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INTRODUCCIÓN 

 

El Proceso Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), se define como el 

procedimiento que lleva a cabo la autoridad fiscal y que es determinado por la 

misma, en el cual se debe garantizar la tenencia de mercancías de procedencia 

extranjera y que de acuerdo a este sistema el  ingreso o la salida de mercancías 

se haya efectuado de manera legal. 

 

Para analizar esta investigación es necesario conocer en primera instancia que 

origina el procedimiento administrativo en esta materia, ya que en algunas veces 

se desconocen las causas por las cuales se inicia y por ello es necesario saber 

identificarlas y, de alguna manera, si se recae en alguna se podrá saber cuáles 

son los medios de defensa. 

 

Esta problemática  se realiza con la idea de que se conozca  la ley del comercio 

exterior, sus reglas de origen, los tratados internacionales más usuales para la 

importación y exportación de mercancías, los aranceles y modalidades de los 

tratados, las medidas de regulación y sus restricciones no arancelarias, las 

normas oficiales mexicanas, las prácticas desleales del comercio exterior  

existentes, las medidas de salvaguarda, la aduana, sus operaciones y 

disposiciones generales, la entrada, salida y el control de las mercancías, el 

depósito ante la aduana, así como el abandono de mercancías, entre otras. 

 

Se da a conocer cómo se realiza una importación y exportación de mercancías o 

servicios, cuál es el mecanismo de la realización de las mismas, las funciones de 

las aduanas y sus tipos, los medios de transporte para mercancías, las 

restricciones o regulaciones no arancelarias, cuando se recae en algún 

incumplimiento de las normas oficiales, cuando existe una omisión en el pago de 
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cuotas compensatorias, el levantamiento de actas y sus resoluciones, desde su 

origen hasta cómo se realiza en la actualidad y  las reformas que se han ido 

implementando a través del tiempo. 

 

Se lleva a cabo esta investigación para dar a conocer en qué casos se recae en 

irregularidades, ya sea que el importador o exportador conozca la logística y vea la 

manera de realizar actos con dolo, o simplemente qué hacer cuando  no se 

conozcan las medidas que se deben llevar a cabo en el comercio exterior y eso 

conlleve a la realización de actos  ilícitos que generen un proceso administrativo 

por la autoridad fiscal. 

 

Esta búsqueda permite dar a conocer los regímenes aduaneros existentes como 

son los definitivos, temporales, el depósito fiscal, tránsito de mercancías, 

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado 

estratégico y las contribuciones al comercio exterior, pero a su vez cómo se inicia 

el levantamiento de las actas correspondientes, haciéndole saber al contribuyente 

el motivo por el cual se realiza el procedimiento y como se puede defender, en 

caso de que el contribuyente haya realizado la comercialización correctamente. 

 

El presente informe obedece a los lineamientos determinados por la autoridad, en 

base a leyes y ordenamientos del comercio exterior, para así profundizar  en los 

mismos  y a su vez no caer en irregularidades, evitar en la medida de lo posible 

las determinaciones y embargos que la autoridad fiscal pudiera efectuar. 
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CAPÍTULO I 

COMERCIO EXTERIOR NORMATIVA Y AUTORIDADES 

1.1 LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

 

La ley de comercio exterior (LCE) está basada  en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 131 el cual establece la 

facultad para que el estado de pueda recaudar impuestos tanto en mercancías de 

importación como en exportación, y fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 27 de julio de 1993 la LCE. 

 

El comercio exterior tiene como finalidad que dentro del territorio mexicano se 

termine la importación, que la industria que se encuentra ubicada dentro de la 

República Mexicana sea la suficiente para crear nuevos y mejores empleos, así 

como propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, que la 

economía de México sea competitiva con la economía internacional, para poder 

defender la planta productiva de las prácticas desleales del comercio exterior, y 

que el bienestar de la población existente sea el más elevado. 

 

Los principales objetivos de la LCE son los siguientes: 

 Regular y promover el comercio exterior. 

 Incrementar  la competitividad de la economía nacional. 

 Propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. 

 Integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional. 

 Defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio exterior. 
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 Contribuir a la elevación del bienestar de la población. 

 

Entre las facultades del ejecutivo federal, se menciona el denominado decreto 

delegado, que es una  excepción constitucional a la prohibición de facultades 

extraordinarias para legislar. 

 

Así, en el artículo 131 de la CPEUM, tiene facultad para: 

 

Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles y, así mismo, expedir decretos 

para regular, restringir o prohibir la importación, exportación, la circulación o 

tránsito de mercancías; además de regular o restringir la circulación o tránsito de 

mercancías extranjeras. 

