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Protocolo de Adhesión 
de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 

L 
os gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io (denominados 
en adelante "las partes contratantes" y el "Acuerdo Gene

ral" respectivamente), la Comunidad Económica Europea y el Go-
bierno de los Estados Unidos Mexicanos (denominado en adelante 
"México"), 

Tomando nota de la condición actua l de México como país 
en desarro llo, en razón de la cual México gozará del trato espe-

El 24 de julio se fo rmalizó la adhesión de México al GATI y un mes 
después se convi rtió en la nonagésima segunda parte contratante. Las 
negociaciones correspondientes se iniciaron en noviembre de 1985, 
tras una serie de consultas ce lebradas del 28 de octubre al 12 de no
viembre para conocer la opinión de los d iversos sectores de la pobla
ción. Sobre la base de esas consu ltas, el Senado emitió su opinión 
favorable al ingreso al GATI y días después el Presidente encomendó 

cial y más favorable que el Acuerdo General y otras disposicio
nes derivadas del mismo establecen para los países en desarrollo, 

Habida cuenta de los resu ltados de las negociaciones celebra
das para la adhesión de México al Acuerdo General , 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones 
siguientes: 

al Secretario de Comercio y Fomento Industrial conducir las negocia
ciones, señálandole los criterios y los lineamientos a que habría de 
apegarse. (Véase, en Comercio Exterior, " México y el GATI", vol. 35, 
núm. 12, Méx ico, diciembre de 1985, pp . 1193-1196.) Este documen
to se reproduce de El proceso de adhesión de México al Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Gabinete de 
Comercio Exterior, México, 1986, pp. 29-3 1. • 



comercio exterior, octubre de 1986 

Primera parte: disposiciones generales 

7) A partir del día en qu e entre en vigor el siguiente Protocolo 
de confo rmidad con el párrafo 9, México será parte contratante 
del Acuerdo General en el sentido del artículo XXXII de dicho 
Acuerdo, y aplica rá a las partes contratantes, provisionalmente 
y con sujec ión a las disposiciones del presente Protocolo: 

a] Las Partes 1, 111 y IV del Acuerdo General, y 

b] La Parte 11 del Acuerdo General en toda la medida que sea 
compatible con su legislación vigente en la fecha del presente Pro
toco lo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están com
prendidas en la Parte 11 del Acuerdo General las obligaciones a 
que se refi ere el párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al 
artículo 111 y aq uéllas a que se refiere el apartado b] del párrafo 
2 del artículo 11 remitiéndose al artículo VI del citado Acuerdo. 

2)a] Las dispos iciones del Acuerdo General que deberá apli
ca r México a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo 
contra ri o en el presente Protocolo, y de conformidad con el pá
rrafo 83 del documento L/6010, las que figuran en el texto anexo 
al Acta final de la segunda reunión de la-Comisión Preparatoria 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Em
pleo, según se hayan rectificado, enmendado o modificado de 
ot ro modo por medio de los instrumentos que hayan entrado en 
vigor en la fecha en que México pase a ser parte contratante. 

b] En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apar
tado d] del párrafo 4 del artículo Vil y el apartado e] del párrafo 
3 del artículo X del Acuerdo General se refieren a la fecha de es
te último, la aplicable en lo que concierne a México será la del 
presente Protoco lo. 

3) Las PART ES CONTRATANTES reconocen el carácter priorita
rio que México otorga al sector agrícola en sus políticas econó
micas y sociales. Sobre el particular, y con objeto de mejorar su 
producción agrícola, mantener su régimen de tenencia de la tie
rra, y proteger el ingreso y las oportunidades de empleo de los 
productores de estos productos, México continuará aplicando su 
programa de sustitución gradual de los permisos previos de im
portac ión por una protección arancelaria, en la medida en que 
sea compatible con sus objetivos en este sector y de conformi
dad con las disposiciones del párrafo 29 del documento L/6010. 

4) Las PA RTES CONTRATANTES están conscientes de la intención 
de México de aplicar su Plan Nacional de Desarrollo y sus pro
gramas sectoriales y regionales, así como de establecer los ins
trumentos necesarios para su ejecución, incluidos los de carácter 
fiscal y financiero, de conformidad con las disposiciones del Acuer
do Genera l y del párrafo 35 del documento L/601 O. 

5) M éxico ejercerá su soberanía sobre los recursos naturales, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos. México podrá mantener ciertas restricciones a la 
exportación relac ionadas con la conservación de los recursos na
tura les, en particular en el sector energético, sobre la base de sus 
necesidades soc iales y de desarrollo y siempre y cuando tales me
didas se apliquen conjuntamente con restricciones a la produc
ción o el consumo nac ionales. 
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Segunda parte: lista 

6) Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo 
pasará a ser la lista de México anexa al Acuerdo General. 

· 7)a] En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo 11 del 
Acuerdo General se refiere a la fecha de este Acuerdo, la aplica
ble, en lo que concierne a cada producto que sea objeto de una 
concesión comprendida en la lista anexa al presente Protocolo, 
será la de este último. 

b] A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a] 
del párrafo 6 del artículo 11 del Acuerdo General a la fecha de di
cho Acuerdo, la aplicable en lo que concierne a la lista anexa 
al presente Protocolo será la de este último. 

Tercera parte : disposiciones finales 

8) El presente Protocolo se depositará en poder del Director 
General de las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la firma 
de México hasta el 31 de diciembre de 1986. También estará abier
to a la firma de las partes contratantes y de la Comunidad Econó
mica Europea. 

9) El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de 
haberlo firmado México. 

70) México, cuando haya pasado a ser parte contratante del 
Acuerdo General de conformidad con el párrafo 7 del presente 
Protocolo, podrá adherirse a dicho Acuerdo, depositando un ins
trumento de adhesión en poder del Director General. La adhe
sión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General 
entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI , 
o a los treinta días de haberse depositado el instrumento de ad
hesión en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al 
Acuerdo General de conformidad con el presente párrafo se con
siderará, a io3 efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de dicho 
Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al párrafo 4 de 
su artículo XXVI. 

7 7) México podrá renunciar a la aplicación provisional del 
Acuerdo General antes de adherirse a él de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 O, y su renuncia empezará a surtir efecto 
a los sesenta días de haber recibido el Director General el aviso 
por escrito . 

72) El Director General remitirá sin dilación copia autentifica
da del presente Protocolo, así como notificación de cada firma 
que en él se ponga de conformidad con el párrafo 8, a cada parte 
contratante, a la Comunidad Económica Europea, a México y a 
cada gobierno que se haya adherido provisionalmente al Acuer
do General. 

7 3) El presente Protocolo será registrado de conformidad con 
las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

74) Hecho en Ginebra, el día diecisiete de julio de mil nove
cientos ochenta y seis, en un solo ejemplar y en los idiomas es
pañol , francés e inglés, salvo indicación en contrario en lo que 
concierne a la lista anexa, siendo cada uno de los textos igual
mente auténticos. O 


