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Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1737 (2006) 

 
 
 

  Nota verbal de fecha 9 de agosto de 2010 dirigida al  
Presidente del Comité por la Misión Permanente de  
México ante las Naciones Unidas 
 
 

 La Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas tiene el honor de 
hacer referencia al párrafo 31 de la resolución 1929 (2010) del Consejo de 
Seguridad relativa a la República Islámica del Irán. 

 Al respecto, la Misión Permanente de México transmite adjunto el informe de 
su Gobierno (véase el anexo). 
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  Anexo de la nota verbal de fecha 9 de agosto de 2010  
dirigida al Presidente del Comité por la Misión  
Permanente de México ante las Naciones Unidas 
 
 

  Informe del Gobierno de México al Comité establecido  
en virtud de la resolución 1737 (2006) sobre la República  
Islámica del Irán, en cumplimiento a la resolución 1929  
(2010) del Consejo de Seguridad 
 
 

 México considera que la proliferación vertical y horizontal de armas de 
destrucción masiva y en particular de armas nucleares representa una de las 
amenazas más graves a la paz y la seguridad internacionales. 

 México está firmemente comprometido con la no proliferación y el desarme 
así como con el uso pacífico de la energía nuclear, bajo la supervisión del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de conformidad con las 
disposiciones del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y 
considera que la República Islámica del Irán debe cumplir sin condiciones las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 
1803 (2008), 1835 (2008) y 1929 (2010). 

 Por ello, y a fin de otorgar al Comité las herramientas necesarias para 
monitorear y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la resolución 
1929 (2010), se emite el presente informe. 

 En el párrafo 31 de la resolución 1929 (2010), el Consejo de Seguridad decidió 
que, en un plazo de 60 días, todos los Estados informarán al Comité sobre las 
medidas que hubieran adoptado a nivel nacional para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la resolución. 

 A este respecto se comunica que, de acuerdo con el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta de las Naciones 
Unidas constituye ley suprema de la Nación, y toda vez que el Artículo 25 de la 
misma establece que los Miembros de la Organización han convenido aceptar y 
cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad, para el Gobierno de México la 
resolución 1929 (2010) es de obligado cumplimiento por mandato constitucional. 

 A continuación se destacan las medidas adoptadas, así como el marco jurídico 
aplicable, para el cumplimiento de las diversas obligaciones previstas en la 
resolución 1929 (2010). 
 
 

  Actividades comerciales 
 
 

  “7. [...] el Irán no deberá adquirir intereses en actividades comerciales 
de otro Estado que comporten la extracción de uranio o la producción o uso de 
los materiales y tecnologías nucleares indicados en el documento 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en particular actividades de enriquecimiento y 
reprocesamiento de uranio, todas las actividades relacionadas con el agua 
pesada y tecnologías relacionadas con misiles balísticos capaces de transportar 
armas nucleares, y decide también que todos los Estados deberán prohibir que 
el Irán, sus nacionales y las entidades constituidas en el Irán o sujetas a su 



 S/AC.50/2010/29
 

3 10-49847 
 

jurisdicción, así como cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o 
bajo su dirección y las entidades que sean de propiedad o estén bajo el control 
de esas personas, realicen ese tipo de inversiones en los territorios sujetos a su 
jurisdicción.” 

 México mantiene un estricto registro de materiales nucleares a través de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Dicha Comisión ha 
informado que a la fecha no tiene registro de solicitudes de importación y 
exportación de materiales nucleares o radiactivos, ni de equipos nucleares, 
provenientes de o hacia el Irán. 

 En lo referente a misiles, México no produce este tipo de armamento y no 
tiene actividades relacionadas con misiles balísticos capaces de transportar armas 
nucleares. 

  “8. [...] todos los Estados deberán impedir el suministro, la venta o la 
transferencia al Irán, en forma directa o indirecta, desde su territorio o a través 
de él, por sus nacionales o personas sujetas a su jurisdicción o utilizando 
buques o aeronaves de su pabellón, e independientemente de si tienen o no 
origen en su territorio, de carros de combate, vehículos blindados de combate, 
sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de 
ataque, buques de guerra, misiles o sistemas de misiles, como se definen a los 
efectos del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, así 
como de material conexo, incluidas piezas de repuesto, o los artículos 
determinados por el Consejo de Seguridad o el Comité establecido en virtud de 
la resolución 1737 (2006) (“el Comité”), decide también que todos los Estados 
deberán impedir el suministro al Irán, por sus nacionales y desde su territorio o 
a través de él, de capacitación técnica, recursos o servicios financieros, 
asesoramiento y otros servicios o asistencia relacionados con el suministro, la 
venta, la transferencia, el abastecimiento, la fabricación, la conservación o la 
utilización de esas armas y materiales conexos, y, en este contexto exhorta a 
todos los Estados a que se mantengan vigilantes y sean prudentes respecto del 
suministro, la venta, la transferencia, el abastecimiento, la fabricación, la 
conservación y la utilización de las demás armas y materiales conexos.” 

