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NOTICIA 

El 7 dr. diciemhre último el Presidente de México sometió al 
Conqreso dr. la Unión una iniciativa de ley para crear el Institu
to Mexicana ele Comercio Exterior. Las cámaras de Diputados y 
Senadores discutil.'run v aprobaron, con algunas adiciones, tal 
iniciativa, v la Ley respectiva fue publicada en el Diario Oficial 
de 31 de diciembre de 1970 

A continuación se recoge el texto de la exposlclon de mo
tivos que fundamentó la iniciativa presidencial y el texto de la 
" Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior". 

TEXTOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
DE LA INICIATIVA DE LEY 

En el ejerc icio de la facultad que me concede la fracción 1 del 
artículo 71 Constitucional, someto por conducto de ustedes, al 
Honorab le Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley 
par;:¡ crear el lnst i tuto Mexicano de Comercio Exterior. 

En el mensaje que dirigí a la nación el día 1 del mes en 

curso, después de rend1r la proteste! como Presidentt! Constitu
cional de los Eswdos Unido~ Mexic<mos, hice hincapie en l;1 
l"ecesidad de ampliar nu estras t'XiJOII<JCiones como elenwnto vi· 
t al para poder finünciar, sin atddllrélS, li.J compra cie tecnoiCH-JÍLI y 

de maquinaria q1w aun no se producen en Méx1co, y p<1ra com
pens<Jr, con el fruto de nuestr as W 11t as t•n t• l extliinjero, la pér 
dida de divisiJS que signifi can lil sal•diJ de d1v1dendos. l'i p<Jgo de 
intereses y el costo de los conoc•nlil•ntos qut• requerimos PcJra 
seguir progresand o . 

La creación del Instituto Mexiccmo de Comercio Exterio1. 
responde precisamente a estos propósi'tos. 

Los considerandos del proyecto de ley que crea el Instituto 
Mexicano de Com ercio Exte110r y los preceptos de la PIOJliu lt •y 
son asimismo suficientement e t!xp licitos sobrP liJ fin<dit'.Jd y 
atribuciones de dicho org<mismo . 

En esa virtud ruego a ustedes dar tr ámi te a la r;r es~> n W 

iniciativa de ley que som eto a la sober <miil del H . Congr·eso dt • 
la Unión con su correspond ientc ex posición de motivos. 

Considera11clo : 

l . Oue la polt'tica de des¡¡rro\lo econón1ico debe bi1s<tr se en ·~ 1 

aprovechamiento rac iona l de los recursos procluctivDs <Jel p;,,·s . 



comercio exterior 

11. Que la dinámica del desarrollo económico requiere de 
crecientes magnitudes de divisas para satisfacer la demanda de 
importación de bienes de inversión, tecnología, materias primas 
y servicios; 

111. Que el conducto más apropiado para allegarse divisas es 
el comercio de exportación; 

1 V. Que los ingresos por exportaciones deben incrementarse 
al ritmo de las exigencias del desarrollo de la economía mexi
cana; 

V. Que es necesario fomentar la oferta mexicana tradicional 
así como la de productos manufacturados y semimanufactura
dos y propiciar la creación de nuevos mercados de exportación; 

VI. Que acorde con el desarrollo de la oferta exportable sE 
requiere incrementar los servicios relacionados con la distribu
ción y venta ; 

VIl. Que es necesario orientar el gasto que el país realiza 
por la importación de mercancías y servicios; 

V 111. Que la iniciativa privada debe participar conjunta
mente con el sector público en las tareas relacionadas con el 
comercio exterior; 

IX. Que es conveniente evitar la dispersión de esfuerzos que 
pueda haber en el país en materia de comercio exterior, y 

X. Que la consecución de los objetivos antes enunciados 
requiere el establecimiento de un organismo que opere con la 
fle x ibilidad y visión de conjunto necesarias para enfrentarse a 
las dinámicas y compejas condiciones del mercado mundial 

Ley que crea el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior 

TEXTO DE LA LEY 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice : Estados 
Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 

Luis Echeve1 ría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed : 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el 
siguiente 

Decreto: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

Ley que crea el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior 

Capitulo 1 

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES 

Art/culo 1o. Se crea un organismo descentralizado con persona
lidad jurldica y patrimonio propios, que se denominará "Institu
to Mexicano de Comercio Exterior" con el fin de promover el 
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comercio exterior del país, coordinar los esfuerzos tendientes a 
estimularlo y fungir como órgano asesor en esta materia. 

El Instituto se coordinará con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en las funciones que a ésta competa real izar en el 
plano internacional. 

