


 

 

 

 

CONCEPTOS 

GENERALES 



LOS TRATADOS  

COMO FUENTE DEL DIP 

Artículo 38 del Estatuto de la CIJ: 

 

 convenciones internacionales 

 costumbre internacional 

 principios generales del derecho 

 decisiones judiciales y las doctrinas de los  

publicistas de mayor competencia 
 



DEFINICIÓN 

 

“acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre 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” 
 



ELEMENTOS 

• SUJETOS: acuerdo entre Estados, entre Estados 

y organismos internacionales, y entre organismos 

internacionales 
 

• FORMA: por escrito, en uno o más instrumentos 

conexos 
 

• DENOMINACIÓN: tratado, convención, convenio, 

acuerdo, pacto, protocolo, acta, arreglo, carta, 

código, estatuto, constitución, entendimiento, 

memorándum, etc. 
 

• CLASIFICACIÓN: bilateral o multilateral 

 

 



PROCESO  

DE CELEBRACIÓN 

1. Negociación 

2. Adopción del texto 

3. Autenticación del texto 

4. Manifestación del consentimiento 

Etapas 



NEGOCIACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

Intervención  

      SRE 

Negociadores: 

   

Dependencias de la 

Administración Pública 

Federal y la PGR 

Modalidades: 
 

- Vía diplomática 

- Ronda de negociaciones 

- Conferencias 

diplomáticas 

- Teleconferencia 

- Videoconferencias 

 

- Durante todo el proceso de negociación 

- Obtención VoBo’s autoridades mexicanas 

- Dictamen del proyecto de Tratado  

- Obtención opinión impacto regulatorio 

COFEMER 

- Obtención autorización CJEF 

 

 



ADOPCIÓN Y  

AUTENTICACIÓN 
 

 

ADOPCIÓN    consenso negociadores 

 

AUTENTICACIÓN:   rúbrica o firma  
 



MANIFESTACIÓN  

DEL CONSENTIMIENTO 
 

 

a) Firma   
 

 

b)  Intercambio de Notas 
 

c)  Intercambio o Depósito de Instrumento:  
 

 Ratificación (bilateral o multilateral) 

 Aceptación 

 Aprobación 

 Adhesión 

• Definitiva 
 

• Ad referéndum 

F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Notificación Procedimientos Internos.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Ratificación Bilateral.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Ratificación Multilateral.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Aceptación.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Aprobación.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Adhesión.pdf


RESERVAS 

 

“declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado 

o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, 

aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con objeto  

de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado” 

                                  

                   

  

• Firma 

• Manifestación del consentimiento 
Formulación  

Condiciones  • No esté prohibida por el Tratado 

• No afecte el objetivo y fin del Tratado 



REPRESENTACIÓN  

DEL ESTADO 
 

 

• Presidente de la República y Secretario de 

Relaciones Exteriores 
 

• Embajador acreditado ante el Estado con el 

que se celebra el tratado 
 

• Representante con Plenos Poderes  

   (bilateral o multilateral) 

F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Pleno Poder Bilateral.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Pleno Poder Multilateral.pdf


 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN AL 
DERECHO INTERNO 



PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

Art. 76 (I) Facultad del Senado de aprobar tratados, así como la 
decisión del Ejecutivo de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, formular y retirar reservas y declaraciones 
interpretativas a tratados. 
 

Art. 89 (X) Facultad del Presidente de celebrar tratados, así 
como de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
formular y retirar reservas y declaraciones interpretativas sobre 
tratados, sometiéndolos a la aprobación del Senado.  
 

Art. 133 Son Ley Suprema de toda la Unión, la Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado. 



TRÁMITE  

CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío al Senado 
 

APROBACIÓN 

 

Publicación  Decreto 
Aprobación en DOF 

 

Manifestación 
del 

consentimiento 
 

 

Entrada en 
vigor 

 

Publicación Decreto 
Promulgación en 

DOF 
 

Firma del 
Tratado 

F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Decreto Aprobación.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Decreto Aprobación.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Decreto Promulgación.pdf
F:/Presentación Tratados/Instrumentos/Decreto Promulgación.pdf


JERARQUÍA  

DE LOS TRATADOS 

Ley Suprema: 

 

 

 

  
 TRATADOS 

 

CONSTITUCIÓN 
 

LEYES 



CRITERIO DE LA SCJN 

 

"Leyes Federales y Tratados Internacionales. Tienen la 

misma jerarquía normativa." 

 

“Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente 

por encima de las leyes federales y en un segundo 

plano respecto de la Constitución federal.” 

 

“Tratados Internacionales. Son parte integrante de la Ley 

Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por 

encima de las leyes generales, federales y locales. 

Interpretación del Artículo 133 Constitucional.” 

 

1992  

1999 

2007  



ÁMBITO MATERIAL 
 

 Materia regulada por el Art. 73 constitucional 
 

 Involucra a la Nación como un todo 
 

 Afecta el territorio nacional 
 

 Afecta la esfera jurídica de los particulares 
 

 Amplía o modifica la legislación existente 
 

 Contrae obligaciones financieras que 
comprometen el crédito de la Nación 



LIMITACIONES 

CONSTITUCIONALES 

 Tratados en materia de extradición de 
reos políticos o de delincuentes que 
hayan tenido la condición de esclavos  

 

 Tratados que alteren las garantías y 
derechos establecidos por la 
Constitución 

 

 Prohibición para las Entidades 
Federativas de celebrar Tratados 

 

Art. 15  

Art. 117 



 

 

 

 

 

ACTOS 
POSTERIORES 



MODIFICACIÓN  

Y ENMIENDA 

 

“Acto jurídico por medio del cual las Partes en 
un tratado acuerdan cambiar sus términos o 

realizar adiciones al mismo” 

 

Siguen el mismo procedimiento de 
celebración de un Tratado 



TERMINACIÓN  

Y DENUNCIA 

“acto jurídico convenido entre las 

Partes en un Tratado, para concluir 

los efectos del mismo” 

 

“acto jurídico unilateral por el que 

una de las Partes en un Tratado, 

deja sin efectos los vínculos 

jurídicos internacionales de dicho 

tratado con respecto de esa Parte” 

 

 

Terminación 

Denuncia 



PROCEDIMIENTO 

INTERNO 
Consultas Internas 

(Dependencias 

involucradas) 
 

Envío al 

Senado 

 

A 

P 

R 

O 

B 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Publicación Decreto 

Aprobación DOF 
Notificación 

de 

Terminación 

o Denuncia 

Publicación Decreto 

Presidencial DOF 



SUSPENSIÓN 

 

 Celebración de un tratado posterior sobre la misma 

materia 

 

 Violación grave del Tratado 

 

 Imposibilidad temporal de cumplir con el Tratado 

 

 

 

 

“acto jurídico por virtud del cual una o todas las Partes en 

un Tratado deciden suspender su aplicación, total o 

parcialmente” 

 

Causales:  



REGISTRO 

ONU 
 

Requisito para 

poderlos 

invocar ante 

los órganos de 

las Naciones 

Unidas 
 

SRE 
 

Mantiene el 

registro de los 

tratados 

celebrados por 

México 

(Art. 6 LSCT) 



REGISTROS 
1976 TRATADOS CELEBRADOS 

 



 

 

FIN 

 
  

 