 La Secretaría de la Defensa Nacional, la cual es la única autoridad mexicana 
competente para la comercialización de armamento, ha señalado que no se tiene 
ninguna relación comercial-militar o de capacitación con personas o entidades 
asociadas a Irán y en caso de que en el futuro exista alguna petición o se intente 
llevar a cabo la comercialización de algún producto prohibido, sería esta instancia la 
encargada de vigilar y negar permisos para el comercio, transporte y 
almacenamiento del armamento referido en las resoluciones del caso. 

 Adicional a las facultades de la dependencia señalada, el Gobierno de México 
instrumenta el embargo contra la República Islámica del Irán y prohíbe la 
adquisición o entrega de los artículos previstos por las resoluciones 1737 (2006), 
1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1929 (2010) mediante un Acuerdo 
Administrativo cuyo fundamento constitucional confiere al Presidente de la 
República, y en su nombre a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
de Economía, la posibilidad de prohibir exportaciones o importaciones de 
mercancías. 
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 El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y prohíbe en 
su artículo 10 la exportación o la importación de diversas mercancías a Irán por 
contar con sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. 

 De conformidad con la ley mexicana, las disposiciones previstas en el Acuerdo 
referido son de orden público y aplicables en todo el territorio nacional; es decir, su 
observancia es obligatoria para todas las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo la exportación o importación de alguno de los productos referidos en 
dicho documento. 

  “9. Decide también que el Irán no deberá llevar a cabo actividad alguna 
relacionada con misiles balísticos capaces de transportar armas nucleares, 
incluidos los lanzamientos que utilicen tecnología de misiles balísticos, y que 
los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para impedir la 
transferencia al Irán de tecnología o asistencia técnica en relación con esas 
actividades.” 

 Como se refirió anteriormente, México no produce este tipo de armamento y 
no tiene actividades relacionadas con misiles balísticos capaces de transportar armas 
nucleares. 
 
 

  Prohibiciones de viaje y tránsito de personas 
 
 

  “10. Decide que todos los Estados deberán adoptar las medidas 
necesarias para impedir la entrada en su territorio, o el tránsito por él, de las 
personas designadas en los anexos C, D y E de la resolución 1737 (2006), el 
anexo I de la resolución 1747 (2007), el anexo I de la resolución 1803 (2008) y 
los anexos I y II de la presente resolución, así como de las personas designadas 
por el Consejo de Seguridad o el Comité de conformidad con el párrafo 10 de 
la resolución 1737 (2006), salvo en los casos en que la entrada o el tránsito 
tenga por objeto realizar actividades directamente relacionadas con el 
suministro al Irán de los artículos indicados en el párrafo 3 b) i) y ii) de la 
resolución 1737 (2006), de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 1737 
(2006), subraya que nada de lo dispuesto en el presente párrafo obligará a un 
Estado a denegar a sus propios nacionales la entrada en su territorio, y decide 
que las medidas impuestas en el presente párrafo no serán aplicables cuando el 
Comité determine, caso por caso, que el viaje se justifica por razones de 
necesidad humanitaria, incluidas las obligaciones religiosas, ni cuando el 
Comité decida que una exención ayudaría a cumplir los objetivos de la 
presente resolución, incluidos los casos en que se aplique el artículo XV del 
Estatuto del OIEA.” 

 Al respecto, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, 
con fundamento en las atribuciones que a éste confieren los artículos 37, 
fracciones V y VII, y 38 de la Ley General de Población, y el artículo 106 del 
Reglamento de la Ley General de Población, han emitido alertas migratorias sobre 
los individuos listados en los anexos C, D y E de la resolución 1737 (2006), el 
anexo I de la resolución 1747 (2007), el anexo I de la resolución 1803 (2008) y los 
anexos I y II de la resolución 1929 (2010). 

 Esta dependencia especifica que, tal como lo marca el Manual de Criterios y 
Trámites Migratorios, la autoridad migratoria mexicana sólo autorizará la 
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internación de extranjeros en territorio nacional previa consulta del módulo de 
alertas migratorias del Sistema Integral de Alertas Migratorias sobre extranjeros con 
algún tipo de antecedente negativo o señalamientos especiales por parte de las 
instancias de seguridad pública y seguridad nacional. 

 No obstante, el Gobierno mexicano no puede dar cumplimiento a esta 
disposición si no cuenta con información completa del individuo sujeto a la 
prohibición de viaje. Por tal motivo, México solicita al Comité remitir el nombre 
con las fechas de nacimiento y nacionalidad de cada uno de los individuos sujetos a 
sanciones. 
 