Articulo 2o. El 1 nstituto Mexica:1c de Comercio Exterior 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Fomentar el comercio exterior del país, en todos sus as
pectos; 

11. Estudiar y proyectar poi íticas, planes y programas en 
materia de comercio exterior, y someterlos a la consideración 
del Presidente de la República, a través del Secretario de 1 ndus
tria y Comercio; 

111. Ser el instrumento de coordinación de las actividades de 
los sectores público y privado que participan en el comercio 
exterior. Para este efecto coordinará sus propias actividades con 
las secretarías y departamentos de Estado, organismos deseen· 
tralizados v empresas de participación estatal; 

IV. Fungir como órgano de consulta en materia de comercio 
exterior; 

V. Estudiar los factores que incidan en el comercio exterior 
de la nación; 

VI. Promover la asociac1on de productores, comerciantes, 
distribuidores y exportadores, a fin de estimular y promover el 
incremento del comercio exterior; 

VIl. Realizar investigaciones para identificar, cualificar y 
cuantificar, los productos y servicios nacionales que puedan te 
ner demanda en el exterior; 

VIII. Sugerir el establecimiento de industrias y otras actiVI
dades que tengan como fin específico la producción de artícu
los destinados a la exportación ; 

IX. Realizar una labor permanente de difusión en el merca
do internacional de los productos nacionales para crear, exten
der e intensificar su demanda en las mejores condiciones; 

X. Colaborar con la Secretaría de 1 ndustria y Comercio en 
la fijación de las normas de calidad de los productos destinados 
a la exportación, y en la vigilancia de su debido cumplimiento, 
de acuerdo con el reglamento y disposiciones que se expidan al 
efecto; 

XI. 1 nformar a los productores, comerciantes, distribuidores 
y exportadores del país, de las posibilidades que ofrezca el 
mercado internacional y sobre licitaciones internacionales; 

XII. Auxiliar a los productores, comerciantes, distribuidores 
y exportadores, en la colocación de articulas y prestación de ser
vicios en el mercado internacional; 

XIII. Proporcionar a los exportadores la asesoría técnica que 
requieran, incluyendo orientaciones en materia de diseño indus
trial, empaque y embalaje, así como en el registro de patentes y 
marcas internacionales, etc. 
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XI V. Emitir las opm1ones. que le solicite n las diversas de

pendencias del Ejecutivo federal sobre las siguientes materias: 

al Aranceles, 

b 1 Controles de exportación e importaciór~,. ;· 

el Estl"mulos fiscales, · 

dl Crédito al comercio exterior y 

el En general sobre todas aquellas cuestiones relacionadas 
con el comercio exterior. 

XV. Orientar y ayudar a los interesados cuando éstos lo so
liciten, en los trámites relacionados cori el c·omercio exterior, 
ante las secretarías de Estado, orgánismos descentralizados, y 
empresas de participación estatal; 

XVI. Informar a las dependencias o entidades correspon
dientes respecto de la existencia ·de excedentes en el me'rcado 
interno y sus posibilidades de' co locación en el mercado exte~· 
rior; 

X V 11. Promover la exportación de artículos artesanales; 

XV 111. 1 mpulsar la exportación de productos semimanufac-
turados y manufacturados; 

XIX. Organizar la participación del pais en ferias y exposi
ciones comerciales que se real icen en otras naciones; 

' . 

XX. Organizar y dirigir en el exterior, temporal o permanen· 
temente, ferias y exposiciones comerciales de productos nacio
nales, así como establecer o autorizar centros de exhibición de 
artículos exportab les; · 

XXI. Organizar y participar e n misiones co.merciales ante 
otros países; 

X X 11. Prom~ver 'la visita de . misiones com'erciáles extranje
r<1s, auxiliarlas en la programación de ·sus actividades y atende~
las durante su estancia en el país; 

X X 111. Establecer' representaciones en el exterior, en los ca
sos en que ~sta medida se justifique; 

XXI V. Coordinarse con las representaci<;>nes de secretarías y 
departamentos de Estado, organismos d~scentralizados, y empre
sas de participación estatal, en otros países, respecto de. asuntos 
relacionados con e l comercio exterior; 

XXV. Solicitar la colaboración de las secretarías .o depar
tamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, que tengan representaciones en otros paí
ses, cuando el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior no ten
ga delegaciones en e llos ; 

XXV I. Tener representantes, cuando esto sea posible y con-
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Relaciones Exteriores, sobre tratados que el país proyecte ce le
brar con otras naciones, en materia de comercio exterior; 

X XV 111. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
la celebración de tratados comerciales con otros países; 

