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Previo a abordar el tema del medio de 
impugnación conocido como recurso de 
revocación que aplica para la materia de 
comercio exterior, considero pertinente 
recordar que, para efectos de controlar la 
entrada y salida de mercancías, por política 
comercial, es necesario establecer ciertas 
regulaciones, restricciones o prohibiciones 
a través de las conocidas medidas 
arancelarias, que no es otra cosa que 
“impuestos” o “aranceles” a la importación 
o exportación de mercancías; y corresponde 
a la Administración General de Aduanas que 
depende del Servicio de A dministración 
Tributaria, verificar el cumplimiento de dichas 
medidas.

Como ya es conocido por algunos, la idea del 
recurso de revocación es que la autoridad 
administrativa sea quien revise sus propias 
resoluciones a fin de replantear el sentido de 

las mismas, cuando un particular considera 
que está siendo afectado en su esfera por un 
acto ilegal.
Entre los elementos particulares del 
mencionado recurso es el que deba existir 
una resolución administrativa que afecte el 
interés legítimo del particular, ya que como 
se ha comentado en otras ocasiones, los 
oficios emitidos por la autoridad que deriven 
de una consulta, no pueden ser considerados 
como resoluciones definitivas, es decir, ya 
no se permite aquella práctica común en la 
que el gobernado provocaba los actos de 
aplicación.
Otra característica que debemos tener 
presente es el establecimiento de las 
autoridades administrativas ante quien se 
puede agotar el medio de impugnación, es 
decir, verificar conforme a la ley, la autoridad 
competente para tramitar y resolver el 
planteamiento del afectado. 
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Requisitos de forma, elementos que se deben incluir en el escrito de interposición de recurso, el 
caudal probatorio, posibilidad de alegatos, son aspectos de toral importancia que debemos 
precisar con todo detalle, pues cada uno forma parte de los pilares en los que se sostendrá 
el éxito o fracaso de nuestro medio de impugnación.
En ese sentido, la importancia del conocer con detalle la estructura y eficacia del recurso de 
revocación en materia de comercio exterior estriba en estar atento a los cambios políticos, 
sociales, económicos y culturales y al impacto que estos tienen en las estructuras jurídicas, 
como la eliminación de aranceles o medidas no arancelarias, así como en los tratados de 
libre comercio.
Así pues, al internarnos en la materia, tenemos que el objeto del recurso de revocación es 
conforme a los artículos 94 y 95 de la Ley de Comercio Exterior, revocar, modificar o confirmar 
las resoluciones que sean impugnadas de la naturaleza siguiente:

I. En materia de marcado de país de origen 
o que nieguen permisos previos o la 
participación en cupos de exportación o 
importación; 

II. En materia de certificación de origen; 
III. Que declaren abandonada o desechada 

la solicitud de inicio de los procedimientos 
de investigación a que se refieren las 
fracciones II y III del artículo 52; 

IV. Que declaren concluida la investigación 
sin imponer cuota compensatoria a que 
se refieren la fracción III del artículo 57 y la 
fracción III del artículo 59; 

V.  Que determinen cuotas compensatorias 
definitivas o los actos que las apliquen; 

VI.  Por las que se responda a las solicitudes de 
los interesados a que se refiere el artículo 
89-A; 

VII. Que declaren concluida la 
investigación a que se refiere el artículo 61; 

VIII. Que desechen o concluyan la solicitud 
de revisión a que se refiere el artículo 68, 
así como las que confirmen, modifiquen 
o revoquen cuotas compensatorias 
definitivas a que se refiere el mismo artículo; 

IX. Que declaren concluida o terminada la 
investigación a que se refiere el artículo 73; 

X. Que declaren concluida la investigación a 
que se refiere el artículo 89 B; 

XI. Que concluyan la investigación a que se 
refiere la fracción IV del artículo 89 F, y 

XII. Que impongan las sanciones a que se 
refiere esta ley.
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Como se observa, el espectro de aplicación del recurso contra resoluciones que afecten 
intereses del particular es basto, por lo que es importante analizar los supuestos que se 
dan en la práctica para evitar intentar la vía en estudio y sea inocuo en virtud de que no 
todos los actos que emite la Secretaría de Economía son objeto de impugnación, o al 
menos no lo son por esta ruta, por lo que pasamos a analizar cada supuesto del artículo 
transcrito.

Cuando la Secretaría de Economía no permite llevar a cabo operaciones comerciales, 
debido a que a su juicio no se cumple con la norma de marcado o con la regla de 
marcado de país de origen, o aquel que solicitando un permiso para importar o exportar 
y éste sea negado, son supuestos en los que se puede aplicar el recurso de revocación.

