículo 33 Constitucional. 

7) Que los derechos procesales consagrados en nuestra Carta Magna deben ser protegidos y 

garantizados en su respeto no sólo para nacionales sino para todos los individuos sin distinción 

alguna, en los términos de lo previsto en el artículo 1º. 

8) Reconoce que las garantías procesales incluidas en la Iniciativa son congruentes con la Constitución, 

los Tratados Internacionales y las resoluciones de la Corte. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 
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del Congreso General, el Reglamento del Senado, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera proponemos 

el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANO0S 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá 

ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a 

aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que, encontrándose legalmente 

en territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos previstos en este ordenamiento, para lo cual se 

respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

 

La presente Ley no será aplicable a las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional y, 

conforme al derecho internacional, gocen de privilegios e inmunidades. 

 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley, así como la sustanciación y ejecución de los procedimientos en ella 

establecidos corresponderán al Ejecutivo de la Unión por conducto de la Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 3. Para la aplicación de esta Ley, la Secretaría de Gobernación podrá solicitar el apoyo de las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipios, 

en el ámbito de su competencia. 

 

Las Instituciones de Seguridad Pública brindarán el auxilio necesario, en el ámbito de sus atribuciones, para 

el cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 4. Serán sujetos del procedimiento de expulsión las personas extranjeras que  realicen actividades 

políticas o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los 

ciudadanos mexicanos en términos de los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 5. La información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y 

reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 6. Las personas extranjeras podrán ser expulsadas del territorio nacional, previo desahogo de la 

audiencia a que se refiere el artículo 33 constitucional. 

 

El procedimiento de expulsión que establece esta Ley no podrá exceder del plazo de treinta días naturales. 

Transcurrido el plazo citado sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá por 
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concluido el procedimiento y se levantarán la detención y  las medidas cautelares que hubieren sido 

impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con 

motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad. 

 

Artículo 7. Cualquier autoridad podrá comunicar a la Secretaría de Gobernación los hechos que pudieran dar 

lugar al inicio del procedimiento de expulsión. 

 

Artículo 8. Durante la substanciación del procedimiento de expulsión, la persona extranjera deberá ser 

asistida, desde el primer acto, por un intérprete particular de su elección; a falta de éste, será proporcionado 

por la Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 9. En caso de que dos o más personas extranjeras hayan incurrido conjuntamente en la misma causa 

que motive el inicio del procedimiento, éste se llevará a cabo de manera individual. 

 

Artículo 10. Cuando la Secretaría de Gobernación cuente con indicios de que la persona extranjera haya 

incurrido en alguno de los hechos a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley, recabará la información 

pertinente de las autoridades competentes. 

 

Artículo 11. Con base en la información recabada, el Secretario de Gobernación, o la autoridad en quien éste 

delegue la facultad, podrá desechar el expediente o dictar el acuerdo de inicio del procedimiento. 

 

 Artículo 12. El acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, contendrá: 

I. La razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que den lugar al mismo; 

II. El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual deberá tener verificativo entre los tres y diez días 

naturales siguientes a la fecha de la notificación; 

III. El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa, dentro del 

previsto para fijar la fecha de la audiencia; 

IV. El derecho que tiene la persona extranjera a acceder al expediente, ofrecer pruebas y a manifestar lo 

que a su derecho convenga; 

V. El derecho que tiene la persona extranjera a contar con un intérprete, recibir asistencia consular, a 

contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza; 

VI. La autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia;  

VII. El lugar, tiempo de su detención,  y en su caso, las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar 

el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en 

los supuestos que establece el artículo 4 de esta Ley, en términos del artículo 15. 

 

Artículo 13. La notificación del acuerdo de inicio del procedimiento deberá realizarse por escrito y de 

manera personal, en la cual se le deberá informar sobre su derecho de audiencia y se anexará copia del 

acuerdo a que se refiere el artículo12 de esta Ley. 

 

La notificación podrá practicarse en cualquier lugar en que se encuentre la persona extranjera. Para efectos de 

esta notificación se considerarán todos los días y horas como hábiles. 

 

Si la persona extranjera se niega a recibir la notificación, el notificador asentará ese hecho en el acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos. En todo caso, deberá referirse en el acta que se hizo del 

conocimiento de la persona extranjera su derecho de audiencia. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
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Artículo 14. En el acuerdo de inicio de procedimiento, la autoridad administrativa competente de la 

Secretaría de Gobernación podrá sustituir la detención por otras  medidas cautelares que tengan por objeto 

asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en 

los supuestos que establece el artículo 4 de esta Ley. 

 

El incumplimiento de las medidas cautelares que se impongan a la persona extranjera dará lugar a que se 

ordene su detención hasta la conclusión del procedimiento en los términos que establece esta Ley. La 

Secretaría de Gobernación podrá imponer una o más de las medidas cautelares siguientes: 

I. Exhibición de garantía económica, la cual consistirá en depósito en efectivo en institución financiera 

o mediante fianza, por el monto que fije la autoridad competente de la Secretaría de Gobernación;  

II. Vigilancia de la autoridad que se designe al efecto; 

III. Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que sustancie el procedimiento;  

IV. Prohibición o restricción de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares o de 

comunicarse con determinadas personas, cuando estén relacionados con los hechos que hayan dado 

lugar al inicio del procedimiento.  

V. Retención del pasaporte. 

 

Artículo 15. En la determinación de las medidas cautelares la Secretaría de Gobernación deberá considerar lo 

siguiente: 

I. Las circunstancias de los hechos en que haya incurrido la persona extranjera que actualice alguno de 

los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley por el que se haya iniciado el procedimiento; 

II. La proporcionalidad de las medidas en relación con los fines que persiguen; 

III. Las circunstancias particulares de la persona extranjera, y 

IV. Otros datos que resulten relevantes para la determinación de las medidas. 

 

Artículo 16. Desde el momento de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento deberá informarse a 

la persona extranjera de su derecho de recibir asistencia consular, y se le darán todas las facilidades para que 

mantenga comunicación con sus representantes consulares. 

 

La Secretaría de Gobernación deberá notificar a la representación diplomática o consular la notificación del 

acuerdo de inicio de procedimiento de la persona extranjera de manera inmediata, e informará de ello a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Artículo 17. La persona extranjera podrá designar, desde el momento de su detención, abogado particular. De 

no designarlo o no contar con asistencia jurídica, la Secretaría de Gobernación deberá solicitar al Instituto 

Federal de Defensoría Pública que le proporcione un abogado. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA AUDIENCIA Y LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 18. Las autoridades competentes que intervengan en el procedimiento de expulsión a que se refiere 

esta Ley, asumirán la carga de la prueba respecto de sus afirmaciones. 

 

Artículo 19. La audiencia se celebrará el día y hora señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante 

la instancia competente de la Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 20. Las pruebas que ofrezca la persona extranjera deberán desahogarse en la audiencia, salvo 

aquéllas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso dicha audiencia podrá 

diferirse, por una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo, sin que pueda exceder el plazo que 

establece el artículo 6 de esta Ley. En todo caso, se levantará el acta respectiva. 
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El extranjero contará con la asistencia jurídica de su abogado. 

 

Artículo 21. Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus 

alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o 

bien, se le otorgará el plazo de cuarenta y ocho horas para que los presente por escrito. 

 

Posteriormente, se dictará acuerdo en el que se dé por cerrada la etapa de alegatos. 

 

Artículo 22. La Secretaría de Gobernación podrá concluir el procedimiento antes de la celebración de la 

audiencia cuando la persona extranjera se allane a los hechos que se señalan en la fracción I del artículo 12. 

En este caso, se procederá en los términos del artículo 27. 

 

Se sobreseerá el procedimiento en cualquier caso en que éste quede sin materia antes de que concluya el 

plazo a que se refiere al artículo 6 de esta Ley. 

 

Artículo 23. Una vez concluida la audiencia, la Secretaría de Gobernación recabará la opinión de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y podrá solicitar la de otras autoridades  que estime pertinentes. 

 

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación podrá resolver en cualquiera de los sentidos siguientes, dentro de 

los 5 días hábiles siguientes: 

I. Declarar que existen los elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio 

nacional, o 

II. Declarar que no existen los elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio 

nacional. 

