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Ley contra las prácticas 
• desleales en el comercto 

internacional 

Poder Ejecutivo Federal 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1 o. Las disposiciones de esta Ley so n de orden públi co 
y de interés general. Tienen por objeto regular y promover el co
merc io exterior, la economía del país, la estab ilidad de la pro-

Se rep roduce el texto (publicado en el O. O. de l 13 de enero de 1986) 
del decreto titu lado Ley Reglamentaria del Artículo 7 3 7 de la Constitu
ción Polftica de los Estados Unidos Mexica nos en Materia de Comer
cio Exterior (también conocida como Ley Ant idumping), aprobada por 
el Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1985. 

ducc ión nac ional o el de rea liza r cualquier otro propósito simi lar 
en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, 
en térm inos del artículo 131 constitucional, para: 

l. Aumentar, dism inuir o suprimir las cuotas arance lari as de 
las tarifas de exportac ión e importac ión y para crear otras. No po
drán establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, 
sa lvo cuando existan compromisos internac ionales que así lo 
ju stifiquen. 

11. Establecer medidas de regulac ión o restricc iones a la ex
portac ión o importación de mercancías consistentes en: 

a] Req uisito de permiso prev io para exportar o importar mer
cancías de manera tempora l o definitiva, inclusive a las zonas li 
bres del país. 
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b] Cupos máx imos de merca ncías de ex portac ión o de impor
tac ión en razón de los excedentes de producc ión, de los requ eri
mi entos del mercado o de los acuerd os y conveni os intern a
cio nales. 

e] Cuotas compensato ri as, provisionales y definiti vas a la im 
portac ión de merca ncías en condic iones de prácticas des lea les 
de comercio internac ional, las que serán apli cables independien
temente del arance l que corresponda a la merca ncía de que se 
trate. 

d] Prohibición de importac ión o ex portac ión de merca ncías. 

111. Restri cc ión de la circulación o el tránsito por el territori o 
nac ional de las merca ncías procedentes del y destinadas al ex
tranjero, por razones de seguridad nac ional, de sa lud pública, de 
sanidad fitopecuaria o conservac ión o aprovechamiento de 
espec ies. 

El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto 
fisca l de cada año, someterá a su aprobac ión el uso que hubiera 
hecho de las facultades concedidas. 

Artículo 2o. Las fac ultades a que se refi ere el artícul o prece
dente se ejerce rán en los siguientes términos: 

l. La co rrespondiente a la fracc ión 1, por decretos del Ejecuti 
vo Federal que deberán publi ca rse en el Diario O ficial de la 
Federación. 

11. Las restri cc iones a qu e se refi ere la fracc ión 11, y la deter
minac ión de las cuotas compensatori as señaladas en su inc iso 
e] po r ac uerdos o reso luciones que expida la Sec retaría de Co
merc io y Fomento Indu stri al, los que deberán publi ca rse en el 
Diario O ficial de la Federación. 

Para determin ar cuotas compensatori as definiti vas y para pro
hibir la importac ión o exportación de mercancías, la dependenc ia 
mencionada escuchará prev iamente la opinión de la Comisión 
de Arance les y Controles al Comercio Exteri o r. 

Cuando se trate de medidas de seguridad nac ional, de sa lud 
públi ca, de sa nidad fitopecuari a o de aprovechamiento o con
servac ión de especies, también podrá la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industri al prohibir la importación o exportación de mer
ca ncías a peti ción de la autoridad competente. 

111. Las restricc iones para la circulac ión o tránsito por el terri 
tori o nac ional de merca ncías procedentes del y destinadas al ex
tranjero, podrán ser ordenadas por la dependencia del Ejecuti vo 
Federal qu e corresponda conforme a las leyes apli cables cuando 
lo req uiera la seguridad nacional, la sa lud públi ca, la sanidad fi
topecuaria o la conservac ión o aprovechamiento de espec ies. 

Artículo 3o. Se crea la Comisión de Aranceles y Contro les al 
Comerc io Exteri o r como órgano de consulta del Ej ecuti vo Fede
ral para estudiar, proyectar y proponer criteri os generales y las 
modificac iones que procedan en materi a de comerc io exteri o r, 
as í como para partic ipar en la aplicac ión de esta Ley confo rm e 
a lo establec ido en la misma. 