Por lo que se refiere a la certificación de origen, que es el documento que permite al 
particular que importa mercancía comprobar el origen de alguna región o país para 
valorar que se pueda gozar de una preferencia arancelaria o evitar el pago de cuotas 
compensatorias, cuando no es aceptado o admitido por la autoridad se puede acudir 
al medio de defensa.

El que sea desechada o declarada abandonada una solicitud de investigación en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional “antidumping o antisubvención”, que 
podría surgir por el incumplimiento a una prevención, abre la posibilidad de agotar el 
recurso, del mismo modo que al conocer de una solicitud de investigación antidumping 
y no imponer cuotas compensatorias.
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La determinación o aplicación de cuotas compensatorias 
definitivas en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, y cuando derivado del procedimiento de nombre 
de cobertura de producto en donde la autoridad no realiza la 
investigación por considerar que es más o menos similar a otro 
y aplica la cuota, afectando directamente las operaciones de 
importación, son otros supuestos recurribles a través del medio 
de impugnación en análisis.

Si la autoridad declara concluida la investigación vía 
conciliación o avenencia, o si una resolución derivada de un 
procedimiento de revisión confirma, modifica o revoca las 
cuotas compensatorias definitivas, como en el caso en que 
las autoridades concluyen un procedimiento de investigación 
por compromisos de precios y se dan los eventos señalados 
afectando a los particulares, se podrán intentar los recursos de 
revocación, según el caso.

Del análisis anterior es posible advertir que al hablar de 
comercio exterior se traduce en que tanto los exportadores 
como importadores tienen la posibilidad de acudir a los recursos 
de revocación; ello significa que proveedores o productores 
extranjeros gozan de esta oportunidad en el supuesto de que su 
mercancía sea objeto de investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional.

Ahora bien, como objeto de conocer las formalidades que 
se requieren para poner en práctica el recurso es necesario 
remitirse al Código Fiscal de la Federación cuya aplicación 
conforme al artículo 85 de la Ley de Comercio Exterior, es a 
falta de disposición expresa en esta última en lo concerniente 
a los procedimientos administrativos en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 
cabe procesar, tal como lo dispone este artículo, de que no 
aplica en lo relativo a notificaciones y visitas de verificación.
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En este punto cabe recordar que, en 
materia de prácticas desleales de 
comercio internacional, las cuotas 
compensatorias se consideran 
créditos fiscales.

Adicionalmente, es de observar 
que a diferencia del recurso de 
revocación cuya aplicación es 
opcional en términos del Código 
Fiscal de la Federación, para la 
materia de comercio exterior es 
de agotamiento obligatorio previo 
a ser impugnadas las resoluciones 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, según el último 
párrafo del artículo 95 de la Ley 
de Comercio Exterior, y sólo en el 
caso de cuotas compensatorias 
el agotamiento es optativo, en 
virtud de que al tratarse de un 
“aprovechamiento” se considera 
un crédito fiscal.

Por otra parte, entre las reglas 
específicas que establece el 
artículo 96 de la Ley de Comercio 
Exterior está la referente a que 
el recurso se interpondrá ante la 
autoridad que haya dictado la 
resolución, o bien, contra la que 
lo ejecute, salvo que en el mismo 
recurso se impugnen ambos, caso 
en el que deberá interponerse ante 
la autoridad que determinó las 
cuotas compensatorias; es decir, 
no ante dos autoridades, supuesto 
en el que se resuelve la parte que 
corresponde al acto mediante 
el cual se impone la medida 
compensatoria, y por otro lado, 
se deberá emitir la resolución a la 
autoridad ejecutora quien resolverá 
sobre la revocación del acto.
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Si se promueve sucesivamente 
el recurso por el que se está 
impugnando el acto que ordena 
la medida y el que las aplica, se 
suministrará la suspensión por 
parte de quien corresponda 
aplicar la medida y se dará 
prioridad a la que se promueva 
en contra de la autoridad que 
emita el acto.

Por otra parte, si bien el artículo 
97 de la ley de la materia 
establece la opción de 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, 
es importante destacar que 
en su fracción primera señala 
que no procederá el recurso 
de revocación previsto en el 
artículo 94 ni el juicio ante el 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa contra 
dichas resoluciones, ni contra 
la resolución de la Secretaría 
dictada como consecuencia 
de la decisión que emane de 
esos 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.

Finalmente, las resoluciones 
que recaigan al recurso 
de revocación pueden ser 
impugnadas, por supuesto, ante 
el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa mediante el juicio 
de nulidad.