 

Artículo 25. En los casos de la fracción II del artículo anterior, se dará por concluido el procedimiento de 

manera definitiva, se levantarán las medidas cautelares y se notificará personalmente a la persona extranjera. 

 

Artículo 26. Si en la resolución emitida se considera que existen elementos suficientes para la expulsión, la 

Secretaría de Gobernación someterá a consideración del Ejecutivo de la Unión el expediente correspondiente, 

quien determinará dentro de los 5 días hábiles siguientes sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 27. Si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la expulsión de la persona extranjera, suscribirá 

el acuerdo correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular de las secretarías de Gobernación y de 

Relaciones Exteriores. El acuerdo de expulsión será notificado a la persona extranjera de inmediato. 

  

Al momento de la notificación, la autoridad administrativa detendrá al extranjero y lo mantendrá bajo su 

custodia hasta que sea expulsado del país, lo cual deberá suceder, a más tardar, 36 horas después de la 

detención. 

  

Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera sólo 

procederá el juicio de amparo. 

 

Artículo 28. La persona extranjera detenida tendrá derecho a mantener comunicación con persona de su 

confianza, su intérprete, su representación consular o diplomática y con su abogado. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

Artículo 29. La expulsión será ejecutada por la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto 
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Nacional de Migración. 

 

La expulsión de una persona extranjera, en términos de esta Ley, implica también la prohibición de reingresar 

al territorio nacional por el tiempo que determine la Secretaría de Gobernación. Antes del tiempo 

determinado, sólo podrá autorizar el reingreso al territorio nacional, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, cuando las circunstancias que dieron lugar a la expulsión hayan dejado de existir. 

 

Artículo 30. La expulsión de la persona extranjera se realizará preferentemente al país del cual sea nacional o 

residente. 

 

Artículo 31. En ningún caso la persona extranjera podrá ser expulsada a un país, sea o no de su nacionalidad 

o residencia, donde su vida, libertad o seguridad han sido amenazadas, o se encontrara en peligro de ser 

sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o cuando este acto ponga en 

riesgo sus derechos humanos. 

  

En este caso la persona extranjera, con auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá encontrar un 

país que permita su ingreso. Durante este periodo, permanecerá en las instalaciones migratorias que se 

designen para tal efecto. 

 

Artículo 32. Cuando se acuerde la expulsión del territorio nacional de una persona extranjera que esté sujeta 

a un procedimiento penal o haya sido condenada por un delito que merezca pena privativa de libertad y se 

encuentre cumpliendo una sanción de prisión, el acuerdo de expulsión se ejecutará una vez terminado el 

procedimiento o cumplida la pena, según corresponda. 

  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley deberán 

cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por 

lo que no requerirán de ampliaciones presupuestales adicionales y no se incrementarán sus presupuestos 

regularizables para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los   28 días del mes de abril del 

año 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL 

PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, 

EL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; por el que se aprueba el Convenio de 

Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 

firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San 

José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las ComisionesUnidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores;y de 

Comercio y Fomento Industrial; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el“Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de 

febrero de 2013”, que remitió el Poder Ejecutivo Federal a esta Soberanía. 

 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 

de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrollaron los 

trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento 

internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la 

motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados;los artículos 85 numeral 2 inciso 

a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; estas Comisiones Dictaminadoras se abocaronal análisis, estudio y 

discusión del“Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe;de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial;someten a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes Generales 

 

1. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1460/13 de fecha 7 de octubre de 2013, remitió a los 

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el “Convenio de 

Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 

Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”, a efecto de que dicho instrumento sea 

sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por el artículo 

76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el 

instrumento antes referido fue turnadopara su análisis y dictamen correspondiente a las 

ComisionesUnidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Comercio y Fomento 

Industrial,mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1970con fecha 8 de octubre de 2013, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República. 

 

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se amplió el turno para que el instrumento 

internacional fuera dictaminado por las ComisionesUnidas de Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; de acuerdo con el oficio 

número DGPL-1P2A.-2780 de fecha 21 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 238 del Reglamento del Senado de la República. 

 

4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado,el instrumento 

mencionado fue enviado a los integrantes de lasComisiones Dictaminadoraspara sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 

5. El 24 de octubre de 2013, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal envió sus comentarios 

relacionados a la proposición que nos ocupa, indicando que: “Costa Rica es un país muy cercano a 

México, no sólo por su situación geográfica sino por el amplio espectro de relaciones que nos unen 

tanto de carácter político como económico y cultural”. 

 

6. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante 

el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez 

Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número 

DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Convenio que nos ocupa. 

 

Objeto y Descripción del Instrumento 

 

En el artículo I del Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica, se señala que el mismo tiene como objetivo continuar con la promoción y el 

fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre ambas Partes, para lo cual elaborarán, de común 

acuerdo, un Programa de Cooperación Bienal que beneficie a ambos países y/o a terceros, en el ánimo de 

generar sinergias que maximicen sus intercambios de manera significativa en todos los ámbitos de la 

cooperación. 
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En el artículo II, se establece que las partes desarrollarán proyectos y/o actividades de cooperación, 

especialmente dirigidas pero no limitadas, en las siguientes áreas: medio ambiente y cambio climático, 

fomento de la micro y pequeña empresa, desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, salud, desarrollo 

social, gestión pública y cualquier otra área que tenga incidencia en el desarrollo de sus respectivos países. 

 

El artículo III dispone que la cooperación entre las partes podrá asumir las modalidades siguientes: 

promoción de proyectos de beneficio mutuo, de investigación y de cooperación con terceros países; 

intercambio de información, publicaciones y conocimientos sobre investigación científica y tecnológica; 

intercambio de iniciativas, planes, programas y proyectos; actividades conjuntas de información, incluyendo 

intercambio de especialistas y técnicos, con el objeto de capacitar a funcionarios y realizar asesorías en temas 

de interés mutuo; organización de seminarios, talleres, cursos y conferencias; intercambio de misiones de 

expertos para realizar diagnósticos en materias de interés común; intercambio de especialistas, investigadores 

y profesores universitarios; y cualquier otra que convengan las partes. 

 

En el artículo IV se señala que las partes elaborarán conjuntamente un Programa de Cooperación Bienal, 

integrado por proyectos y actividades a ser desarrollados, teniendo presente las prioridades en el ámbito de 

los respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.Cada proyecto deberá especificar 

objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, áreas de ejecución de proyectos y/o 

actividades, obligación operativa y financiera de las partes y, la información que se estime pertinente. El 

proyecto será evaluado anualmente por las entidades señaladas en el artículo VI. 

 

El artículo V establece la manera en que las partes gestionarán proyectos y/o actividades de cooperación, en 

los que se podrá considerar la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado de 

ambas Partes, de universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. Las 

partes podrán suscribir acuerdos complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común. 

 

El artículo VI establece queel mecanismo de coordinación y seguimiento de los proyectos y actividades de 

cooperación previstas en el Convenio será la Comisión Mixta de Cooperación presidida, por parte de 

México, por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y por parte de Costa Rica, por la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

Se establecen como funciones de la Comisión Mixta de Cooperación, las siguientes:   

 

A. Evaluar y determinar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos y/o 

actividades de cooperación para el desarrollo; 

B. Analizar y aprobar proyectos y/o actividades que conformarán el Programa; 

C. Revisar y evaluar el avance del Programa; 

D. Supervisar la adecuada observancia y el cumplimiento del Convenio, así como proponer 

recomendaciones; 

E. Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación de las partes; 

F. Garantizar la elaboración de propuestas de interés mutuo destinadas a la aplicación y la 

profundización de la cooperación, mediante la presentación de proyectos de investigación y 

colaboración Sur Sur; 

G. Fomentar la elaboración de proyectos do cooperación trilateral; 

H. Efectuar el control sobre el cumplimiento de los acuerdos complementarios de cooperación y sus 

resoluciones; 

I. Promover la participación de organismos internacionales regionales y subregionales, entidades 

gubernamentales  e instituciones públicas y privadas de terceros países, universidades e instituciones 

o centros académicos y de investigación, entidades nacionales de sectores públicos, privados y 

regionales, comunales y de organizaciones no gubernamentales; y cualquier otra que le atribuyan las 

partes. 
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Cada una de las partes podrán someter a consideración de la otra, en cualquier momento, proyectos y/o 

actividades de cooperación para su estudio, y en su caso aprobación. 