 

Ahora bien, entre los asuntos que competen a la Secretaría de Economía (SE), se 

encuentran los siguientes: 

 Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de regulación 

y restricción no arancelarias. 

 Establecer las reglas de origen. 

 Otorgar permisos previos  y asignar cupos. 

 Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional. 

 

A continuación, se mencionan los temas más relevantes. 
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1.2 REGLAS DE ORIGEN 

 

Son las normas que se utilizan para ubicar la procedencia de productos, estas 

reglas son importantes porque los impuestos o bien las restricciones que  tienen 

las mercancías, pueden variar dependiendo del lugar de origen de los artículo 

importados. 

 

En algunos gobiernos utilizan el criterio de la clasificación arancelaria, en cambio, 

otros utilizan el  porcentaje del ad-valorem, pero hay gobiernos que utilizan como 

criterio la operación de cómo se fabrica el artículo. Debido a un cambio al mundo 

de globalización, donde sería importante tomar un criterio de armonización, que es 

lo que se trata de lograr con la reglas de origen. 

 

Además de ser reglas que se establecieron, conforme a la LCE, son admisibles 

para los criterios de cambio de clasificación arancelaria conforme  a la Ley de 

Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE), clasificación de lugar de 

nacionalidad o región, si el producto es de fabricación. 

 

Al respecto se hace referencia  a las reglas establecidas  en el artículo 401 del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este menciona que los 

bienes son originarios de un territorio de la parte contratante cuando: 

 La mercancía sea elaborada ó extraída en su totalidad en una de sus 

piezas. 

 Los materiales que se utilicen no sean originarios y que se utilicen en la 

elaboración del bien, y que los materiales que se utilicen sufran cambios de 

clasificación arancelaria.  
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 La mercancía se elabore totalmente en el territorio de una o más de sus 

partes y que sus materiales sean no originarios de los países donde son 

producidos, 

 

 

Existen algunas limitaciones como son que la partida de la mercancía sea la 

misma para el bien como para sus unidades, sus características sean especificas, 

las unidades no sean divisibles en partida y  subpartidas.   

 

1.3 ARANCELES Y MODALIDADES 

Los aranceles son impuestos que se aplica a las mercancías de importación y de 

exportación, los aranceles se cobran con una mayor tasa a las mercancías de 

importación mientras a los artículos de exportación se les cobra un arancel menor.  

 

Existen aranceles de tránsito que son aplicables a los productos que viajan de un 

lugar a otro. Los  aranceles son las cuotas de la tarifa de los Impuestos Generales 

De Importación (IGI) e Impuestos Generales de Exportación (EGE) que pueden 

ser: 

Ad-valorem: términos porcentuales del valor en la aduana que se determina por la  

cantidad determinada por peso o volumen.    

Específicos: expresados en términos monetarios por unidad de medida. 

Mixtos: combinación de los ad-valorem y específicos. 

Arancel cupo: nivel arancelario para cierta cantidad o valor de las mercancías. 

Arancel estacional: niveles distintos para épocas del año diferentes. 
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Los aranceles pueden ser diferentes cuando así se establezca en tratados 

comerciales suscritos por México. 

 

1.4 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

Las medidas de regularización y restricciones no arancelarias fueron creadas  por 

la SE en conjunto con la Secretaria de Agricultura Ganadería desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). Las 

cuales fueron publicadas en DOF, donde se dan a conocer los objetivos como son 

tener un control sobre la importación de productos usados, restringir e impedir que 

se realice un contrabando bronco. 

 

Es una respuesta a las restricciones de exportación que varios países le ponen a 

México, las medidas deben someterse a una opinión que dará la comisión de 

comercio exterior de la SE, siempre que se trate de medidas de emergencia;   

 

EXPORTACIÓN: 

Las medidas que se utilizan para la exportación se encuentran indicadas en el 

artículo 15 de la LCE, e indica los siguientes puntos 

 Para asegurar el abasto de los artículos, para consumo de la población, 

obtención necesaria para materias primas de los productos nacionales. 

 Basarse en lo establecido en convenios internacionales donde México 

forma parte. 

 Productos cuya comercialización está sujeta  por disposición constitucional 

a restricciones específicas. 
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 Preservar la flora y la fauna en riesgo. 

 Conservar los bienes de valor  histórico, artístico o arqueológico. 