El Ejecutivo Federal determin ará las dependencias, entidades 
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y organ ismos públ icos que integrarán la Comi sión y reglamenta
rá su fun cionamiento . 

Capítulo II 

Restricciones a la exportación e imp o1·tación 

Artículo 4o . Las medidas de regulac ión o restricc iones a la ex
portac ión de merca ncías a qu e se refi ere la fracc ión 11 , incisos a], 
b] y dl del artículo 1 o. el e esta Ley, se estab lecerán en los siguien
tes casos: 

l. Pa ra asegurar el abasto de productos destinados al consu
mo básico el e la pob lac ión, el abastec imiento de materi as prim as 
a las indu stri as o regular o co ntro lar recursos naturales no reno
vables, de co nfo rmi dad con las necesidades del mercado interno 
y las cond iciones del mercado intern ac ional. 

11. Para dar cumplimiento a tratados o convenios intern ac io
nales susc ritos po r México. 

111. Cuando sea necesa ri o asegurar que las operac iones el e co
merciali zac ión in te rn ac iona l se rea licen conform e a los procedi 
mi entos de exportac ión insti tuidos por Ley o por el Ej ecuti vo 
Federa l. 

IV. Cuando se trate de preserva r la fau na y la flo ra en ri esgo 
o peligro de extinc ión o de asegurar la conservac ión o aprove
chami ento de espec ies. 

V. Cuand o se req uiera conserva r los bienes de va lo r hi stó ri 
co, artíst ico , arqu eo lógico o va lioso por cualquiera otra circuns-
ta ncia. 

1 

V I. Cuando sea n necesari as co nform e a disposiciones sobre 
seguridad nacional, sa lud públi ca, sanidad fitopecuaria o cualquier 
otra di spos ic ión o req uerimi ento de ord en público. 

Artículo So. Las med idas de regulac ión o restricc iones a la im
portac ión de mercancías a que se refiere la fracc ión 11 incisos a], 
b] y d] del artículo 1 o. el e esta Ley, se establecerán en los sigui en
tes casos: 

l. Cuando se req uieran de modo temporal para co rregir de
sequili bri os en la balanza comerc ial o de pagos. 

11. Cuando así lo req uieran las cond ic iones de lá economía 
nac ional o d isposiciones de orden pú blico o de interés soc ial. 

111. Pa ra dar cumplimiento a tratados o co nveni os intern ac io
nales suscri tos por México. 

IV. Como contramed ida a las restricciones a exportaciones me
xicanas ap licadas unilateralmente por terceros países, sa lvo lo p re
visto en tratados o convenios suscritos por M éx ico. 

V. Cu ando séa necesario imped ir la concurrenc ia a'l mercado 
inte rn o de merca ncías en condiciones que impliqu en prácti cas 
des lea les de comercio intern ac ional. 

V I. Cuando el vo lumen de impo rtac iones de una mercancía 
crezca a un ri tmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen 
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ca usa r un serio daño a los productores nacionales de mercancías 
similares. 

VIl. Cuando sean necesarias para dar cumplimiento a d ispo
sicion es sobre segu ri dad naciona l, salud públ ica, sanidad fitope
cuari a o cualquier otro requer imiento de orden púb lico. 

Artfnilo 6o. En los perm isos para exportar o importar mercan
cías se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que 
se sujeten, así corno la cantidad o vo lumen de la mercancía a ex
portar o importar y su va lor y los demás datos o requisitos que 
sean necesarios. 

Artículo 7o. Para los efectos de esta Ley, se considerarán prác
ti cas desleales de comercio internacional: 

l. La importación de mercancías a un prec io menor al compa
rable de mercancías idént icas o similares desti nadas al consumo 
en el país de origen o procedencia. 

A fa lta de dicho precio comparab le o si el mismo no es repre
sentativo, se considerará que ex isten d ichas prácticas desleales 
cuando la im portac ión de mercancías se realice a cualquiera de 
los siguientes precios: 

a] Menor al precio comparable más alto de exportación de mer
cancías idénticas o similares remitidas del país de origen o proce
dencia a otros países; o 

b] Menor al resultado de sumar al costo de producción en el 
país de origen, un margen razonable por utilidad y los gastos de 
tran sportac ión y venta. 

Para determinar los precios comparables a que se ·refiere el 
primer párrafo de esta fracc ión 1 y el inc iso a], se considerarán 
los preva lec ientes en el curso de operaciones comercia les 
normales . 