 

Con relación al financiamiento, el artículo VII establece que las partes financiarán las actividades de 

cooperación en el marco del Convenio, de conformidad con su disponibilidad presupuestal y lo dispuesto en 

su legislación nacional. 

 

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación en los proyectos y/o actividades de 

cooperación emanados del presente Convenio, a través de la modalidad de “costos compartidos”, es decir, los 

costos de transporte internacional para el envío del personal de una de las Partes al territorio de la Otra, se 

sufragarán por la parte que lo envía, mientras que los correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte 

local se cubrirán por la Parte receptora. Lo anterior, sin perjuicio de que las Partes puedan convenir 

modificaciones a los rubros señalados. 

 

Las Partes podrán identificar mecanismos de financiamiento alternos para proyectos y/o actividades de 

cooperación específicos, según se considere apropiado. 

 

El artículo VIII, establece que en materia de cooperación trilateral, cada parte podrá sugerir a la Otra la 

ejecución de proyectos de cooperación trilateral (en beneficio de terceros), en áreas de interés común, a fin de 

aprovechar sus fortalezas y potenciar impactos, por medio de la utilización coordinada de recursos humanos, 

técnicos y financieros. Las propuestas serán analizadas por las Partes de conformidad con sus normas y 

procedimientos internos y en coordinación con los gobiernos de los Estados participantes. 

 

La ejecución de los proyectos aprobados se formalizará a través de un intercambio de Notas, que deberán 

especificar en cada caso: los objetivos; medios de acción; formas de participación; obligaciones de cada 

`Parte; contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos y otros; presupuestos, incluyendo los costos 

de supervisión técnica y administrativa que correspondan y cualquier otra información que asegure el 

adecuado cumplimiento de lo convenido. Cada Parte contribuirá al financiamiento de los proyectos de 

cooperación trilateral de conformidad con su legislación nacional y su disponibilidad presupuestal existente. 

Los porcentajes del financiamiento serán definidos para cada caso. 

 

El artículo IX, referente a la entrada, permanencia y salida del personal participante, se establece que 

cada Parte otorgará las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal que en forma 

oficial intervenga en los proyectos y/o actividades de cooperación que se deriven del Convenio. Los 

participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad 

nacional en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones. 

 

Por su parte, el artículo X dispone que las Partes se otorgarán las facilidades administrativas, fiscales y 

aduaneras necesarias para la importación temporal y exportación del equipo y materiales que se utilizarán en 

los proyectos o actividades de cooperación al amparo del Convenio, de conformidad con su respectiva 

legislación nacional. 

 

Con relación al intercambio y difusión de información, el artículo XI establece que se observarán las 

leyes y demás disposiciones vigentes en cada una de las Partes, así como los respectivos compromisos 

internacionales, los derechos y obligaciones que se acuerden en relación con terceros. Cuando la información 

sea proporcionada por una de las Partes ésta podrá señalar, cuando lo juzgue conveniente, restricciones para 

su difusión con fundamento en su ordenamiento jurídico. 

 

El artículo XII se refiere a la solución de controversias (que será de común acuerdo) y el artículo XIII 

establece que el Convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la última de las 

notificaciones en la que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por su legislación nacional para tal efecto y permanecerá vigente por 5 años, prorrogables 

automáticamente por periodos de igual duración. 
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Al entrar en vigor el Convenio, quedarán sin efecto las disposiciones del Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicano y el Gobierno de la 

República de Costa Rica. 

 

La Comisiones, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento internacional que es objeto de estudio, 

emiten en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

 

PRIMERO. Quecon fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Senado de la Repúblicatiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico 

para que estas Comisiones Dictaminadoras consideren que dentro de las funciones de este órgano legislativo 

se encuentran los planteamientos incluidos en el instrumento internacional. 

 

SEGUNDO.Que el 6 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, la cual tiene por objeto: dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos 

necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, 

evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la 

transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, 

culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras. 

 

TERCERO.Que de conformidad con el artículo 10 fracción IV de la Ley de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) tiene como 

atribuciones: 

 

IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en 

coordinación con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las 

políticas y acciones de cooperación internacional de conformidad con los lineamientos 

del Programa [de Cooperación Internacional para el Desarrollo]. 

 

CUARTO.Que los jefes de Estado, ministros y representantes de países desarrollados y en desarrollo 

reconocieron en la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, suscrita en diciembre de 

2011, que: 

 

“Podemos y debemos mejorar y acelerar nuestros esfuerzos. Nos comprometemos a 

modernizar, profundizar y ampliar nuestra cooperación, con la participación de actores 

estatales y no estatales que desean construir una agenda que hasta hace poco era decidida 

por un número restringido de actores del desarrollo. En Busan estamos forjando una 

nueva alianza mundial para el desarrollo que abarca la diversidad y reconoce las 

distintas funciones que cada actor en la cooperación puede desempeñar para apoyar el 

desarrollo”.  

 

 

Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras valoran que es de respaldarse el esfuerzo que realizan los países, 

reforzando susgobiernos y mejorando el desempeño del desarrollo lo cual es más sencillo si las existentes y 

nuevasiniciativas bilaterales y multilaterales conducen a ampliar todavía más la cooperación internacional. 

 

QUINTO. Que en el oficio de fecha tres de octubre de 2013, suscrito por el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala que es estrategia del Gobierno de México reforzar y extenderlos lazos políticos, 

económicos y culturales con América Latina yel Caribe, con miras a elevar el bienestar social y el desarrollo 
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económico de la región. Y que derivado de esta estrategia, se valoró la necesidad de actualizar y ampliar la 

cooperación entre México y Costa Rica, de conformidad con los nuevos estándares internacionales, a través 

de la negociación de un convenio en materia de cooperación para el desarrollo.  

Así mismo, se señala que el Convenio fomentará la promoción y el fortalecimiento de la cooperación para el 

desarrollo, para lo cual se elaborará, de común acuerdo un Programa de Cooperación Bienal,integrado por los 

proyectos y actividades que beneficien a ambos países.  

SEXTO. Que una vez que entre en vigor el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, éste sustituirá al Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y El Gobierno de la 

República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de junio de 1995, sin perjuicio 

de que se concluyan los acuerdos complementarios, proyectos y actividades que se encuentren en ejecución 

con base en éste. 

 

SÉPTIMO. Que ambas naciones han mantenido relaciones diplomáticas desde el 28 de mayo de 1831, las 

cuales se han basado en el respeto y la cooperación. Ambos países son importantes socios comerciales, 

México es el tercer proveedor a nivel mundial de Costa Rica y el primero en la región. En 1995 ambos países 

firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual a 16 años de vigencia ha  incrementado el comercio en un 

21.46 por ciento promedio anual.  

 

Ambos países han suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales que incluyen el Tratado de 

Libre Comercio, convenios en materia de procuración de justicia, de cooperación técnica, científica, 

educativa y cultural. Actualmente existen 11 tratados vigentes. 

 

OCTAVO. Que Costa Rica es el único país centroamericano con el cual México desarrolla proyectos de 

investigación científica y tecnológica. Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2013 se firmó en la Ciudad 

de México el XV Programa de Cooperación Técnica y Científica 2013-2015 en el que ambas delegaciones 

reconocieron que este programa representa una oportunidad para brindar un renovado dinamismo a los 

vínculos de cooperación entre los dos países, para promover el desarrollo sostenible de ambos  pueblos.Este 

programa estáintegrado por veinte proyectos en cuatro sectores identificados como prioritarios: agropecuario 

productivo; medio ambiente y energía, turismo sustentable y gestión pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar el instrumento internacional objeto de 

dictamen, así pues las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores;y de Comercio y Fomento Industrial, someten a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece. 

 

Dado en el Senado de la República, a los23 díasdel mes deabril de 2014. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

  



 GACETA DEL SENADO Página 314 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 23 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Justicia; por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 

de Justicia; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el 

“Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, remitido por el Ejecutivo Federal.  

