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SECRETARIA DECOMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
DECRETO que reforma, adiciona y deroga 
disposiciones de diversas leyes relacionadas con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 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, D E C R E T A : 
SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES 
RELACIONADAS CON EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 60, 68 primer párrafo, 80 primer párrafo, 97 
primer párrafo y fracción I y 98 primer párrafo y 
fracciones I y II de la Ley de Comercio Exterior, para 
quedar como sigue: 

Artículo 60.- Dictada una cuota compensatoria 
definitiva, las partes interesadas podrán solicitar a la 
Secretaría que resuelva si determinada mercancía 
está sujeta a dicha cuota compensatoria. En el caso, 
la Secretaría dará participación a las demás partes 
interesadas y deberá dar respuesta al solicitante 
conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento, la cual tendrá el carácter de resolución 
final. La resolución se notificará a las partes 
interesadas y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 68.- Las cuotas compensatorias 
definitivas deberán revisarse anualmente a petición 
de parte interesada y podrán revisarse en cualquier 
tiempo de oficio por la Secretaría. En todo caso las 
resoluciones que declaren el inicio y la conclusión 
de la revisión deberán notificarse a las partes 
interesadas y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En el procedimiento de revisión las 
partes interesadas tendrán participación y podrán 
asumir los compromisos a que se refiere el artículo 
72 de esta Ley. 

. . . 
Artículo 80.- La Secretaría otorgará a las partes 

interesadas acceso oportuno para examinar toda la 
información que obre en el expediente 
administrativo para la presentación de sus 
argumentos. La información confidencial sólo estará 
disponible a los representantes legales acreditados 
de las partes interesadas en la investigación 
administrativa, salvo la información comercial 
reservada cuya divulgación pudiera causar un daño 
sustancial e irreversible al propietario de dicha 
información, y la información gubernamental 
confidencial. 

Artículo 97.- En relación a las resoluciones y 
actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII 
del Artículo 94, cualquier parte interesada podrá 
optar por acudir a los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia de prácticas 
desleales contenidos en tratados comerciales 
internacionales de los que México sea parte. De 
optarse por tales mecanismos: 

I.- No procederá el recurso de revocación 
previsto en el Artículo 94 ni el juicio ante la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación   
contra dichas resoluciones, ni contra la resolución 
de la Secretaría dictada como consecuencia de la 
decisión que emane de dichos mecanismos 
alternativos, y se entenderá que la parte interesada 
que ejerza la opción acepta la resolución que resulte 
del mecanismo alternativo de solución de 
controversias; 

II y III.- . . . 
Artículo 98.- Además de lo dispuesto en los 

Artículos 96 y 97, los recursos relacionados con las 
resoluciones a que se alude en las fracciones IV, V, 
VI y VIII del Artículo 94, se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

I.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles 
mediante mecanismos alternativos de solución de 
controversias pactados por México en tratados 
internacionales, el plazo para interponer el recurso 
de revocación no empezará a correr sino hasta que 
haya transcurrido el previsto en el tratado 
internacional de que se trate para interponer el 
mecanismo alternativo de solución de controversias; 

II.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles 
mediante mecanismos alternativos de solución de 
controversias pactados por México en tratados 
internacionales, el recurrente que opte por el 
recurso de revocación deberá cumplir, además, con 
las formalidades previstas en el tratado internacional 
de que se trate; y 

III.- . . . 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona con un 

último párrafo el Artículo 1o. de la Ley Aduanera, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- . . . 
. . . 
Las disposiciones de las Leyes señaladas en el 

párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo 
dispuesto por los tratados internacionales de que 
México sea parte. 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los 
Artículos: 1o. primer párrafo; 52 fracción I; 202 
fracción XII; 208 fracción I; y se adicionan las 
fracciones XIII y XIV al Artículo 202 del Código 
Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales 
están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a las leyes fiscales respectivas; las 
disposiciones de este Código se aplicarán en su 
defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los 
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tratados internacionales de que México sea parte. 
Sólo mediante Ley podrá destinarse una 
contribución a un gasto público específico. 

. . . 

. . . 

. . . 
Artículo 52.- . . . 
I.- Que el contador público que dictamine esté 

registrado ante las autoridades fiscales para estos 
efectos. Este registro lo podrán obtener únicamente: 

a) Las personas de nacionalidad mexicana que 
tengan título de contador público registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública y que sean 
miembros de un colegio de contadores reconocido 
por la misma Secretaría; y 

b) Las personas extranjeras con derecho a 
dictaminar conforme a los tratados internacionales 
de que México sea parte. 

