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Suplemento 

Se ha recibido de la delegación de México la siguiente comunicación de 
fecha 17 de enero de 1989. 

1. El 26 de enero de 1988 se publicó en el "Diario Oficial" una nueva ley 
que entró en vigor inmediatamente y que constituye la infraestructura 
jurídica para cumplir los compromisos adquiridos por México bajo el Código. 
Dicha ley ha sido transmitida a la Secretaría y salió publicada en el 
documento TBT/1/Add.36/Suppl.2. 

2. Con el objeto de regular la aplicación de dicha ley, en breve se 
aplicará un reglamento que actualmente se encuentra en elaboración. 

3. El 10 de marzo de 1988, el Código sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio entró en vigor para léxico toda vez que la aceptación se notificó 
formalmente el 9 de febrero. 

4. El 20 de abril de 1988 se publicó en el "Diario Oficial" de México un 
decreto por medio dei cual el Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
pasa a formar parte de la legislación interna. 

Respecto al párrafo A.2 dei documento TBT/16/Rev.A, las respuestas de 
México son las siguientes: 

a) Las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio son publicadas 
en el "Diario Oficial de la Federación" que constituye xa Gaceta 
Oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Otras normas no obligatorias 
son publicadas en la "Gaceta de Industria, Comercio y Servicios", y 
sus títulos en el "Diario Oficial de la Federación". 

Aunque la nueva ley mexicana no proporciona una afirmación textual 
referente a los avisos sobre los proyectos de normas, con base en el 
articulo 59, párrafo III, se puede interpretar ampliamente que en el 
cumplimiento de una recomendación de la Comisión respecto a los 
procedimientos sobre proyectos de normas, se entenderá que en confor
midad con el párrafo VII, tiene los poderes implícitos para aplicar 
cualesquier medida relacionada con la elaboración de normas como lo 
considere conveniente, tal como el aviso o publicación de que se está 
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trabajando en la elaboración de normas. En consecuencia, a través de 
la Comisión, el Gobierno de México tiene la intención de notificar a 
los Comités Consultivos nacionales, los cuales se componen de repre
sentantes de diferentes sectores de la economía (ver artículo 54), los 
avisos de que se está trabajando en la elaboración de proyectos de 
normas. 

b) Aunque la nueva ley mexicana no señala un plazo para la formulación de 
observaciones, específicamente establece la posibilidad de revisar, 
modificar y adicionar normas en todo momento. 

c) La "Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales" 
será el principal sistema centralizado de información. La nueva loy 
mexicana dispone el establecimiento de Comités Consultivos nacionales 
que, organizados por sectores o ramas de producción específicos, 
asistirán a la Secretaría en esta tarea. 

Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Av. Alfonso Reyes N° 30 
C.P. 06140 México, D.F. 
MEXICO 

Télex: 1775840 Telefax. 286 15 51 

d) El órgano del Gobierno facultado para recibir y resolver cualquier 
solicitud sobre la celebración de consultas en virtud dei articulo 14 
dei Código es el siguiente: 

Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales 
Av. Alfonso Reyes NB 30, 9B 

C.P. 06140 Méxicr, D.F. 
MEXICO 

Télex: 1775840 Telefax: 286 15 51 

e) Otros órganos con funciones especificas bajo el Código: 

Dirección General de Normas 

de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
Puente de Tecamachrlco, NB 6, 3Q 

Lomas de Tecamachalco, Edo. de México 

f) Dado que el Código se ha introducido en la legislación mexicana 
interna, todas sus autoridades están obligadas al cumplimiento de las 
disposiciones en él contenidas. 