 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado 

de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los 

trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

E. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras. 

F. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al Tratado 

Internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen 

respectivo. 

G. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la 

motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio. 

H. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que 

motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios 

 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados;85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República;se abocaronal análisis, estudio y discusión 

del“Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, y conforme a las deliberaciones que se 

realizaronsometen a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

Antecedentes Generales 
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7. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1828/13 de fecha 19 de noviembre de 2013, remitió a 

los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el “Tratado de 

Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 

Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 

23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, a efecto de que dicho instrumento fuera sometido a 

consideración del Senado de la República para los efectos precisados por el artículo 76 fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

8. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el 

“Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”fue turnadopara su análisis y dictamen a 

lasComisionesUnidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Justicia;mediante oficio número DGPL-2P2A.-1de fecha 4 de febrero de 2014, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República. 

 

9. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado,el instrumento 

mencionado fue enviado a los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoraspara sus comentarios y 

propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.  

 

10. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante 

el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez 

Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número 

DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Tratado que nos ocupa. 

 

Objeto y Descripción del Instrumento 

 

De acuerdo con lo señalado en el comunicado por el cual se somete a la aprobación del Senado de la 

República el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Dominicana, el objetivo del Tratado consiste en fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de 

procuración de justicia, hacer eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la 

impunidad del crimen organizado trasnacional. 

 

Con relación al contenido del Tratado, encontramos que éste está conformado por 23 artículos que incluyen 

disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a la extradición, los delitos 

fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, los documentos 

necesarios para la presentación de solicitudes de extradición, ladetención provisional con fines de 

extradición, el procedimiento, la extradición simplificada, la resolución y entrega, la entrega diferida, 

la entrega temporal, la entrega de objetos, la extradición en tránsito, el principio de especialidad, los 

gastos, larelación con otros Tratados, la confidencialidad de la información, las consultas y 

controversias, el ámbito temporal de aplicación, la entrada en vigor y la terminación. 

 

Entre otras cosas, el instrumento establece que las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en 

extradición a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente 

hayan iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que 

implique pena privativa de la libertad. 
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Se determina que la extradiciónserá procedente cuando se refiera a conductas penalmente sancionadas de 

conformidad con la legislación de ambas Partes con pena privativa de la libertad y también cuando se trate de 

un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones. 

 

Con relación a las causas para denegar una extradición, el instrumentocontempla las siguientes: 

 

a) Cuando se trate de delitos considerados por la Parte Requerida como políticos; 

b) Cuando la Parte Requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene 

como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones 

políticas; 

c) Cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un Tribunal de excepción o, en su caso, cuando 

fuera para la ejecución de una pena impuesta por ese Tribunal; 

d) Si la acción penal o la pena por la que se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación 

de la Parte Requirente; 

e) Cuando la Parte Requerida considere que el delito es exclusivamente militar; 

f) Cuando la solicitud de extradición sea por hechos por los que la persona reclamada ya fue juzgada y 

sentenciada; 

g) Cuando la extradición se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibitiva por la 

legislación de la Parte Requerida; 

h) Cuando la sentencia de la parte requirente haya sido dictada en rebeldía y no se dieran las 

seguridades para oír al procesado y permitirle el derecho de defensa; 

i) Cuando la solicitud carezca de los documentos que se señalan en el Tratado. 

 

Por lo que se refiere a la extradición de nacionales, el instrumento dispone que la Parte Requirente podrá 

conceder la extradición si a su entera discreción lo considera pertinente. Y en caso de que la extradición sea 

negada exclusivamente porque la persona reclamada es un nacional de Parte Requerida, ésta última deberá 

someter el caso a las autoridades competentes para el enjuiciamiento del delito.  

 

Respecto a los requisitos que se deben cumplir para presentaruna solicitud de extradición, se establecen los 

siguientes: que la solicitud se presente por los canales diplomáticos yque se señale el delito por el cual se pide 

la extradición, acompañándose la misma de los documentos que establece el artículo 6.En caso de que la 

solicitud de extradición se refiera a una persona sentenciada, se deberá hacer constar la parte de la pena que le 

falte por cumplir.  

 

En cuanto a la Detención Provisional con Fines de Extradición, se señala que cualquiera de las Partes podrá 

pedir por los canales diplomáticos la detención provisional de una persona, previa solicitud de detención que 

contenga los requisitos establecidos en el Tratado. La Parte Requerida deberá tomar las medidas necesarias 

para detener a la persona reclamada, para lo cual, la Parte Requirente deberá formalizar la solicitud de 

extradición dentro de los 60 días contados a partir de la detención, ya que en caso contrario se pondrá fin a la 

detención provisional. 

 

En caso de Solicitudes Concurrentes, es decir, cuando la misma persona sea requerida por dos o más Estados, 

la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la apersona, para lo cual se 

tomarán en consideración las circunstancias relevantes que se establecen en el Tratado. 

 

Las solicitudes de extradición que sean presentadas por la parte Requerida, serán  tramitadas de conformidad 

con los procedimientos establecidos en la materia y que se encuentren regulados por la legislación de dicha 

Parte. 

 

Respecto a la extradición simplificada se establece que en cualquier etapa del proceso la persona reclamada 

podrá dar su consentimiento a la extradición ante la autoridad competente de la Parte Requerida, debiendo 

ésta resolver a la brevedad y proceder a la entrega de en el plazo establecido para tales efectos. El 

consentimiento debe ser expresado en los términos del Tratado. 
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Respecto a la resolución y entrega, la Parte Requerida comunicará sin demora, por los canales diplomáticos a 

la Parte Requirente su resolución respecto a la solicitud de extradición, una vez que ésta haya quedo firme. En 

caso de denegación la Parte Requerida expondrá las razones en que se haya fundado. 

 

Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega de la persona reclamada 

dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la Requirente haya recibido la comunicación. En caso 

contrario, la persona reclamada será puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negarse a 

extraditarlo por el mismo delito. 

 

El Tratado también señala quela Parte Requerida podrá, después de resolver favorablemente la extradición, 

diferir la entrega de la persona reclamada cuando existan procesos penales en curso en contra de la misma o 

cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de la Parte Requerida por un delito distinto de aquél 

por el que se concedió la extradición. 

 

Por cuanto hace a la Entrega Temporal, la Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición 

y a petición de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada que haya recibido una 

sentencia condenatoria o se encuentre sometida a un proceso penal en trámite en la Parte Requerida, a fin de 

que pueda ser procesada en la Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la Parte Requerida. La 

persona así entregada deberá permanecer en custodia de la Parte Requirente y ser devuelta a la Parte 

Requerida al término del proceso correspondiente.  

 

Respecto a la Entrega de Objetos, el Tratado establece que en la medida que lo permita la legislación de la 

Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de terceros, todos los artículos, instrumentos, objetos de valor 

o documentos relacionados con el delito, aun cuando no hayan sido utilizados para su ejecución o que de 

cualquier manera puedan servir de prueba en el proceso y sean encontrados en poder de la persona reclamada 

en el momento de su detención, serán entregados a la Parte Requirente cuando se conceda la extradición. La 

Parte Requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución o devolución los 

objetos que se han señalado. 

 

Además de lo anterior, este instrumento internacional señala que el tránsito por el territorio de una de las 

Partes de una persona entregada a la otra Parte por un Tercer Estado, será permitido, previapresentación de 

una solicitud por los canales diplomáticos acompañada de una copia certificada de  la resolución en la que se 

concedió la extradición. Corresponderá a las autoridades del Estado en tránsito la custodia del extraditado 

mientras permanezca en su territorio. 

 

El Principio de Especialidad significa  que la persona extraditada no será detenida, enjuiciada o sancionada en 

el territorio de la Parte Requirente por un delito cometido con anterioridad a la entrega y distinto de aquél por 

el cual se concedió la extradición, ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado, a menos que se 

actualice lo dispuesto en el artículo 17. Y si en el curso del procedimiento se cambia la calificación del delito 

por el cual la persona reclamada fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a condición de que el 

delito en su nueva configuración legal cumpla con lo dispuesto en el Tratado. 