 

  Activos financieros y recursos económicos 
 
 

  “11. Decide también que las medidas especificadas en los párrafos 12, 
13, 14 y 15 de la resolución 1737 (2006) deberán aplicarse también a las 
personas y entidades enumeradas en el anexo I de la presente resolución, a 
cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, a las 
entidades que sean de propiedad o estén bajo el control de esas personas, 
incluso por medios ilícitos, y a cualesquiera personas o entidades que, según 
determinación del Consejo o el Comité, hayan ayudado a las personas o 
entidades designadas a evadir las sanciones impuestas en la presente 
resolución y en las resoluciones 1737 (2006), 1747 (2007) o 1803 (2008) o a 
infringir lo dispuesto en ellas. 

  12. Decide además que las medidas especificadas en los párrafos 12, 
13, 14 y 15 de la resolución 1737 (2006) se aplicarán también a las personas o 
entidades del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, también 
denominado ‘Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica’, enumeradas 
en el anexo II y a cualesquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo 
su dirección y a las entidades que sean de propiedad o estén bajo el control de 
esas personas, incluso por medios ilícitos, y exhorta a todos los Estados a que 
vigilen las transacciones que tienen participación del Cuerpo de Guardianes de 
la Revolución Islámica y podrían contribuir a actividades nucleares que sean 
estratégicas desde el punto de vista de la proliferación o al desarrollo de 
sistemas vectores de armas nucleares en el Irán.” 

 Al respecto, México apoyó durante la reunión plenaria del Grupo de acción 
financiera sobre el blanqueo de capitales, que tuvo lugar en Ámsterdam en junio 
pasado, el inicio de la elaboración sobre una guía para implementar la resolución 
1929 (2010). 
 
 

  Transferencia de artículos, materiales, equipos, bienes  
y tecnología de uso dual 
 
 

 “13. Decide que, a efectos de las medidas especificadas en los párrafos 3, 4, 5, 
6 y 7 de la resolución 1737 (2006), la lista de artículos que figura en el 
documento S/2006/814 se sustituya por la que figura en las circulares 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, agregando cualquier 
otro artículo que, según determinación del Estado, podría contribuir a 
actividades relacionadas con el enriquecimiento, el reprocesamiento o la 
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producción de agua pesada o con el desarrollo de sistemas vectores de armas 
nucleares, y decide también que, a efectos de las medidas especificadas en los 
párrafos 3, 4, 5, 6 y 7 de la resolución 1737 (2006), la lista de artículos que 
figura en el documento S/2006/815 se sustituya por la que figura en el 
documento S/2010/263.” 

 El Gobierno de México toma nota de la obligación de sustituir las listas de 
materiales prohibidos para los efectos pertinentes. 

 Adicionalmente, la Secretaría de Economía reporta que dichas medidas ya se 
encuentran contenidas en el artículo 10 del Acuerdo Administrativo mediante el cual 
se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías de o a Irán 
referido anteriormente. De conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo 
Administrativo, el Servicio de Administración Tributaria y la Administración 
Central de Aduanas se encuentran en alerta permanente para evitar la importación o 
exportación de mercancías prohibidas. 
 
 

  Intercepciones de carga 
 
 

  “14. Exhorta a todos los Estados a que, de conformidad con sus 
autoridades nacionales y su legislación y con arreglo al derecho internacional, 
en particular el derecho del mar y los acuerdos pertinentes sobre la aviación 
civil internacional, inspeccionen en su territorio, incluidos los puertos o 
aeropuertos, toda la carga procedente del Irán o con dirección al Irán si el 
Estado en cuestión tiene información que ofrezca motivos fundados para creer 
que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o 
exportación estén prohibidos en virtud de los párrafos 3, 4 ó 7 de la resolución 
1737 (2006), el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), el párrafo 8 de la 
resolución 1803 (2008) o los párrafos 8 ó 9 de la presente resolución, con el 
fin de asegurar la aplicación estricta de esas disposiciones.  

  15. Observa que los Estados, de conformidad con el derecho 
internacional, en particular con el derecho del mar, pueden solicitar 
inspecciones de naves en alta mar con el consentimiento del Estado del 
pabellón, y exhorta a todos los Estados a cooperar en esas inspecciones si 
tienen información que ofrezca motivos razonables para creer que la carga de 
esas naves contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o 
exportación se prohíba en los párrafos 3, 4 ó 7 de la resolución 1737 (2006), el 
párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), el párrafo 8 de la resolución 
1803 (2008) o los párrafos 8 ó 9 de la presente resolución, con el fin de 
asegurar la aplicación estricta de esas disposiciones.” 