 

IMPORTACIÓN: 

Las medidas para la importación y la circulación de mercancías  son las siguientes 

basadas en el artículo 16 de LCE: 

 Si es de modo de temporal que se pueda corregir un desequilibrio en la 

balanza de pagos, conforme a los tratados o convenios internaciones de  

los que México forma parte. 

 El regular la entrada de mercancías usadas o desechos que estén faltos de 

mercancía sustancial. 

 Que sean respuesta a las restricciones a las exportaciones de mercancías 

aplicadas por otros países.  

 

1.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

Las normas mexicanas regulan la importación y exportación de mercancías, a si 

como la circulación o tránsito de artículos, y estas normas no podrán ser 

suplantadas por ninguna ley. La  SE determina cuales son aquellas normas que 

las autoridades aduaneras deben  hacer cumplir cuando  la mercancía haya 

llegado al punto de recesión de las mercancías. 

La finalidad de las normas es establecer la terminología, clasificación, 

especificaciones técnicas, entre otras, para determinar si los productos o servicios 

constituyan un riesgo para la seguridad de las personas, y con ello determinar la 

información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad e higiene. 
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Dichas normas son de suma importancia, con su emisión se busca otorgar 

seguridad a los consumidores finales del productos, especialmente con los de 

origen extranjero.  

Es indispensable indicar que la importación de mercancías debe tener una 

circulación de mercancías que estará sujeta a las normas mexicanas, no se 

pueden utilizar otras normas. 

 

1.5.1 PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

En el artículo 28 de LCE, se establece que las prácticas desleales de comercio 

exterior tanto a la importación como a la exportación, que causen algún daño  a un 

área de la producción nacional. Por tal motivo, se clasifican en dos prácticas 

desleales donde hay un acuerdo sobre subvenciones y medidas.  

 

 Discriminación de precios (dumping): es la parte donde las empresas 

importan mercancías a un precio inferior al valor normal. 

 Acuerdo antidumping: es un cuerdo que no emite ningún juicio, se centra en 

regular la manera que los gobiernos no se sientan afectados, puedan 

establecer medidas drásticas para una práctica desleal. 

 

1.5.2 MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 

Las medidas de salvaguarda son mecanismos que se dan en forma emergente y 

se utilizan para darle una mayor protección a la industria del territorio mexicano, 

cuando se ve amenazada al haber un aumento significativo a las importaciones 

que pueden afectar o hacer un daño grave al sector empresarial. 
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En cuanto a las importaciones que en ocasiones son prohibidas, o cuando son 

mercancías que puedan tener competencia directa con los productos mexicanos.  

1.6 LA ADUANA Y LAS OPERACIONES ADUANERAS 

En los términos del artículo  3º de  la Ley Aduanera (LA), las funciones relativas a 

la entrada de mercancías al territorio nacional son facultades exclusivas de las 

autoridades aduaneras, las cuales tienen competencia para ejercer las facultades 

que la propia ley establece. 

 

Las aduanas a nivel mundial son oficinas que se encargan de dar servicio al 

público que lo requiera, las cuales se encuentran ubicadas dentro de las fronteras, 

litorales, en lugares específicos para tener las facultades de vigilar, verificar la 

transportación de las mercancías, tanto entrada como salida del territorio nacional, 

así como controlar y estar enteradas cual es el medio por el que serán 

transportadas las mercancías.  

 

El objetivo primordial de las aduanas es el verificar y vigilar el cumplimiento de las 

leyes; como son la recaudación de los impuestos, pago de derechos en materia de 

comercio exterior, para que con estos ingresos se puedan realizar distintos gastos 

nacionales de comunicaciones, economía, seguridad nacional,  por mencionar 

algunos. 

 

Las aduanas son un organismo dependiente de la administración de la 

Administración  General de Aduanas (AGA), que este a su vez depende del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Las aduanas tienen la facultad en el aspecto administrativo de: 
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 Realizar la práctica de verificación de mercancías de comercio exterior en 

carretera desde el momento de su transportación, la verificación en tránsito. 

 

 Cuando la mercancía sea de procedencia extranjera, para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el territorio. 

 

 Ordenar la práctica de visita domiciliaria, para poder proceder a un embargo 

precautorio o un aseguramiento de bienes, mercancías en los casos que 

haya peligro de que la mercancía y el contribuyente obligado desaparezcan. 

 Dar a conocer a los contribuyentes que se les realice la visita o embargo, 

los derechos con los que cuentan; mencionar en las actas las mercancías 

que sean levantadas y bienes que sean resguardados por la aduana. 