11. La importac ión de mercancías que en el país de origen o de 
procedencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de es
tímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier 
clase para su exportac ión, sa lvo que se trate de prácticas aceptadas 
i nternaciona 1 mente. 

Artículo Bo. Las personas físicas o morales que introduzcan 
mercancías al territorio nacional en cond iciones de prácticas des
leales de comercio internacional, están obligadas a pagar una cuo
ta compensatoria para no afectar la estab ilidad de la producción 
nac ional u obstaculizar el estab leci miento de nuevas industrias 
o el desarro llo de las ex istentes. 

La cuota compensatoria será equ ivalente a: 

l. La d iferencia entre el precio menor y el comparable en el 
país exportador a que se refiere la fracción 1 del artícu lo anterior. 

11 . El monto del beneficio seña lado en la fracción JI de dicho 
artícu lo. 

111. La suma de los conceptos anteriores, en el caso en que 
se combi nen las prácticas desleales de comercio internacional. 

Artículo 9o. Salvo en los casos a que se refi ere el artículo 14, 
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cuando constate la rea lizac ión de importaciones en condición de 
prácticas deslea les de comercio internacional, la Secretaría de Co
merc io y Fomento Industri al detem inará de ofic io y provisional
mente la cuota compensatoria en los términos de lo dispuesto por 
el artícu lo 8o. , debiendo publicarse la resolución correspond ien
te en el Diario Oficial de la Federación . 

Artículo 10. Las personas físicas o morales productoras de mer
cancías idénticas o similares a aq uellas que se estén importando 
o pretendan importarse en cond ic iones de prácticas desleales de 
comercio intern acional y representen, por sí mismas o agrupa
das, cua ndo menos el 25% de la producción nac ional de dichas 
mercancías o las orga nizac iones lega lmente constituidas de pro
ductores de las mismas, podrán denunciar a la Secretaría de Co
merc io y Fomento Industri al los hechos que ameriten la determi
nac ión de la cuota compensatori a en los términos de esta Ley. 
En dicha denuncia man ifestarán por escrito, bajo protesta de 
decir verdad: 

l. Nombre y domicilio del promovente y, en su caso, de la 
persona física que actúa en su representación. 

JI . Actividad principa l a la que se dedica el promovente y, en 
su caso, los miembros de la organización, indicando el número 
de ellos y la participación porcentual que tengan las mercancías 
que producen en relac ión con la producción nacional. 

111. Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, 
especificando su ca lidad comparativamente con la de producción 
nacional y demás datos que la individualicen, así como el volumen 
que pretenda importarse en base a la l)nidad de medida corres
pondiente. 

IV. Nombre y domicilio de quienes pretenden rea li zár la· im
portación o de quienes la efectuaron , aclarando si en una o en 
va ri as operac iones, sa lvo que el denunciante lo ignore. · 

V . Indicación del país o países de origen y de exportac ión, 
de no ser el mi smo y, en su caso, de la persona o personas que 
realicen la exportac ión a M éxico y el monto de la diferencia a 
que se refiere la fracc ión 1 del artícu lo 7o ., o del beneficio a que 
alude la fracc ión 11 , sa lvo que, en este último caso, el denunciante 
lo ignore. 

VI. Los demás hechos y datos que hagan presumible la ex is
tencia de la práctica desleal de comercio intern ac ional. 

VIl. En su caso, los elementos que permitan apreciar que a 
ca usa de la introducc ión al mercado nac ional de las merca ncías 
de que se trate, causa o amenaza causa r daño o perjuicio a la 
producción nac ional o se obstaculiza el establecim iento de una 
industria. 

La Secretaría podrá req uerir al denunciante mayores elemen
tos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro 
del plazo que se conceda y que no podrá ser menor de ocho días 
hábiles. De no aportarse lo requerido dentro del plazo otorgado 
o su prórroga si la hubo, se tendrá por abandonada la denuncia, 
sin perjuicio de que la Secretaría, de oficio, realice la investiga
ción y determine lo que proceda. 