 Las obligaciones de inspección de cargas en puertos, aeropuertos, naves y 
aeronaves, ya sea en territorio nacional o alta mar relativa a las sanciones impuestas 
en la resolución 1929 (2010), se sujetan al siguiente marco jurídico: 

 • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

 • Ley Federal del Mar; 

 • Ley Orgánica de la Armada de México; 

 • Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982); 
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 • Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima (2005); 

 • Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias (PBIP), con referencia al capítulo XI-2 del Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana en el mar (1994). 

 En cuanto al marco administrativo, la Secretaría de Marina y la 
Administración General de Aduanas cuentan desde 2008 con un Acuerdo de 
Coordinación y Colaboración que les permite ejercer medidas de control, vigilancia, 
protección y seguridad en los recintos fiscales o puertos del país. 

 En cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 
Administración General de Aduanas se encuentra en alerta permanente para impedir 
la importación o exportación de mercancías prohibidas. 

 A fin de evitar el posible tráfico de los artículos prohibidos, la Administración 
General de Aduanas cuenta con diversos puntos de revisión en el país con tecnología 
de revisión no intrusiva. Aunado a esto, México ha firmado un Memorando de 
Entendimiento con los Estados Unidos de América sobre cooperación para la 
prevención del tráfico ilícito de material nuclear y de otros materiales radiactivos, lo 
cual le ha permitido mejorar la capacidad para detectar, interceptar y desalentar el 
tráfico ilícito de materiales nucleares especiales y otros materiales radiactivos 
mediante el aprovisionamiento de equipo, capacitación y soporte técnico, a la vez 
que facilita el comercio internacional a través de inspecciones no intrusivas 
(herramienta que se utiliza para la revisión de transportes y/o mercancías que no 
requiere la apertura de contenedores), de mercancías ilícitas que ingresen o salgan 
de territorio nacional. 

 Actualmente México instrumenta esta tecnología en los cuatros puertos más 
importantes del país. 
 

 

  Servicios de aprovisionamiento 
 
 

  “18. Decide que todos los Estados Miembros deberán prohibir que sus 
nacionales presten, o que se presten desde su territorio, servicios de 
aprovisionamiento, como aprovisionamiento de combustible o suministros, u 
otros servicios, a naves de propiedad iraní o contratadas por el Irán ... si tienen 
información que ofrece motivos razonables para creer que transportan artículos 
cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos ... salvo 
que la prestación de esos servicios sea necesaria con fines humanitarios o hasta 
el momento en que la carga haya sido inspeccionada y, de ser necesario, 
confiscada y liquidada, y subraya que el objeto de este párrafo no es afectar a 
las actividades económicas legales.” 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prohibirá la prestación del 
servicio de aprovisionamiento así como aprovisionamiento de combustible o 
suministro de éste u otros servicios en caso de contar con información razonable 
para creer que las naves de propiedad iraní o contratadas por el Gobierno iraní, 
incluidas las naves fletadas, transportan artículos cuyo suministro, venta, 
transferencia o exportación estén prohibidas en virtud de las resoluciones aplicables 
del Consejo de Seguridad. 
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 Esta obligación se cumple con fundamento en los artículos 8, fracciones II, 
VII, IX, XIII y XVI, y 9, fracción VI, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimo; en el artículo 36, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y en el artículo 28, fracciones I y XXI, del Reglamento interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

  Servicios financieros y bancarios 
 
 

  “23. Exhorta a los Estados a que adopten las medidas apropiadas para 
prohibir en su territorio la apertura de nuevas sucursales, filiales o 
representaciones de bancos iraníes y a que prohíban a los bancos iraníes 
organizar nuevas operaciones conjuntas, participar en relaciones de 
correspondencia con bancos de su jurisdicción y establecer o mantener ese tipo 
de relaciones para impedir la prestación de servicios financieros, si tienen 
información que ofrezca motivos razonables para creer que esas actividades 
podrían contribuir a actividades nucleares que sean estratégicas desde el punto 
de vista de la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas 
nucleares en el Irán.” 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que a la fecha, no se tiene 
prevista la apertura de nuevas sucursales, filiales o representaciones de bancos 
iraníes en México, ni existen proyectos o asuntos en trámite en relación a peticiones 
de bancos iraníes para organizar nuevas operaciones conjuntas y/o participar en 
relaciones de correspondencia con bancos mexicanos. 

 Por otra parte, se informa que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, es competencia de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores la autorización para el establecimiento en el territorio nacional de oficinas 
de representación de entidades financieras extranjeras y, sobre la base del artículo 8 
de la Ley de Instituciones de Crédito, se requeriría la autorización del Gobierno 
Federal para que una institución financiera lleve a cabo actividades de banca 
múltiple en México y ésta se otorga de manera discrecional. 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha tomado nota de la resolución 
1929 (2010) y sus anexos para incorporarlos al proceso de valoración en las 
funciones prudenciales. 

 

 

 