 

El Consejo de Cooperación Aduanera define a la aduana como: 

Servicios de administración encargados de la aplicación de la legislación de 

importación y de exportación de bienes, mercancías para la obtención de ingresos 

públicos que se obtienen por el pago de impuestos y derechos que están 

aplicados sobre las mercancías. Y para que existiera una aduana como con la que 

en la actualidad se cuenta, tuvo que haber distintas actualizaciones. 

 

Comenzó con el comercio de España, cuando empezó a realizar cédulas en los 

años de 1509, 1514, 1531 y por ultimo en el año de 1539, además de estas 

cédulas se comenzaron a instalar casas de contratación e instituciones creadas en 

el año de 1503 con el objetivo de controlar y vigilar la fiscalización de la 

navegación de mercancías entre España y la India; para el año de 1551 en  el 

puerto de Veracruz, emprendieron a realizar instalaciones portuarias de aduanas. 
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Mientras en el oriente, fue hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando se 

construyó la ruta comercial entre Acapulco y Filipinas Manila, donde la revisión de 

mercancías y bienes se realizaba en el puerto de Acapulco. 

En el virreinato la nueva España se implementó el impuesto a la importación en 

cual era conocido como el almojarifazgo. 

 

En 1597, ocurrieron gran multitud de ataques a los puertos de Veracruz, Acapulco,  

Campeche, por parte de barcos piratas propiedad de ingleses y franceses, para 

dar fin a los ataques en el año de 1601 con la instalación de aduanas en tierra 

firme, por instrucciones de Felipe II. 

 

En el año de 1647, el rey Felipe IV observó que ya no era suficiente con aduanas 

en tierra firme, sino que además tenían que ser aduanas cerradas  donde debían 

estar enterados y captar ingresos de todos los productos que entraran a los 

puertos. 

 

Fue hasta el año de 1795 que los comerciantes con actividad comercial 

ultramarina formaron una asociación gremial y trajo con ello mejoras al puerto y a 

la ciudad de Veracruz. 

 

En el momento que México se independizó, se dio a conocer el arancel general 

interno,  y fue hasta el 15 de diciembre de 1821, cuando se designaron los puertos 

destinados para la mercancía que llegaba de importación, el trabajo que 

desempeñarían los administradores de las aduanas y los resguardos. 
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Se estableció cual iba a ser la forma de operar de los aranceles, que mercancías 

eran prohibidas para la importación, y que mercancías exentas estaban bajo el 

criterio de los administradores de las aduanas.  

En la ciudad de México en la plaza de Santo Domingo se creó una aduana por 

disposición oficial en mayo de 1884, y en el año de 1887 se da a conocer una 

nueva orden para las nuevas aduanas marítimas y fronterizas. La dirección  

general de aduanas funcionó a partir del mes de febrero de 1900 por un decreto 

presidencial.  

 

En el año de 1913 se firma un nuevo decreto en el que se establece la creación de 

8 secretarias entre las cuales se encontraba la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), teniendo como  su función principal la recaudación de aranceles 

marítimos y fronterizos, así como los impuestos federales. 

 

En 1916 se publican nuevas tarifas arancelarias, disminuye el gravamen para 

artículos de primera necesidad, y aumenta la tarifa para productos de lujo; se 

busca la simplificación de los procedimientos de los despachos aduaneros y se 

hace una unificación de los diferentes impuestos  hasta el año de 1929. 

 

El código aduanero fue publicado en el año de 1951, mencionando los lugares 

donde se realizaría la importación y exportación de mercancías, que artículos 

estaban prohibidos para exportación como para importación, quitándoles a los 

administradores esa responsabilidad, los productos que estaban sujetos a 

gravámenes así como la documentación requerida para su operación.  

 

La LA se expide en el año de 1981, con contenido inicial mencionando los 

términos que se utilizaban para el comercio internacional, los recursos 

administrativos se remitieron al Código Fiscal de la Federación (CFF), los 
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contribuyentes podían realizar el cálculo de sus impuestos para poderlos enterar, 

dentro de la LA se incluye los términos de los regímenes que en la actualidad se 

encuentran vigentes,  

Durante el año de 1986 se incorpora el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), para 1988 ingresa al consejo de cooperación 

aduanera, con el objetivo de facilitar el comercio. 

 

En 1988 se realizan nuevas reformas a la LA fortaleciendo la no evasión de pago 

de impuestos o fraude aduanero, y en el mismo año se adiciona el Sistema 

Automatizado Aduanero Integral (SAAI) en este sistema se capturaban los 

pedimentos de importación y exportación, los apoderados aduanales podían 

checar en qué lugar había mayor fraude aduanero. 

