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CAPITULO III 

 

3. Marco jurídico constitucional en matera de comercio. 

3.1. Constitución. 

 La Constitución es la norma fundamental y primaria de la estructura jurídica mexicana 

ya que “sirve de fundamento a la validez de todas las demás normas del sistema nacional y 

tiene primacía sobre ellas.”17 Como se analizó en el capítulo anterior, el Artículo 133 de la 

Carta Magna se plasma el principio de Supremacía Constitucional y para nuestro tema de 

estudio implica que las disposiciones que establecen y regulan a los precios estimados que 

estén contenidas en Leyes federales y disposiciones de menor jerarquía, deben estar de 

acuerdo, en primera instancia, con las disposiciones constitucionales y posteriormente con las 

disposiciones internacionales en la materia que tengan carácter de obligatorias para el Estado 

mexicano. 

 A continuación se expondrán los preceptos normativos que sirven de marco jurídico 

constitucional a la materia comercial en lo general, en lo particular a la materia aduanera y de 

manera específica a los precios estimados. Lo anterior resulta de la práctica común que se 

hace en la doctrina jurídica de ubicar al derecho aduanero como parte de la actividad 

comercial exterior, haciendo la aclaración de que para algunos autores como Rohde Ponce18 

resulta inadecuado limitar al derecho aduanero únicamente a los actos de comercio exterior. 

 

 

                                                 
17 VILLORO TORANZO, Miguel. Op. Cit. p.302. 
18 ROHDE PONCE,  Andrés. Op.Cit. p.57. 
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3.1.1. Facultades del Congreso para imponer contribuciones y legislar en materia de 

comercio. 

 Las disposiciones jurídicas tienen distintos ámbitos de validez: a) espacial; b) material; 

y c) temporal. Dentro del ámbito de validez espacial, Villoro Toranzo nos explica que el         

-ámbito- nacional puede dividirse para su estudio en: a) federal; y b) local. Siendo las 

primeras aquellas normas aplicables en todo el territorio nacional de un Estado que tiene un 

régimen federal, y las segundas aquellas que solo tienen aplicación en una parte del territorio 

de una nación.19 

 A través de los órganos del Estado que crean las normas pertinentes a nuestro objeto de 

estudio, trataré de esclarecer su ámbito de validez espacial y como resultado indirecto, una 

mayor delimitación del tema sujeto a estudio. 

 El artículo 124 de la Constitución establece que: “Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados.” Por lo que para dilucidar el ámbito de aplicación de la 

normatividad sujeta a estudio, debemos identificar el precepto constitucional que 

expresamente conceda facultades en la materia a funcionarios federales. Dichas facultades 

son otorgadas por el Artículo 73 fracciones VII y X de la Carta Magna, en donde se le 

concede al Congreso la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto y para legislar en toda la República en materia de comercio. Por lo tanto, las 

disposiciones en materia de precios estimados son de carácter federal y este será el ámbito 

estudiado en el presente trabajo.  

  

                                                 
19 VILLORO TORANZO, Miguel. Op.Cit. p.285. 
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3.1.2. Facultades extraordinarias del Presidente de la República. 

 El Constituyente en el Artículo 49 establece la división tripartita del Supremo Poder de 

la Federación. Con este fundamento jurídico, los Poderes de la Unión ejercen sus facultades  

de manera formal, es decir, que ejercen aquellas facultades que le son adjudicadas debido a su 

naturaleza y función dentro del Estado. Sin embargo, dentro del sistema jurídico mexicano 

encontramos que existen facultades que ejercen los Poderes de manera extraordinaria, es 

decir, ejercitan funciones que formalmente corresponden a otro Poder pero que les han sido 

conferidas con motivo del buen funcionamiento del aparato Estatal. 

 A decir de Martínez Vera,20 para que las facultades extraordinarias puedan existir, se 

requieren de los siguientes requisitos: 

1. Que el otorgamiento de dichas facultades se encuentre contenido en la Constitución 

Federal de manera clara e indudable. 

2. Que el Congreso autorice expresamente al Ejecutivo federal para hacer uso de esas 

facultades. Esta autorización se da a través de una ley o de un decreto del Poder 

Legislativo. 

3.  Que el Ejecutivo informe al Legislativo del uso que hubiere hecho de tales facultades, 

el que podrá ser susceptible de recibir la aprobación del cuerpo legislativo. 

 Con respecto al primer requisito, encontramos que en nuestra materia de estudio, al 

Presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo Federal se le han 

concedido, a través del Artículo 49 y 131 de la Constitución, facultades extraordinarias para 

legislar en materia de comercio exterior.  

                                                 
20 MARTINEZ VERA, Rogelio. Op.Cit. p.53. 
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 Con respecto al segundo requisito, encontramos que el Congreso autoriza el uso de 

dichas facultades al Ejecutivo Federal a través del Artículo 4 fracción II de la Ley de 

Comercio Exterior. 

 Con respecto al tercer requisito, el mismo artículo 131 constitucional establece la 

obligación de que el Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 

someta a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 

 Como podemos observar, las condiciones propuestas por Martínez Vera se cumplen, 

corroborando doctrinaria y normativamente la validez de las facultades extraordinarias del 

Ejecutivo para legislar en materia de comercio exterior. 

 

3.1.3. Facultad reglamentaria del Presidente de la República.  

 Para que las leyes emanadas del Congreso de la Unión estén en condiciones de ser 

cumplidas, deben primero ser entendidas. Es frecuente encontrar dentro de la legislación 

nacional lagunas jurídicas, errores de técnica legislativa, falta de certidumbre y claridad. Para 

subsanar en la medida de lo posible dichas carencias y asegurar la correcta aplicación de las 

leyes que expida el Congreso, el Artículo 89 de la Constitución le atribuye al Presidente de la 

República la facultad y obligación de promulgar y ejecutar dichas leyes, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia. Esto se traduce en que el Constituyente facultó 

al Ejecutivo para “expedir disposiciones administrativas que complementen el entendimiento, 

aplicación o la ejecución de las leyes.”21 A esta facultad se le conoce como reglamentaria y 

sirve como fundamento y motivación de la actividad que en este sentido ejercite el Presidente 

de la República. 

                                                 
21 Idem. p.54. 
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3.1.4. Facultad para la celebración de Tratados del Presidente de la República. 

 Los Tratados Internacionales se definen como “aquellos acuerdos entre sujetos de 

Derecho internacional22, en cuya conclusión participa el órgano provisto del poder para 

concluir tratados, cuya determinación queda para el derecho interno del sujeto de que se trate, 

y están contenidos en un instrumento formal único.”23 

 La Convención de Viena para la celebración de tratados define el término como “un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre los Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular”24 

 En el derecho mexicano, es facultad privativa del Presidente de la República la 

celebración de Tratados Internacionales, tal como lo establece el Artículo 89 fracción X 

Constitucional y se establece además, la participación del Senado en su aprobación.  

 De igual forma la Cámara de Senadores tiene la facultad exclusiva, emanada del 

Artículo 76 fracción I de la misma norma, de analizar la política exterior dirigida por el Poder 

Ejecutivo Federal, basándose en el informe que anualmente deben de presentar el Presidente 

de la República y el titular del Despacho correspondiente. 

  

 

 

 

                                                 
22 Estados, organismos internacionales, o sujetos de otra naturaleza. 
23 SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Op. Cit. p. 60. 
24 Convención de Viena. Artículo 2 fracción I, inciso a) 