 

A partir del artículo 18, el Tratado contempla las reglas que regirán el pago de los gastos y costos que deriven 

del procedimiento de extradición; la relación de éste con otros tratados; la confidencialidad de la información 

que se intercambie con motivo de su ejecución; la forma en que las Partes podrán celebrar consultas cuando 

lo estimen pertinente; y el ámbito temporal de aplicación del Tratado. Respecto a la Entrada en Vigor y la 

Terminación se establece que el Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha 

de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos. 

 

Finalmente, se establece que cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Tratado en cualquier 

momento y que también podrá modificarse por mutuo consentimiento de las partes. 
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Consideraciones 

 

PRIMERO. Quecon fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Senado de la Repúblicatiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico 

para que estas Comisiones Dictaminadorashayan entrado al análisis y dictamen del Tratado en comento. 

 

SEGUNDO.Que el Tratado que se dictamina se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las 

extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el EjecutivoFederal, con la 

intervención de la autoridad judicial en los términos de la Constitución,los Tratados Internacionales que al 

respecto se suscriban y las leyes reglamentarias.En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la 

requisitoria será bastante paramotivar la detención hasta por sesenta días naturales. 

 

TERCERO.Que el Tratado que se dictamina no contraviene lo dispuesto en el Artículo 15 Constitucional,el 

cual establece que “no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reospolíticos, ni para la de 

aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en elpaís donde cometieron el delito, la condición de 

esclavos; ni de convenios o tratados envirtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta 

Constitución yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. 

 

CUARTO. Que el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, busca mejorar la cooperación entre 

ambos países con la intención de combatir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en 

contra delcrimen organizado trasnacional. 

 

 

QUINTO.Que los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos tratados en materia de extradición, tales 

como: 

 

o El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, firmado en 

la Ciudad de México, el 30 de mayo de 2011. 

 

o Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en 

la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2011. 

 

o Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Francesa, firmado en la Ciudad de México el 27 de enero de 1994. 

 

o Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, 

firmado en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1990. 

 

o Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 

firmado en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1978. 

 

SEXTO. Que el combate al crimen organizado no debe limitarse al ámbito territorial de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino que debe expandirse más allá de sus fronteras, atendiendo en todo momento lo dispuesto por 

nuestra Carta Magna y, desde luego, con estricto apego a los instrumentos de derecho internacional, 

respetando en todo momento la soberanía de los Estados Parte. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe;de Relaciones Exteriores; y de Justicia;consideran viable aprobar el “Tratado de Extradición 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, 
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firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 

en la Ciudad de México”,  ysometen a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,aprueba el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 23 días del mes deabril de 2014. 

 

 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisionesde Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justiciade la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión: 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

COMISIÓN DE  RELACIONES EXTERIORES 

COMISIÓN DE DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DEL REINO DE BAHRÉIN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS 

INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANAMA, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.  

  

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 

90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 

188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y 

conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. Antecedentes generales. 

 

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1455/13, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.  

 

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.–1958., turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.-2760, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce, para quedar en 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 
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4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar 

sus observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen. 

II. Objetivo y descripción del Instrumento 

 

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), es intensificar la 

cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y 

fomento de los flujos de capital productivo; así como buscar crear y mantener condiciones favorables y 

equitativas para los inversionistas mexicanos como para los inversionistas bahreinís, estableciendo para ello 

un marco legal congruente con los principios del derecho internacional.  

 

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al 

ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala 

que México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este 

contexto en el que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 

alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales privados, en particular de las 

inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento 

económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar. 

 

Indica que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de 

largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear 

puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, 

a largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el 

desarrollo económicos. 

 

Subraya que en los últimos diez años el comercio entre México y Bahréin aumentó 1,491.1 %, al pasar de 2.6 

millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.4 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 971.6%, de 

2.6 mdd a 27.5 mdd. El mayor crecimiento tuvo lugar en las importaciones procedentes de Bahréin (43,025%) 

al pasar de 32 mil dólares a 13.8 mdd. Durante casi todo el periodo se registró superávit para México en la 

balanza comercial. 

 

El Titular del Poder Ejecutivo Federal refiere que en 2012, el intercambio comercial bilateral aumentó 111.3% 

con respecto a 2011. En el caso de las exportaciones (27.5 mdd) registraron un incremento de 57.0% en 

relación a 2011, cuando alcanzaron 17.5 mdd. 

 

También señala que las importaciones mexicanas (13.8 mdd) crecieron 574.1% respecto a 2011 (2.1 mdd), lo 

que se debió a que la importación de aluminio en bruto y aceites de petróleo o de mineral bituminoso llegó en 

2011 a 8.3 mdd y 3.5 mdd, respectivamente. En 2012, la balanza comercial registró un superávit de 13.7 mdd 

para México. 

 

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Bahréin sumó 14.7 mdd, con 

un incremento de 114.8% respecto al mismo periodo de 2012. Las exportaciones (11.7 mdd) crecieron 112.0% 

y las importaciones (3.1mdd) lo hicieron en 125.8%. 

 

Asimismo, indica que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de 

Bahréin en México fue de 0.6 millones de dólares, mientras que nuestro país no reportó ninguna inversión en 

Bahréin, por lo que el Acuerdo en comento cobra mayor relevancia al impulsar el intercambio de mayores 

flujos de inversión. 

 

El Licenciado Enrique Peña Nieto afirma que el Acuerdo forma parte de la estrategia de política económica 

del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto intensificar la cooperación 
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económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los 

flujos de capital productivo. Busca crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los 

inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho 

internacional. 

 

Destaca que, de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Bahréin no requerirá de reformas 

legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los 

objetivos del mismo podrían empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor. 

 

Finalmente señala que el APPRI negociado con Bahréin es congruente con el sistema jurídico mexicano e 

internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho 

internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación. 

 

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo consta de 31 artículos 

agrupados en cuatro capítulos como se enlista a continuación: 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: Definiciones 

ARTÍCULO 2: Admisión de las Inversiones 

CAPÍTULO II: PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN 

ARTÍCULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida 

ARTÍCULO 4: Nivel Mínimo de Trato 

ARTÍCULO 5: Compensación por Pérdidas 

ARTÍCULO 6: Expropiación e Indemnización 

ARTÍCULO 7: Transferencias 

ARTÍCULO 8: Subrogación 

CAPÍTULO III: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

SECCIÓN PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y 

UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

ARTÍCULO 9: Objetivo 

ARTÍCULO 10: Notificación de Intención y Consultas 

ARTÍCULO 11: Sometimiento de una Reclamación 

ARTÍCULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante 

ARTÍCULO 13: Integración del Tribunal Arbitral 

ARTÍCULO 14: Acumulación 

ARTÍCULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 16: Indemnización 

ARTÍCULO 17: Derecho Aplicable 

ARTÍCULO 18: Laudos y Ejecuciones 

ARTÍCULO 19: Medidas Provisionales de Protección 

SECCIÓN SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 

CONTRATANTES 

ARTÍCULO 20: Ámbito de Aplicación 

ARTÍCULO 21: Consultas y Negociaciones 

ARTÍCULO 22: Establecimiento del Tribunal Arbitral 

ARTÍCULO 23: Procedimiento 

ARTÍCULO 24: Laudo 

ARTÍCULO 25: Derecho Aplicable 

ARTÍCULO 26: Costos 

CAPÍTULO IV: Disposiciones Finales 

ARTÍCULO 27: Aplicación del Acuerdo 

ARTÍCULO 28: Consultas 

ARTÍCULO 29: Denegación de Beneficios 
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ARTÍCULO 30: Aplicación de Otras Reglas 

ARTÍCULO 31: Entrada en Vigor, Duración y Terminación 

 

En el Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, se enlistan los conceptos y categorías que 

regirán el Acuerdo, tales conceptos son: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario 

del CIADI”, “Convenio del CIADI”, ”inversión” (se exponen las diferentes categorías en las que se 

descompone la inversión), ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglas 

de Arbitraje de la CNUDMI”, “empresa del Estado” y “territorio”. 