XX I'X. Examin ar las políticas adoptadas por otras naciones 
que afecten el comercio exterior de México, y proponer a las 
secretarías y departamentos de Estado correspondientes las solu 
ciones que se consideren pertinent!')s; 

XXX. Mantener un servicio de difusión relacionado con el 
comercio exterior; 

XXX l. Propiciar el establecimiento de centros de capacita
ción en materia de comercio exterior; 

XXXII. Organizar seminarios, simposios y conferencias rela
cionadas con el comercio exterior; 

XXX 111. Promover ante las autoridades competentes la for
mulación de iniciativas de leyes, y la expedición de reglamentos, 
o bien la reforma de ellos, cuando sea conveniente para el co
mercio exterior; 

XXXIV. Sugerir a las autoridades cümpetentes la inclusión o 
exclusión de los productos que deban quedar sujetos al cobro 
de tasas por concepto de intercambio compensado, o para mo
dificar éstos en los· casos procedentes; 

XXXV. Cuidar el prestigio del comercio exterior del país, 
coordinándose para este- efecto con las secretarías y departa 
mentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal; 

XX><VI. Estudiar y resolver las solicitudes de importación o 
compra en el país de productos de procedencia extranjera que 
formulen las secretarías y departam~ntos de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de participación estata l; 

XXXVIL. Cuando se le solicite actuar como conciliador y 
árbitro en las controversias en que intervienen importadores y 
exportadores con domicilio en la República Mexicana; 

XX><VIII. Mantener-se informado de la política que observen 
otros países en materia de transporte de mercancías; 

XX)(I X. Llevar un registro de los fletes marítimos, naciona
les y ex:tranjeros; de los volúmenes de mercancías transportadas 
al exterior; y proponer una política de coordinación en esta 
materia a efecto de coadyuvar el desarrollo de la marina mer
cante · del pais; 

XL. Formular y mantener actualizado el Registro Nacion r1 l 
de 1m portadores y Exportadores; 

XLI.. Expedir su Reglamento Interior; 

veniente, en organismos internacionales de comercio exterior, XLI .I. Las demás que le confieran esta ley, otras y sus regla-
los que deberán ser debidamente acreditados por la Secretaría mentas respectivos. 
d e Relaciones Exteriores; · 

Articulo 3o. El Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
X XV 11. Qpi nar, a solicitud qu e le formule la Secretaría de tendrá los siguientes órganos: 



comercio exterior 

l. El Consejo de Administración. 

11. La Comisión Ejecutiva; y 

111 . La Dirección General. 

Art{culo 4o. El patrimonio del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior se integrará con: 

l. Los bienes que el Gobierno federal le aporte; 

11 . Los bienes que adquiera por cualquier título; 

111 . Los ingr.esos que perciba por los servicios que propor
cione; 

1 V. Los ingresos qu e integren el F ando para la Promoción 
de las Ex portaciones Mex icanas; 

V. Los subsidios que le otorgue la Federación; 

VI . . Las asignaciones que le fije el Gobierno federal; 

VIl. Las aportaciones voluntarias que reciba de las asociacio
nes de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores. 

Caphulo 11 

CONSEJO DE ADMIN ISTRACION 

Art/culo 5o. El Consejo de Administración estará integrado por 
un representante de cada una de las siguientes secretarías de 
Estado: 1 ndustria y Comercio , Relaciones Exteriores, Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y 
Transportes, Marina y Patrimonio Nacional; y por un represen
tante de cada una de las siguientes instituciones: Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, Banco de México , Confederación de 
Cámaras Industriales, Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
Asociación Nacional de 1 mportadores y Exportadores de la 
República Mexicana. 

Articulo 6o. El Consejo de Administración tendrá un Presi 
dente y un Vicepresidente. El primero será el titular de la Se
cretaria de 1 ndustria y Comercio, y el segundo el de la Secreta
ria de Relaciones Exteriores. 

Art{culo lo. Las secretadas de Estado e instituciones a que 
se refiere el artículo 6o. de esta ley, estarán representadas por 
su titular y designarán un suplente por cada uno de los inte
grantes del Consejo de Administración del 1 nstituto Mexicano 
de Comercio Exterior. 

Tratándose de secretarías, los suplentes serán los subsecreta
rios; y en el caso de ' instituciones, quienes ocupen el cargo in
mediato inferior al del titular. 