Artículo 11 . Recibida de conform idad la denuncia a que se 

• 



comercio exterior, marzo de 1986 

refi ere el artículo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial dictará, dentro de un término de cinco días hábiles, re
solución de carácter provisional determinando, si fuere proceden
te, la cuota compensatoria que corresponda y continuará la in 
vest igación administrativa sobre la prácti ca des lea l de comercio 
internacional que motivó la reso lución , la cual su rtirá efectos a 
part ir del día siguiente al de su publ icac ión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

La resoluc ión provis ional a que se refi ere el párrafo anterior 
se rá dictada tomando en considerac ión la información de que di s
ponga la Secreta ría, si en base a ella se deriva la existenc ia de 
cualquiera de las prácticas des lea les de comerc io intern acional 
mencionadas en esta Ley. 

Si la mercancía no ha sido importada, la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industr ial podrá autori za r que lo sea sin el pago 
de la cuota compensatoria, siempre que se garantice el interés 
fiscal respecto de dicho pago, para el caso de que la resoluc ión 
definitiva confirme la cuota compensato ri a determinada provisio
nalmente. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá de in 
mediato al cobro de la cuota compensatori a y, en su caso, a la 
aceptación de las garantías qu e exhiban los interesados, las que 
en todo caso deberán ajustarse a lo dispuesto en el Código Fi sca l 
de la Federac ión . 

Artículo 12. Dentro de un plazo que no excederá de 30 días 
hábiles, contados a partir del día en que surta efecto la resolución 
provisional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la con
firmará, mod ifica rá o revocará, tomando en cuenta lo aportado 
por quienes efectuaron la importac ión o pretenden realizarla, por 
los productores o la organizac ión de prod uctores a que se 'refi ere 
el artículo 1 O y el resu ltado de la investi gación que la propia Se
creta ría hubiese efectuado. 

De haberse revocado o modifi cado el monto de la cuota com
pensatoria provisional, se procederá a cancelar o modificar las ga
rantías que se hubiesen otorgado o, en su caso, a devolver las 
cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la dife
rencia respectiva, lo que se hará previa la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la reso lución d ictada . 

Artícu lo 13. Concluida la investi gación ad ministrativa, la Se
cretaría de Comerc io y Fomento Industri al, dentro de un plazo 
de seis meses contados a partir del día en que surta efectos la reso
lución provisional, dictará la reso luc ión definitiva que proceda, 
con base en las pruebas que hubiesen aportado los productores 
nac ionales, los importadores de la merca ncía de que se trate y 
los elementos que la Secretaría hubiese obtenido. Esta resolución 
también deberá publicarse en el Diario Oficia l de la Federación. 

La Secretaría de Hac ienda y Crédito Público procederá, en su 
caso, a hacer efectivas las garantías que se hubieren otorgado de 
resultar confirmada la cuota compensatori a. Si se revocó o modi
ficó la mencionada cuota, se estará a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo anterior . 

Artículo 14. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los go
biernos de otros países que las cuotas compensatorias a que se 
refiere esta Ley sólo se determinen de manera definitiva cuando 
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se acredite, por quienes las so liciten, que la importac ión de la 
merca ncía de que se trate causa o amenaza causa r daño o per
juic io a la prod ucc ión nac ional u obstacu li za el estab lec imi ento 
de indu stri as, siempre y cuando para reso lver cuest iones simi la
res en aquellos países ex ista reciproc idad respecto de las mercan
cías que se exporten del nuestro a ell os. 

En todo caso, la reso lución que determi ne estas cuotas com
pensato ri as se publicará en e·l Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 15. La determ in ac ión de que la importación de m er
ca ncías causa o amenaza ca usar daño o perju icio a la producción 
nac ional u obstacu li za el establec imi ento de indu stri as, la hará 
la Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial considerand o los 
criterios prev istos en los convenios a que se refiere el artícul o an
terior o, en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes: 

l. El volumen de la importación de mercancías objeto de prác
ti cas deslea les de comerc io internacional, pa ra determinar si ha 
habido un aumento considerable de las mismas, en relación con 
la producción o el consumo interno del país. 

11. El efecto que sobre los prec ios de productos idénticos o 
similares en el mercado intern o, causa o pu eda ca usa r la impor
tac ión de merca ncías en condiciones de prácti cas des lea les de 
comercio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mer
cancía importada se vende en el ri1ercado interno a un precio con
siderablemente in ferior al de los productos idénticos o similares, 
o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los pre
c ios anormalmente o imped ir en la misma med ida el alza razo
nable que en ot ro caso se hubiera producido. 