 

En el Capítulo II, se establecen las disposiciones centrales mediante las cuales se va a regir el Acuerdo 

bajo análisis, para ello se estipulan los artículos que establecen la protección a la inversión; los principios de 

protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida); las obligaciones en materia 

de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas; la  Expropiación e Indemnización; las 

Transferencias y la Subrogación. Todos ellos en total congruencia con lo estipulado por nuestra Carta Magna, 

La Ley de Inversión Extranjera y La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia 

Económica. 

 

En el Capítulo III denominado “Solución de Controversias”, está dividido en dos secciones y cada una 

contiene nueve artículos, la primera de ellas corresponde a la solución de controversias entre una Parte 

Contratante y un Inversionista de la Otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la 

solución de controversias entre las Partes Contratantes. Cabe mencionar que las controversias en ambas 

secciones pueden resolverse mediante una consulta, notificación o arbitraje internacional, en cuyo caso el 

marco normativo aplicable será lo establecido en el presente Acuerdo así como las reglas y principios del 

derecho internacional tales como la reciprocidad internacional, garantía de audiencia e imparcialidad en la 

composición de los órganos de decisión.  

 

Los artículos mencionados en las secciones primera y segunda son compatibles con el marco normativo 

interno establecido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica artículo 

4, fracción I así como la Ley sobre la Celebración de Tratados estipulado en el artículo 8, haciendo referencia 

a la solución de controversias. 

 

El Capítulo IV contiene las Disposiciones Finales del Acuerdo. En ellas se establece la aplicación del acuerdo, 

consultas, denegación de beneficios, aplicación de otras reglas, la entrada en vigor, duración y terminación 

del acuerdo. 

 

El acuerdo contiene un Anexo al Artículo 10, párrafo 2, con relación a la notificación de intención y consultas. 

En él, se establece la instancia a la cual el inversionista debe dirigirse para efecto de dirimir una controversia. 

Tal notificación deberá ser presentada por escrito y en los idiomas correspondientes así como la 

documentación que deberá contener la misma.  

 

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas 

 

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores 

herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional 

sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores y de Economía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado 

de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración 

y elaboración del presente dictamen. 
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En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 

inversionistas de los Estados Contratantes, además de que establece mecanismos para resolver de una forma 

consensuada previamente los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 

 

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado cumpliendo con los parámetros 

establecidos de manera consuetudinaria en la legislación nacional e internacional, que versan sobre la 

materia.  

 

IV. Consideraciones de orden general  

 

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 

legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un 

tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel 

tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 

89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

ordenan:   

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

 

I…-IX… 

 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 

la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

 

XI…-XX… 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 

rindan al Congreso. 

 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos;  

 

II…–XII… 

 

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente 

dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para su aprobación.   

 

V. Consideración de orden específico 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 

y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de 

manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite 
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impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.  

 

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir 

tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la 

creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el 

consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la 

empresa o la entidad inversora; y se incrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la 

recaudación de impuestos.  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para 

la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, señala como principal objetivo, intensificar la 

cooperación económica entre ambos Estados así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas 

para los inversionistas de ambas naciones. 

 

Lo anterior, es congruente con el Artículo 4 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia 

Económica, que a la letra ordena: 

 

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.  

 

Las comisiones dictaminadoras, destacan que en los últimos años el comercio entre México y Bahréin 

aumentó 1,588.5%, al pasar de 2.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.3 mdd en 2012. En consecuencia, 

las exportaciones mexicanas crecieron 1,069.1% al pasar de 2.567 mdd a 27.443 mdd en el mismo periodo.1 

 

Enfatizan que las importaciones procedentes de Bahréin se incrementaron en un 43,125% al pasar de 32 mil 

dólares en 2002 a 13.8 mdd en 2012, y sólo en 3 años (2004, 2006 y 2007) se registró un déficit en la balanza 

comercial de México.2 

 

Asimismo, señalan que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de 

Bahréin en México fue de 0.6 mdd, mientras que nuestro país no registró ninguna inversión en Bahréin, por 

lo que el Acuerdo bajo análisis cobra mayor importancia para que el dinamismo que existe en el comercio 

bilateral pueda corresponderse con el crecimiento en el intercambio de los flujos de inversión entre ambas 

economías.  

 

El Reino de Bahréin es una economía exportadora de capitales y servicios mientras que el Estado Mexicano 

ha registrado crecientes flujos de inversión. Es así que del intercambio y dinamismo que se dé entre ambas 

economías, existirá un potencial para atraer inversiones de Bahréin a los sectores turísticos y financieros de 

México.  

 

                                                 
1Secretaria de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza Comercial de México con Bahréin [en línea], 

[fecha de consulta: 30 de enero de 2014]. Disponible en 

http://200.77.231.38/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/B8bc_e.html 
2Idem. 
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Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, destacan que al intensificarse la cooperación económica, 

este Acuerdo permitirá fomentar los flujos de capital productivo e incrementar los flujos de inversión 

provenientes del Reino de Bahréin y propiciará que empresarios mexicanos realicen inversiones en este país, 

ello dentro del marco legal establecido en el acuerdo y en congruencia con los principios de derecho 

internacional. 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato 

Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el artículo 33 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de 

las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; 

y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que 

establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca 

de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los artículos del 3 al 8 del Acuerdo. 

 

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere 

de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, 

reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.  

 

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo 

Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y 

protección recíproca de las inversiones y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y 

mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un 

marco legal acorde con los principios de derecho internacional.  

 

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se sumaría a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes 

con Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, 

Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.  

 

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el 

documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012. Lo 

anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica.  

 

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al 

contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. 

Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las 

obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.  

 

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo 

establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente 

a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en 

México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación 

mexicana (Artículo 2 del Acuerdo). 

 

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, 

tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la 

materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de 

naturaleza privada.  
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Asimismo, las codictaminadoras manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, 

una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia. 

 

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 

lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece 

el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los estados. 

 

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la 

suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 

Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, cumple con las disposiciones 

constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue 

celebrado con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica. 

 

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona 

ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHRÉIN PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, firmado en la Ciudad de Manama, el 

veintinueve de noviembre de dos mil doce. 

 

 

 

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de dos mil 

catorce. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 328 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, 

FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X,76 fracción I y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Kuwait para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.  

 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 

90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 

188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y 

conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. Antecedentes generales 

 

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1454/13, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.  

 

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.-1956, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente.  

 

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.-2757, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece, para quedar en las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 

y Crédito Público. 
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4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus 

observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen. 

II. Objetivo y descripción del Instrumento 

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones(en adelante APPRI), tiene por objetivo crear un marco 

jurídico previsible y estable para los inversionistas y las inversiones de ambos Estados, además de intensificar 

la cooperación económica.  

 

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al 

ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala 

queMéxico ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este 

contexto que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) alcanzan su 

verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales, en particular de las inversiones 

extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y 

brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar. 

 

Refiere que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de 

largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear 

puestos de trabajo, aumentar la productividadgeneral, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, a 

largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el 

desarrollo económicos. 

 

Indica que el gobierno de Kuwait se propone estimular la inversión extranjera, como demuestra la reciente 

decisión de permitir por primera vez la participación extranjera en el desarrollo de los recursos energéticos de 

su país, concretamente la producción de gas natural, con objeto de facilitar la adquisición de la tecnología y 

los conocimientos técnicos necesarios para explotar esos recursos de manera más eficaz. 

 

Asimismo, destaca que según datos del último Reporte de la Inversión en el Mundo de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2011 Kuwait ocupó el primer lugar en exportación de 

inversión extranjera de la región de Asia Occidental. 

 

Detalla que en los últimos diez años el comercio entre México y Kuwait aumentó 38.6% en promedio anual, 

al pasar de 3.2 millones de dólares (mdd) en 2002 a 84.1 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas 

crecieron 38.6% en promedio anual, de 3.2 mdd a 84 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de 

Kuwait crecieron 46.2% en promedio anual, de 2 mil dólares a 70 mil dólares. Durante todo el periodo se 

registró superávit para México en la balanza comercial. 

 

También señala que en 2012, el intercambio comercial bilateral creció 575.2% con respecto a 2011. En el 

caso de las exportaciones se registró un incremento de 576.6% al pasar de 12.4 mdd en 2011 a 84.0 mdd en 

2012. 