Articulo 'Bo. El Consejo de Administración tendrá las si
·guientes atribuciones: 

l. Disponer y proveer todo lo necesa rio para el cumplimien
to de las atribuciones a que se refiere el artículo 2o.; 

11. Revisar los proyectos de políticas, planes y programas en 
materia de comercio exterior que deban so meterse al Presidente 
de la Repúb lica; 
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111 . Estudiar, y en su caso aprobar, el programa de adm ini s

tración del Instituto; 

IV. Estudiar, y en su caso aprobar, los presupuestos de in 
gresos y egresos; 

V. Vigilar el ejerciCIO de los presupu estos a que se refiere la 
fracción anterior; 

VI. Examinar, y en su caso aprobar, el balance anua l y los 
informes financieros del organismo debidamente auditados; 

VIl. Revisar, y en su caso aprobar, los proyectos de tarifas 
para el cobro de los servicios que preste el 1 nstituto; 

VIII. Designar o remover al Director General, subdirectores, 
gerentes, y a los representantes del organismo en el exterior; 

IX . Expedir el Reglamento Interior que rija el funciona
miento del 1 nstituto; 

X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y disposi
ciones administrativas. 

Articulo 9o. El Consejo de Administración celebrará sesio 
nes por lo menos una vez cada mes. Para que se considere lega l
mente instalada una sesión se requiere la presencia de la mayo-
ría de los miembros y del Presidente o d el Vicepresidente. · 

Articulo 10o. El Presidente del Consejo d e Admini stración 
designará un Secretario qu e se encargará del trámit e de los 
acuerdos, y de levantar las actas de las sesiones del Consejo y 
de sus comisiones. · 

Cap /tu/o 111 

COMISION EJECUTIVA 

Art{cu/o 11o. La Comisión Ejecutiva será el órgano encargad o 
de vigilar el ¡:;umplimiento y ejecución de los acuerdos del Con
sejo de Administración. La mencionada Comisión estará integra
da por los secretarios de Relaciones Exteriores, Industria y 
Comercio, Hacienda y Crédito Público y Agricultura y G;mad e
ría o por los representantes que los mismos designen. 

Cap/tu/o IV 

DIRECCION GENERAL 

Art{cu/o 12o. Estará a cargo de un Dtrector Genera l, quiP.n serii 
nombrado y removido por el Consejo de Administración. 

Articulo 13o. El Director Gener al tendrá las siguientes <Jtri
buciones: 

l. Estudiar y proyectar planes y programas en materia ue 
comercio ex terior, y someterlos al Consejo de Administrüción; 

11. Aplic¡¡r los planes y programas a que se refiere la fr ac
ción anterior y que hubieran sido aprobados por e l Conse jo d e 
Administración y en su caso, por el Presidente de la Repúblicü 
en la esfera de competencia del Instituto . 
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111 . Ejecutar el programa de Admini stración que apruebe e l 

Consejo y dirigir las actividades administrativas y técnicas del 
1 nstituto; 

IV. Formular los proyectos de presupu estos de ingresos y 
eg 1·esos correspondientes. y someterlo s al Conse jo d e Adminis
trución; 

V. Ejercer los presupuestos anuales de inwesos y egresos; 

VI . Nombrar a l personal técnico y administrativo que sea 
necesar io, sa lvo las d es ignaciones que correspo nda hacer al Con· 
se jo de Administración; 

VIl . Re ndir mensualmente al Consejo d e Adm in istrac ión un 
informe de las ac t ividades del 1 nstituto correspond ientes al mes 
anterior, y an ualmente uno de carácter gen eral que se acompa
ñarii de un balance y el e los demás estados financieros que pro
cedan debidamente audi tados; 

V 111 . Concurrir a las sesiones d e l Consejo y cumplir sus 
dispos iciones y acuerdos; 

IX. Celebrar todos los ac tos de domin io y d e admin istrac ión 
IH~r.t?sarios p¡¡ra e l funcio namiento del organismo ajustándose a 
los lineamientos que a l resrecto le fije el Consejo de Admini s
t ración y cumpliendo los requisitos que establ ecen las leyes en 
vigor; 

X. Representar al 1 nstituto como mandatar io ge neral para 
pleitos y cobra nzas, con todas las fac ultades genera les y las que 
requil?ran cláusula especial conforme a la ley, pudiendo, parc ia l
mente, sustituir o delegar es te manclato en uno o m ás apodera
dos; 

X l. Las que expreso mente le encomiende e l Consejo de 
Adm ini stración; y 

X 11. Las demás qu e le señalen las leyes. reglamentos y dis 
posiciones administra tivas. 

Art/culo 14o. El personal d e l 1 nstituto Mex icano de Comer
c io Exter ior qued ará su jeto a la Ley Federa l d e los Trabaj adores 
al Serv icio d el Estado , Reglamentaria del Apartado 8), del ar
ticulo 123 de la Constitución. 