111. El efecto causado o que pueda causarse sobre los producto
res nac iona les de mercancías idénticas o similares a las importadas, 
considerando todos los factores e índices económ icos pertinentes 
que influyan en la producc ion y ventas, tales como su disminución 
aprec iada y potencial ; la parti cipac ión en el mercado; el rendi
miento de las inversiones; la utili zac ión de la capac idad instalada; 
los factores que repercuten en los prec ios intern os; los efectos 
negativos aprec iados y potenciales en el empleo, los sa lari os, el 
crecimiento, la inversión y demás elementos que considere con
venientes. 

Artículo 16. Los importadores o sus consignatarios están obliga
dos a ca lcular en el ped imento de importac ión correspondi ente 
el monto de la cuota compensatori a causada y a paga rl a, junto 
con los demás impuestos al comercio exterior, aun en el caso de 
que la Sec retaría de Comercio y Fomento Indust ri al la haya de
terminado provisionalmente. 

Artículo 17. Los importadores de una mercancía idéntica o si
milar a aquélla por la que deba pagarse la cuota compensatoria 
a que se refi ere la fracc ión 11 del artículo 7o., así como sus con
signatarios, no estarán obli gados a pagar la al presentar el ped i
mento de importac ión, si acred itan que el país de ori gen de la ci
tada merca ncía es distinto del que apli ca prácticas desleales de 
comercio internac ional, acompañando al citado ped imento el cer
tifi cado de origen exped ido por la autoridad competente del país 
exportador, acred itada ante la autoridad mexicana. 

Artículo 18. Los importadores afectados por cuotas compen
satorias definitivas, podrán so licitar se modifique la determ inación 
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hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industri al cuan
do se haya modificado la diferencia entre los precios o el monto 
de los beneficios a que se refiere el artículo 7o. En este caso, la 
Sec retaría de Comercio y Fomento Indust ri al p.o1d rá autorizar se 
lleven a cabo las importac iones de que se trate sin el pago de di
chas cuotas en tanto se resue lve la petición, siempre que el so li
citante garantice el interés fiscal. 

Artículo 19. La cuota compensatoria su bsist irá hasta que se 
declare que han cesado las prácticas desleales de comercio in 
ternac ional que la causaron. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Indu strial hará la decla
ratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparición 
de las citadas prácticas, la que deberá publicarse en el Diario Ofi
cial de la Federación . 

Se considera que dichas prácticas han d2saparecido cuando 
los exportadores extranjeros o el gobierno del país que otorgó 
los estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayud as co rres
pondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones: 

l. Modifiquen sus precios eliminando las ca usas que motiva
ron la aplicac ión de la cuota compensatori a: 

11. Eliminen completamente las ca usas que dan lugar a que 
el precio de exportación resulte un prec io subsidiado o 
subvencionado, 

111. Se obliguen ante la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial, con la intervención del gobierno de su país, a limitar sus 
exportac iones hac ia México a las cantidades que se convenga, 
caso en el cual se suspenderá la aplicac ión de la cuota compen
satori a, cuyo cobro se reanudará si no se cumple el compromiso. 

IV. Adopten acciones dist intas a las señaladas en los inc isos 
anteriores, cuyos efectos sean eq uivalentes a juicio de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. 

Los interesados podrán solicitar a la mencionada Secretaría que 
haga la dec laratori a correspondiente, acompañando las pruebas 
que acrediten la desparición de las prácticas desleales de comer
c io internacional, en cuyo caso podrá otorgarse la autorizac ión 
a que se refiere el artículo anterior, ga rantizando el interés fisca l. 

Capítulo 111 

Inspección y vigilancia, sanciones y recursos administrativos 

Artículo 20. Las infracc iones a esta Ley que también lo sea n, por 
los mismos hechos, a la Ley Aduanera, se investigarán o haran 
constar y sancionarán conforme a esta última, la que también re
girá para la impugnación ad ministrat iva de las resoluciones que 
se em itan con base en ella. 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial y, en su caso, a la autoridad competente, san
c ionar las infracc iones a esta Ley que no lo sean también a la Ley 
Aduanera, particularmente las siguientes: 

l. Proporcionar datos o documentos falsos u om itir los rea les 
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o altera rlos para obtener perm isos de exportac ión o importac ión 
de mercancías, para ped ir o eludir la ap licac ión del rég imen de 
cuotas compensatorias o para cualquier ot ro trámite relac ionado 
con lo dispuesto en esta Ley . 