 

El Licenciado Enrique Peña Nieto puntualiza que las importaciones mexicanas (70 mil dólares) crecieron 

93.2% respecto a 2011 (36 mil dólares). Esto se debió a que la importación de resistencias eléctricas aumentó 

884.7% respecto de 2011, al pasar de 2.9 mil dólares ese año a 28.8 mil dólares en 2012. En 2012 la balanza 

comercial registró superávit para México de 83.9 mdd. 

 

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Kuwait sumó 4.3 mdd, con 

un incremento de 14.6% respecto del mismo periodo de 2012. Las exportaciones (4.3 mdd) crecieron 14.3% y 

las importaciones (13 mil dólares) lo hicieron exponencialmente. La balanza comercial registró un saldo 

superavitario para nuestro país de 4.3 mdd. 
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El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos refiere que el APPRI forma parte de la 

estrategia de política económica del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto 

intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y protección de la 

inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables 

y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un marco legal acorde con los 

principios del derecho internacional. 

 

Destaca que de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Kuwait no requerirá de reformas 

legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los 

objetivos del mismo podrán empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor. 

 

Finalmente, manifiesta que el APPRI negociado con Kuwait es congruente con el sistema jurídico mexicano e 

internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho 

internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación. 

 

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el APPRI contiene 30 artículos 

agrupados en cuatro capítulos tal y como se enlista a continuación:  

 

CAPÍTULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: Definiciones 

ARTÍCULO 2: Admisión de las Inversiones 

CAPÍTULO DOS: PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES 

ARTÍCULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida 

ARTÍCULO 4: Nivel Mínimo de Trato 

ARTÍCULO 5: Compensación por Pérdidas 

ARTÍCULO 6: Expropiación y Compensación 

ARTÍCULO 7: Transferencias 

ARTÍCULO 8: Subrogación 

CAPÍTULO TRES: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

SECCIÓN PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE 

Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

ARTÍCULO 9: Objetivo 

ARTÍCULO 10: Notificación de Intención y Consultas 

ARTÍCULO 11: Sometimiento de una Reclamación 

ARTÍCULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante 

ARTÍCULO 13: Integración del Tribunal Arbitral 

ARTÍCULO 14: Acumulación 

ARTÍCULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 16: Indemnización 

ARTÍCULO 17: Derecho Aplicable 

ARTÍCULO 18: Laudos Definitivos y su Ejecución 

ARTÍCULO 19: Medidas Provisionales de Protección 

SECCIÓN SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 

CONTRATANTES 

ARTÍCULO 20: Ámbito de Aplicación 

ARTÍCULO 21: Consultas y Negociaciones 

ARTÍCULO 22: Constitución del Tribunal Arbitral 

ARTÍCULO 23: Procedimientos 

ARTÍCULO 24: Laudo 

ARTÍCULO 25: Derecho Aplicable 

ARTÍCULO 26: Costos 

CAPÍTULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 27: Aplicación del Acuerdo 

ARTÍCULO 28: Consultas 

ARTÍCULO 29: Denegación de Beneficios 

ARTÍCULO 30: Entrada en Vigor, Duración y Terminación 

 

En el CAPÍTULO UNO:DISPOSICIONES GENERALES, se definen los conceptos que regiránel APPRI 

tales como: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convenio del 

CIADI”, ”inversión”, ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglamento 

de Arbitraje de la CNUDMI”, “Empresa del Estado”, “territorio” y el término “sin demora”. 

 

En el CAPÍTULO DOS: PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES, se establecen los principios de 

protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida), y las obligaciones en materia 

de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas, la  Expropiación y Compensación, las 

Transferencias y la Subrogación. 

 

El CAPÍTULO TRES: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, se divide a su vez en dos secciones; la 

primera incluye lo relativo a la solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la 

otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la solución de controversias 

exclusivamente entre las Partes Contratantes.  

 

En 18 artículos (del Artículo 9 al Artículo 26), se establece de manera detalladael mecanismo para la 

solución de las controversias que se susciten, derivadas de incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el APPRI; así como el procedimiento arbitraldispuesto para dirimir dichas controversias; el Derecho 

Aplicable que regirá ante una o varias controversias; las características de una eventual indemnización; el 

Laudo y su Ejecución.  

 

El CAPÍTULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES establece que el APPRI aplica a las inversiones 

realizadas antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo, pero indica puntualmente que no aplica a 

controversias derivadas de eventos que ocurrieron, o a reclamaciones que ya hayan sido resueltas, antes de 

esa fecha.  

 

Asimismo, dispone que se podrán realizar consultas entre las Partes con relación al APPRI, a propuesta 

de cualquiera de ellas; y también señala que las Partes, a través de consultas, tienen la prerrogativa de negar 

los beneficios del APPRI a una empresa de una Parte Contratante y a sus inversiones, si dicha empresa es 

propiedad o está controlada por una persona física o por otro empresa de una Parte no Contratante.  

 

El artículo 30 establece que el APPRI entrará en vigor treinta días después de que ambas Partes se 

notifiquen por escritoel cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del Acuerdo, a 

través de los canales diplomáticos apropiados para ello.  

 

También señala que la vigencia del APPRI será de diez años. Si alguna de las Partes desea darlo por 

terminado después de transcurridos los diez años, el Acuerdo continuará en vigor por 12 meses más, a partir 

de que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra por escrito, su voluntad de terminar el 

Acuerdo.  

 

Finalmente, determina que el APPRI puede ser susceptible de modificaciones previo consentimiento 

entre las Partes Contratantes, y la modificación acordada entrará en vigor treinta días después de que ambas 

Partes se notifiquen por escrito el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del 

Acuerdo, a través de los canales diplomáticos apropiados para ello.  

 

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas  
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Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores 

herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, 

acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y  

Economía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y, desde el ámbito de sus 

atribuciones, sus consideraciones y justificaciones para su aprobación.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado 

de la República.  

 

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración 

del presente dictamen. 

 

IV. Consideraciones de orden general  

 

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 

legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un 

tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel 

tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 

89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

ordenan:  

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

 

I…-IX… 

 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 

la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

 

XI…-XX… 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 

II. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 

rindan al Congreso. 

 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos;  

 

II…–XII… 

 

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente 

dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para su aprobación.   
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V. Consideraciones de orden específico 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 

y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de 

manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite 

impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.  

 

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir 

tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la 

creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el 

consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la 

empresa o la entidad inversora; y seincrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la 

recaudación de impuestos.  

 

Coinciden en la importancia que tiene para el Estado Mexicano, fortalecer su posición en el mundo como 

un destino atractivo para la inversión, que según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se ubicó en 2013 como la décima segunda economía captadora de IED 

con un monto de 38 mil millones de dólares.3 

 

Asimismo, las dictaminadoras coinciden en que el Estado de Kuwait es un país exportador de capitales y 

posee fondos soberanos importantes que pueden ser susceptibles de invertirse en México, si existe una 

protección jurídicamente vinculante para los flujos de capital que otorgue seguridad y certidumbre al 

inversionista.  

 

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también enfatizan la necesidad de crear un 

marco normativo que contenga reglas claras y transparentes con el objetivo de proteger jurídicamente los 

flujos de capital destinados al sector productivo, sobre la base de reciprocidad entre México y Kuwait.   

 

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo 

Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y 

protección recíproca de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y 

mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un 

marco legal acorde con los principios de derecho internacional.  

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato 

Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el artículo 33 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de 

las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; 

y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que 

establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca 

de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los artículos del 3 al 8 del Acuerdo. 

 

Asimismo, destacan que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

del Estado de Kuwait para la Protección Recíproca de Inversiones, incorpora estándares de derecho 

internacional consuetudinario en materia de expropiación, y en su Artículo 6, se encuentra la prohibición para 

que una Parte expropie o nacionalice de manera directa o indirectamente las inversiones, salvo que sea por 

causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante el 

pago de una indemnización que debe ser equivalente al valor justo del mercado.  