II.- y III.- . . . 
. . . 
. . . 
Artículo 202.- . . . 
I a XI.- . . . 
XII.- Que puedan impugnarse en los términos del 

Artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, cuando 
no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la 
opción o cuando la opción ya haya sido ejercida. 

XIII.- Dictados por la autoridad administrativa 
para dar cumplimiento a la decisión que emane de 
los mecanismos alternativos de solución de 
controversias a que se refiere el Artículo 97 de la 
Ley de Comercio Exterior. 

XIV.- En los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición de este 
Código o de las Leyes fiscales especiales. 

. . . 
ARTICULO 208.- . . . 
I.- El nombre, domicilio fiscal y en su caso, clave 

en el registro federal de contribuyentes y domicilio 
para recibir notificaciones del demandante. 

. . . 
ARTICULO CUARTO.- Se adiciona una 

fracción VII al Artículo 15 y un segundo párrafo al 
Artículo 24, recorriéndose los demás párrafos por su 
orden, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 
Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- . . . 
I.- a VI.- . . . 
VII.- Resolver los juicios en materia de comercio 

exterior a que se refiere el artículo 95 de la Ley de 
Comercio Exterior. 

ARTICULO 24.- . . . 
Los juicios a que se refiere la fracción VII del 

artículo 15 de esta Ley, serán instruidos por la Sala 
Regional en cuya jurisdicción tenga su sede la 
autoridad que hubiera dictado la resolución 
impugnada. 

. . . 
ARTICULO QUINTO.- Se reforman los Artículos 

15; 17 primer párrafo y 25 primer párrafo y fracción 
I; y se derogan los Artículos 16; 18; 19 y 20; así 
como el transitorio 21 de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de 

las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15.- Los extranjeros podrán ejercer en 
el Distrito Federal las profesiones que son objeto de 
esta Ley, con sujeción a lo previsto en los tratados 
internacionales de que México sea parte. 

Cuando no hubiere tratado en la materia, el 
ejercicio profesional de los extranjeros estará sujeto 
a la reciprocidad en el lugar de residencia del 
solicitante y al cumplimiento de los demás requisitos 
establecidos por las leyes mexicanas. 

Artículo 16.- (Se deroga). 
Artículo 17.- Los títulos expedidos en el 

extranjero serán registrados por la Secretaría de 
Educación Pública, siempre que los estudios que 
comprenda el título profesional, sean iguales o 
similares a los que se impartan en instituciones que 
formen parte del sistema educativo nacional. 

. . . 
Artículo 18.- (Se deroga). 
Artículo 19.- (Se deroga). 
Artículo 20.- (Se deroga). 
Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal 

cualquiera de las profesiones a que se refieren los 
Artículos 2o. y 3o., se requiere: 

I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los 
derechos civiles. 

II.- y III.- . . . 
TRANSITORIO 21.- (Se deroga). 
ARTICULO SEXTO.- Se reforman los Artículos 

3o.; 4o.; 5o.; 9o.; 10; 20 y 21 de la Ley de 
Expropiación, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- La Secretaría de Estado, 
departamento administrativo o Gobierno del Distrito 
Federal según corresponda, tramitará el expediente 
de expropiación, de ocupación temporal o de 
limitación de dominio y, en su caso, el Ejecutivo 
Federal hará la declaratoria en el Decreto 
respectivo. 

Artículo 4o.- La declaratoria a que se refiere el 
Artículo anterior, se hará mediante Decreto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
será notificado personalmente a los interesados. En 
caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá 
efectos de notificación personal una segunda 
publicación del Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 5o.- Los propietarios afectados podrán 
interponer, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la notificación del Decreto recurso administrativo 
de revocación contra la declaratoria 
correspondiente. 

Artículo 9o.- Si los bienes que han originado 
una declaratoria de expropiación, ocupación 
temporal o limitación de dominio no fueren 
destinados total o parcialmente al fin que dio causa 
a la declaratoria respectiva, dentro del término de 
cinco años, el propietario afectado podrá solicitar a 
la autoridad que haya tramitado el expediente, la 
reversión total o parcial del bien de que se trate, o la 
insubsistencia de la ocupación temporal o limitación 
de dominio, o el pago de los daños causados. 

Dicha autoridad dictará resolución dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. En caso de que se 
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resuelva la reversión total o parcial del bien, el 
propietario deberá devolver únicamente la totalidad 
o la parte correspondiente de la indemnización que 
le hubiere sido cubierta. 