11. Destinar la mercancía o bienes importados a fin dist into para 
el cual se autorizó en el permiso de importación . 

Articulo 22. Las infracc iones a que se refiere el artículo 21 se 
sa ncionarán en los siguientes términ os: 

l. La consignada en la fracc ión 1, con multa hasta por el va lor 
de la mercancía importada o exportada o, a falta de este dato, 
hasta por el importe del va lor de la merca ncía consignado en el 
permiso correspondiente. 

Las demás infracc iones a la fracc ión 1 del artícu lo 21 se san
c ionarán con multa hasta por el importe de ci nco veces el sa lario 
mínimo general anual para el Distrito Federal, co rrespond iente 
al año en que se cometa la infracció n. Para la determinación de 
esta sanción se tendrá en cuenta la importa ncia económica de 
la negociación, el beneficio obtenido o, en su caso, el perjuicio 
que causó en forma directa o ind irecta a industri ales o comer
ciantes. 

11. La infracc ión consistente en destinar la mercancía o bie
nes importados a fin dintinto se sancionará con mul ta hasta por 
el importe del va lor de ellos, si la merca ncía o bienes ya fueron 
consumidos, ordenándose que los no utili zados se empleen ex
clusivamente al fin autorizado . Si no se obedece de inmed iato 
esta disposición se impondrá multa eq uivalente a cinco veces el 
valor de estas mercancías o bienes. 

Artículo 23. La in specc ión, vigilancia e impos ición de sancio
nes, que confo rme a esta Ley sean competencia de la Sec retaría 
de Comercio y Fomento Industrial, se efectuarán con las formalida
des y conforme a los procedimientos estab lec idos en la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. 

Artículo 24. Contra las resoluciones o actos adm inistrativos de
finitivos que determinan cuotas compensatori as o las ap liquen, 
procederá el recurso administrativo de revocac ión preYisto en el 
Código Fiscal de la Federación, que pod rán interponer únicamente 
los importadores de las mercancías a que se refieren dichas cuo
tas y que para los efectos del artículo 202 fracc ión IV del mi smo 
ordenam iento será necesari o agotar. 

El recurso se sustanciará y reso lverá confo rme a lo d ispuesto 
por el citado Cód igo y las sigu ientes reglas: 

l. Se interpondrá ante la autoridad que haya d ictado la reso
lución o realizado el acto contra el que se dirijan los agrav ios, 
salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el 
que deberá interponerse ante la autoridad que determinó las cuo
tas compensatori as. 

11. La resolución del recurso contra la determinación de cuotas 
compensatorias será de pronunciamiento previo al correspond ien
te a los actos de aplicac ión. La autoridad competente para reso lver 
los primeros enviará cop ia de la reso lución a la autoridad facu l
tada para reso lver los segundos. En caso de que se modifique o 
revoq ue la determ inación de las cuotas compensatorias, quedará 
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sin materia el recurso interpuesto contra los actos de ap licac ión 
de la prop ia determ inac ión. 

111. Si se interponen recursos sucesivos contra la reso lución 
que determ inó la cuota compensatoria y los actos de apl icación , 
se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurrente estará 
ob ligado a dar av iso de la situac ión a las autoridades competen
tes para conocer y reso lver d ichos recursos. La suspensión pod rá 
decretarse aun de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento 
por cua lquier causa de esa situación. 

Contra las resoluciones que decidan el recurso de revocac ión 
a que se refiere este precepto, procederá el juicio ante el Tribu
nal Fisca l de la Federac ión, sa lvo que sea improcedente de con
fo rmid ad con lo dispuesto en el artículo 202 del Cód igo Fisca l 
de la Federación. 

Cuando el mismo recurrente que interpuso juicio ante el citado 
Tribunal Fisca l de la Federación impugnando la resolución d ictada 
al reso lver el recurso de revocación in terpuesto contra la deter
minación de la cuota compensatoria, impugne posteriormente 
también la resolución que se dicte al reso lver el recurso contra 
los actos de aplicac ión, deberá ampliar la demanda in icial dentro 
del término correspol)diente para formu lar esta Ciltima impugnación. 