 

                                                 
3 UNCTAD, Gobal Investment Trends Monitor [en línea]: No. 15, 28 de enero de 2014 [fecha de consulta: 4 de febrero 

de 2014]. Disponible en http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d1_en.pdf 
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Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se suma a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes con 

Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, 

Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.  

 

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en elCAPÍTULO TRES del 

APPRI, relativas a la solución de controversias, son coherentes con los artículos 3 y 4 de la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados en Materia Económica, que a la letra ordenan: 

 

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.  

 

Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los siguientes objetivos 

particulares según proceda:  

I. En materia de solución de controversias:  

 a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato 

conforme al principio de reciprocidad internacional;  

 b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, y  

 c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad;  

 II…-III… 

 IV. 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;  

 V…-VII… 

 

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el 

documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2013. Lo anterior 

en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 

en Materia Económica.  

 

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al 

contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. 

Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las 

obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.  

 

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo 

establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente 

a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en 

México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación 

mexicana (Artículo 2 del Acuerdo). 

 

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, 

tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la 
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materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de 

naturaleza privada.  

 

 

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere 

de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, 

reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.  

 

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo 

aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia. 

 

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 

lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece 

el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los estados. 

 

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la 

suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de 

Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, cumple con las disposiciones 

constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue 

celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica. 

 

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona 

ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someten a la 

consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos aprueba elACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de 

febrero de dos mil trece. 

 

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de dos mil 

catorce. 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS ENMIENDAS AL ARTÍCULO 3, EN SUS APARTADOS “B) Y C)” DEL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL EMBAJADOR DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MÉXICO Y POR LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 

2012, TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL  CONVENIO SUSCRITO EL 8 DE OCTUBRE DE 1997. 

 

DICTAMEN 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2012. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 7 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, 

remitió el oficio No. DGPL-1P2A.-1968-SEL/300/1459/13, dando turno para dictaminar a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento 

Industrial, con Proyecto de Decreto que Aprueba el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y 

por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad 

de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  Convenio suscrito el 8 de octubre 

de 1997. 

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, 

fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 

fracción I, 174, 175, párrafo 1., 178, 182, 183, párrafos 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás relativos aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber 

l. ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo. 

II. OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en 

estudio. 
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lll. CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión 

Dictaminadora. 

IV. CONCLUSIONES, y 

V. DICTAMEN. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

  

1. Con fecha 8 de octubre de 1997 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania. 

 

2. El 14 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, se suscribió el Acuerdo de enmienda al Convenio 

de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Federal de Alemania. 

 

3. Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1968SEL/300/1459/13, de fecha 7 de octubre de 2013, el Poder 

Ejecutivo Federal, remitió dicho Convenio a esta Soberanía. 

 

4. En la sesión ordinaria del 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el 

Convenio a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones Exteriores y de 

Comercio y Fomento Industrial, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

II. OBJETO y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El Convenio de 1997, que inició su vigencia el 17 de agosto de 1998, provee el marco jurídico de referencia 

para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, las cuales 

permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países.  

 

Con el paso del tiempo, sin embargo, ambas partes coincidieron en la necesidad de adecuar el instrumento 

anterior, por medio de la introducción de algunas enmiendas para facilitar el cumplimiento de sus objetivos 

mediante la actualización de disposiciones que regulan el pago de costos, por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos, de las aportaciones relativas a los proyectos que fomentan las partes en el marco 

de la cooperación técnica. 

 

Las enmiendas acordadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, son del tenor siguiente: 

  

 

“Artículo 1 
 

                  El texto del Artículo 3, inciso b), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será 

sustituido por el siguiente:  

 

             “b) concederá de conformidad con la legislación nacional de los Estados Unidos 

Mexicanos todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias para la 

importación y exportación del material que se precise para la ejecución de los proyectos y 

programas en el marco del presente convenio, pondrá a disposición de las oficinas 

competentes la documentación correspondiente a efectos de la concesión de dichas 

facilidades y asegurará que el material pase aduana sin demora;”  
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Artículo 2 

 

                  El texto del Artículo 3, inciso c), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será 

sustituido por el siguiente:  

 

            “c) se compromete a aplicar al cien por ciento (100%), a los fines determinados, 

los recursos concedidos por el gobierno de la República Federal de Alemania a efectos de 

financiación, de tal manera que dichos recursos en ningún caso podrán utilizarse para el 

pago de contribuciones (incluidos los impuestos y los derechos). Dichas contribuciones 

serán pagadas por el beneficiario, entiendo por este el organismo ejecutor designado por el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos;” 

 

Artículo 3 

 

                   El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de 

recepción de la nota en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notifique al 

Gobierno de la República Federal de Alemania que se han cumplido los requisitos legales 

internos para su entrada en vigor. 

 

                  Hecho en la Ciudad de México el catorce de noviembre de dos mil doce, en 

dos ejemplares originales, en los idiomas español y alemán, siendo ambos textos 

igualmente idénticos…”  

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

El Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Federal de Alemania, suscrito con fecha, 8 de octubre de 1997, constituye un instrumento de 

facilitación para el desarrollo de la cooperación bilateral entre ambas partes. 

Alemania y México comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la 

cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de colaboración y entendimiento mutuo.  

El 6 de abril de 2011 se publicó en México, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo que, entre sus objetivos tiene el de dotar al Poder Ejecutivo Federal de los 

instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, 

cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el 

desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países. Asimismo, por medio de este 

cuerpo normativo se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). 

A partir de la ejecución de los proyectos de cooperación enmarcados en el Convenio de 1997, las autoridades 

mexicanas y alemanas identificaron la necesidad de modificar el Convenio para precisar los compromisos 

fiscales de cada Gobierno, específicamente en lo que concierne a la exención de los impuestos y derechos 

generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de los referidos 

proyectos de cooperación. Ello, con el propósito de aprovechar los recursos que el Gobierno de Alemania 

destina a los proyectos para ser ejecutados en México.  

Luego de las consultas respectivas, las autoridades de México y de Alemania acordaron modificar el 

Convenio de 1997, con la finalidad de precisar que México concederá, sujeto a lo dispuesto por la legislación 

mexicana vigente, todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y 
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exportación del material requerido para la ejecución de los proyectos de cooperación, y que destinará el cien 

por ciento de los recursos otorgados por el Gobierno alemán al financiamiento de los proyectos de 

cooperación, por lo que tales recursos no podrán utilizarse para el pago de contribuciones, incluidos 

impuestos o derechos generados en México.  

Como referencia, es de señalarse que el Programa de Cooperación Técnica México-Alemania 2011-2013, 

adoptado conforme al Convenio de 1997, integró diecinueve proyectos con una asignación presupuestaria de 

ciento dieciocho millones de euros por parte del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania. Para el siguiente bienio, se perfilan alrededor de treinta proyectos, cuya estimación presupuestaria 

está siendo definida por las autoridades mexicanas y alemanas correspondientes.  

IV.- CONCLUSIONES 

Los integrantes de la Comisiones unidas del Senado mexicano, luego de un profundo análisis del instrumento 

internacional en cuestión, consideran que las Enmiendas b) y c) del artículo 3 del Convenio de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, el 

14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997, 

contribuirá a un más eficiente aprovechamiento de los recursos aportados por el Gobierno alemán para la 

ejecución de los proyectos de cooperación técnica en México. 

Adicionalmente, estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente destacar que la cooperación alcanzada 

entre México y Alemania durante los últimos quince años es una de las más productivas y exitosas, pues ha 

permitido el desarrollo de proyectos específicos en los campos de la ciencia y la tecnología, el medio 

ambiente y la energía.  

Finalmente, estas Comisiones, hacen notar que la aprobación de dichas enmiendas son acordes con nuestro 

orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto 

constitucional y, muy especialmente en la materia de “la cooperación internacional para el desarrollo”, lo que 

constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el papel que le 

corresponde  en el concierto internacional, en sus esfuerzos por lograr un mayor desarrollo económico y 

social a nivel mundial. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 

siguiente:  

 

 

V. DECRETO 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el 

artículo 76, fracción I, de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Senado de la República aprueba las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados 

“b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República 

Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  

Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997. 
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Sala de Comisiones del Senado de la República a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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