El derecho que se confiere al propietario en este 
Artículo, deberá ejercerlo dentro del plazo de dos 
años, contado a partir de la fecha en que sea 
exigible. 

Artículo 10.- El precio que se fijará como 
indemnización por el bien expropiado, será 
equivalente al valor comercial que se fije sin que 
pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, 
al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o 
recaudadoras. 

Artículo 20.- La indemnización deberá pagarse 
dentro del término de un año a partir de la 
declaratoria de expropiación en moneda nacional, 
sin perjuicio de que se convenga su pago en 
especie. 

Artículo 21.- Esta Ley es de carácter federal en 
los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya 
realización competa a la Federación conforme a sus 
facultades constitucionales, y de carácter local para 
el Distrito Federal. 

La aplicación de esta Ley se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de que México sea parte y, en su 
caso, en los acuerdos arbitrales que se celebren. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforma el Artículo 
14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- Los actos jurídicos que celebren 
Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus 
Organismos Subsidiarios se regirán por las Leyes 
Federales aplicables y las controversias nacionales 
en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, 
serán de la competencia de los tribunales de la 
Federación, salvo acuerdo arbitral, quedando 
exceptuados de otorgar las garantías que los 
ordenamientos legales exijan a las partes, aun en 
los casos de controversias judiciales. 

Tratándose de actos jurídicos de carácter 
internacional, Petróleos Mexicanos o sus 
Organismos Subsidiarios podrán convenir la 
aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de 
tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y 
celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al 
mejor cumplimiento de su objeto. 

ARTICULO OCTAVO.- Se reforma el Artículo 
45 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica para quedar como sigue: 

Artículo 45.- Los actos jurídicos que celebre la 
Comisión Federal de Electricidad se regirán por las 
Leyes Federales aplicables y las controversias 
nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su 
naturaleza, serán de la competencia de los 
tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, 
quedando exceptuada de otorgar las garantías que 
los ordenamientos legales exijan a las partes, aun 
en los casos de controversias judiciales. 

La Comisión podrá convenir la aplicación del 
derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales 
extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar 
acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor 
cumplimiento de su objeto. 

ARTICULO NOVENO.- Se reforman el primer 
párrafo de la fracción I del Artículo 23, el Artículo 81 
y el último párrafo del Artículo 146 y se adiciona un 
párrafo tercero al Artículo 9o. de la Ley Federal de 
Derechos de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 9o.- . . . 
. . . 
Las compilaciones de datos o de otros 

materiales, legibles por medio de máquinas o en 
otra forma, que por razones de la selección y 
disposición de su contenido constituyan creaciones 
de carácter intelectual, estarán protegidas como 
tales. Esta protección no se extenderá a los datos o 
materiales en sí mismos, ni se otorgará en perjuicio 
de ningún derecho de autor que exista sobre tales 
datos o materiales. 

Artículo 23.- . . . 
I.- Durará tanto como la vida del autor y setenta 

y cinco años después de su muerte. 
. . . 
II.- a V.- . . . 
. . . 
Artículo 81.- Es libre la utilización de obras del 

dominio público, con la sola limitante de reconocer 
invariablemente los derechos a que se refieren las 
fracciones I y II del Artículo 2o. 

Artículo 146.- . . . 
I.- a III.- . . . 
Estas providencias serán acordadas por la 

autoridad judicial siempre que se acredite la 
necesidad de la medida y se otorgue garantía 
suficiente. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

el 1o. de enero de 1994. 
SEGUNDO.- La reforma al inciso (b) de la 

fracción I del Artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación, entrará en vigor el 1o. de enero de 
1996. 

TERCERO.- La reforma al Artículo 10 de la Ley 
de Expropiación, se aplicará a las expropiaciones 
que se realicen a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

CUARTO.- La ampliación del plazo de 
protección de los derechos de propiedad intelectual 
a que se refiere la fracción I del Artículo 23 de la Ley 
Federal de Derechos de Autor que se reforma, será 
aplicable a aquellos derechos que no hayan 
ingresado al régimen de dominio público a la fecha 
en que el presente Decreto entre en vigor. 

México, D.F., a 14 de diciembre de 1993.- Dip. 
Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 
Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Juan 
Adrián Ramírez García, Secretario.- Sen. Israel 
Soberanis Nogueda, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 
del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los quince días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
José Patrocinio González Blanco Garrido.- 
Rúbrica. 