Artículo 25. Las reso luc iones de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial por las que se impongan las sanciones podrán 
ser recu rridas adm inistrativamente por las personas afectadas, ante 
el superior jerárq uico de la autoridad que las haya impuesto, den
tro del términ o de 15 días hábi les siguientes a la fec ha en que 
se notifique la resolución respectiva . 

La interposic ión de este recurso, respecto del cual serán ap lica
bles los. siguientes artícu los, suspenderá la ejecución de la sanción 
impugnada si ésta consiste en multa, siempre que se garantice 
su im porte en térm inos del Cód igo Fisca l de la Federación. En 
los demás casos se suspenderán los efectos de la resolución si con
cu rren los sigu ientes req uisitos: 

l. Que el recurso haya sido adm itido y lo solicite el recurrente. 

11. Q ue la suspensión no traiga como consecuencia la consu
mación o continuación de actos u omisiones que impliquen inob
servancia a esta Ley u otras de orden púb lico. 

111. Q ue no se ocasionen daños o perjuicios a te rceros, a me
nos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtener 
reso lución favorab le. 

IV. Que la ejecución de la reso luc ión recurri da produzca da
ños de imposib le o difícil reparac ión para el recurrente. 

Artículo 26. Cuando el recurso no se interponga a nombre pro
pio, deberá acreditarse la persona lidad de quien lo promueva. 

En el recurso adm inistrativo podrán ofrecerse toda c lase de 
pruebas, excepto la confesional, siempre que tengan relac ión con 
los hechos que constituyan la motivación de la resolución recu
rrid a. Al interponerse el rec'urso deberán ofrecerse las pruebas 
correspondientes y acompaña rse los documentos. 

Los recurrentes pod rán ampliar las pruebas ofrec idas Y la ex-
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hibic ión de documentos hasta qu ince días hábi les después de la 
presentación del recurso. 

Si se ofrec ieron pruebas que ameri tan desahogo, se concede
rá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de 30 días 
háb iles para tal efecto. 

Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dic
támenes y documentos. De no presentarlos dentro del término 
concedido, la prueba corre'spond iente no se tendrá en cuenta al 
emitir la resolución respectiva. 

En lo no previsto en este capítu lo se rá aplicable supletoriamen
te, en re lación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de ·prue
bas, el Cód igo Federal de Procedimientos Civi les. 

Articulo 27. La autoridad que conozca del recurso dictará la 
reso lución que proceda dentro de los 30 días hábiles Si guientes 
a la fecha en que concluya el desahogo de las pruebas o, si no 
ameritase diligencia específica para tal f in, a la fecha en que que
dase totalmente in tegrado el expediente. 

Artícu lo 28. El recurso se tendrá por no interpuesto: 

l. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el ar
tícu lo 25 . 

11. Cuando no se haya presentado la documentación relativa 
a la personal idad de quien lo suscribe o no se haya acreditado 
lega lmente dentro del plazo que se le hubiere concedido para 
desahogar la prevención. 

111. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes 
del vencimiento del término para interponerlo. La autoridad que 
conozca del recurso prevend rá al recurrente para que firm e la 
documentación en caso de no haberlo hecho. 

Artículo 29. Las reso luciones no recurridas dentro del térmi
no estab lec ido en el articulo 25, las que se dicten al resolver el 
recu rso o aquellas qu e lo tengan por no interpuesto, tendrán ad-
ministrativamente el carácter de definitivas. · 

Transitorios 

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguien
te al de su pu blicación en el Diario Oficia l de la Federación. 

A rtículo segundo . Se abrogan la Ley Reglamentaria del párra
fo seg!Jndo del artícu lo 131 de la Constitución Política de los Es
tados Un idos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración del S de enero de 1961 y se derogan los artículos 9 y 
10 de la Ley, sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en M ateria 
Económ ica, así como las demás disposic iones qu e se opongan 
a la presente. ' 

Artículo tercero. En tanto se expiden las disposiciones reglamen
tari as de esta Ley, segu irán en vigor el Reglamento sobre Permisos 
de Importación y Exportac ión de Mercancías Su jetas a Restri cc io
nes, el Deéreto que crea la Comis ión de Arance les y Controles 
al Comercio Exteri or y las demás disposiciones exped idas con an
terioridad en todo lo que no se le oponga n. O 