Art/culo 15o. Las dependencias d e l Ej ec utivo fed era l pro
porcionarán a l 1 nstituto los informes y datos necesarios para el 
e jerc icio de sus atrib uciones. 

Art/culo 16o. Para integrar su persona l técnico. e l organis
mo d eberá mante ner relacion es con las universidades o centros 
ele ed ucac ió n superior, a efec to de que éstos le propongan egre
sad os que se hubieran especializado en m ateri a d e comercio 
ex terior. 

Art/culo Tlo. Las personas físic as o moral es que realicen 
hab itu almente operaciones de comercio exterior, están obligadas 
¡¡ prP.se ntar en e l Registro Nacional de Exportadores e 1 mpor
tadores del 1 nstituto . una solicitud para obtener su inscripción y 
cédu la correspondiente. 

Art/culo 18o. El domicilio del Instituto Me xicano de Co
mercio Exterior será el Distrito Federal, y los Tribunales Fede
rales serán competentes para conocer y resolver todas las con
troversias en que sea parte. 
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T RANS ITOR lOS 

Art/culo primero. La prese nte ley entrará en vigor sesenta días 
después d e su publicación en e l Diario Oficial de la Federac ión . 

Art/culo segundo. Se derogan las disposiciones lega les o re
glamentarias que en cualquier forma se opongan a las de la pre
se nte Ley. 

Art/culo tercf!ro. Entretanto no se publique el reglamento 
d el Registro Nacional d e Exportadores e Importadores, conti· 
nuarán apl icándose las disposiciones respect ivas de la ley de 
tre inta y uno de diciembre de mil novec ientos cincuenta y se is 
que creó la Co misión para la Protección del Comercio Exterior 
de Méx ico. 

Art/culo cuarto. Las secretar ías de Hacienda y Crédito Pú
blico. Indust ria y Co merc io, del Patri monio Nacional, de Re la
ciones Exteriores. as i como e l Banco de México , y el Banco 
Naciona l de Comercio Exterior, tomarán conjuntam ente las 
medid as necesarias para que e l Instituto Mexi cano de Comercio 
Exter io r se constituya dentro del plazo qu e señala el Arti'culo 
Pri mero transitorio de es ta ley, y para qu e . d entro del mismo 
término, se le haga entrega formal e inventariada de los bienes 
mu eb les e inmueb les que inicialmente constituyan su patrimo
nio. 

Art/culo quinto. El In st ituto asumirá las funciones atribui
das a las siguientes entidades : 

Consejo Nacional de Comercio Exterior ; Comité Coordina
dor de la Promoción del Comercio Exter ior ; Centro Nacional de 
Información sobre Comercio Exterior; Comité de Importaciones 
del Sector Público; Comisión Nacional d e Fle tes Marítimos; 
Comisión para la Protección del Comerc io Exter ior d e México y 
Depar tamento de 1 ntercambio Compensado del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

En tanto no se expidan las reglamentaciones relativas al ejer
cicio de estas funciones, quedan vigentes las disposiciones que 
regulan el funcionamiento de las entidades mencionadas en el 
párra fo anterior en cuanto no se opongan a las disposiciones d e 
esta Ley. 

Art(culo sexto. Como consecuencia de lo dispuesto en el 
articulo anterior, las entidades a que el mismo se refiere, pasa
rán a formar parte del 1 nstituto. 

Méx ico, D. F .. a 29 de diciembre de 1970.-José Rivas Guz
mán, D. P.-José Rivera Pérez Campos, S. P.- Cuauhtémoc San
ta Ana, D. S.-Carlos Pérez Cámara, S. S.- Rúbricas. 

En c umplimiento d e lo dispuesto por la fracción 1 del ar
u'culo 89 de la Consti tuci ó n Po i ítica d e los Estados Unidos 
Mexica nos y para su debida publicac ión y observancia, expido 
el presente Decreto en la res idencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la ciudad de México, Di strito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta .-Luis Echeve
rr/a Alvarez.-Rúbrica. - EI secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Hugo B. Margáin. - Rúbrica.-EI secretario de Rel acio
nes Exteriores, Emilio O. Rabasa. - Rúbrica.-EI secretario de In
dustria y Comercio, Carlos Torres Manzo. - Rúbrica.-EI secre
tario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre.
Rúbrica .- EI secretario de Marin a, Luis M. Bravo Carrera.
R li b rica.- E 1 secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Eugenio Méndez Docurro.- Rúorica. - EI secretario del Patrimo
nio Nacional, Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.-EI secretario 
de Gobernación, Mario Mova Palencia. - Rúbrica. 