 

En junio de 1992 México forma parte del código de valoración aduanera, indicando 

los gravámenes de las importaciones, el valor en la agencia aduanal de las 

exportaciones. 

 

En junio del 1993, México aplica las medidas de antidumping en la LCE, para 

tratar de controlar las prácticas de ilegalidad, en 1994 hacen una separación de 

las reglas de comercio exterior de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 

 

En diciembre de 1995 se realizan nuevas modificaciones a la LA, y entran en vigor  

al siguiente año, dando como poder el valorar las mercancías, de acuerdo al 

séptimo artículo de GATT, consistiendo en basarse al precio efectivamente 

pagado y el precio pendiente de pago.  
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Para el año de 1995 el GATT otorga sus funciones a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

A partir de julio de 1997, se crea el SAT, en ese mismo mes de publica el 

reglamento;  a él se le adscribe la AGA. 

En noviembre de 2005, por decreto del presidente de la República  se implemento 

el programa de Industrias Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de 

Exportación (IMMEX), las empresas que lograron inscribirse al programa que 

permite importar temporalmente mercancías del extranjero, para utilizarse en 

procesos industriales o de servicios, pudiendo ser la elaboración, reparación o en 

su caso la transformación para poderlo exportar. 

 

En julio de 2007, el consejo de cooperación arancelaria realiza un sistema 

armonizado de mercancías que actualmente es utilizado por la organización 

mundial de aduanas. 

 

Se ha rediseñado la alta tecnología, renovándola continuamente mediante la red 

informática que se actualiza en forma permanente. 

El 31 de marzo de 2008 por decreto presidencial se implementó el acuerdo de 

facilitación, para apoyar el desarrollo de las empresas, que consiste en otorgar 

facilidades administrativas que  hagan más simples sus operaciones. 

Para esto, la autoridad se encarga de verificar que se cumplan los lineamientos 

establecidos. 
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1.7 DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY ADUANERA 

 

Dentro de las operaciones del comercio exterior, surge la necesidad de crear una 

disposición en donde se regulara la entrada y salida de mercancías del territorio 

nacional, cuyo principal propósito de esta es obtener una eficiencia en los 

mecanismos de promoción y fomento al comercio exterior. Es por ello que se 

publica la LA y su reglamento. 

Buscando, para ello los siguientes objetivos fundamentales que son: 

 Proporcional seguridad jurídica. 

 Promover la inversión y las exportaciones. 

 Cumplir con compromisos internacionales. 

1.7.1 OBJETO DE REGULACIÓN 

El comercio internacional es una actividad social fundamental, en aspectos 

económicos y jurídicos, es por ello que el objeto principal de su regulación es 

promover el desarrollo de la economía nacional e internacional y que los países 

tengan crecimiento económico propio, cumpliendo con los principios elementales 

del derecho internacional. 

 

1.7.2 DEFINICIONES 

Cuando se efectué la entrada y salida de mercancías del territorio nacional , se 

deberá realizar dentro de los lugares autorizados, en días y horas hábiles, en el 

cual se realizaran las maniobras de carga, descarga, transbordo y 

almacenamiento de las mismas mercancías, así también el embarque o 

desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes. Las autoridades 

aduaneras podrán realizar sus facultades de comprobación las veinticuatro horas 

del día y considerando como todos los días del año los hábiles como lo establece 

el artículo 10 de la LA. 
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En tal caso, se indican las diversas definiciones que se encuentran en el artículo 

2° de la LA para la interpretación de las disposiciones de la misma ley, entre las 

que se encuentran: 

 

 Las autoridades aduaneras que pueden ejercer las facultades que la LA  

establece de acuerdo al reglamento interior de la SHCP. 

 Las mercancías, bienes o productos, aun cuando la LA considere que no se 

pueden enajenar o transferir a particulares. 

 Personas físicas o morales residentes en territorio nacional o residentes en 

el extranjero con establecimientos permanentes en el país y demás 

señalados en el CFF, que obtengan sus ingresos por salarios de un 

residente en territorio nacional.  

 Los impuestos al comercio internacional, impuestos de importación y 

exportación y las tarifas que están estipuladas en las leyes respectivas. 

 Un método de selección automatizada de mercancías que indica si se 

deben someter al reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. 

 La devolución de aranceles, cuando se haya ingresado mercancía 

definitivamente y tenga que ser retornada al extranjero. 

 Programas en los que se difieran aranceles y programas de los regímenes 

de importación temporal, depósito fiscal o fiscalizado en los que haya 

transformación o reparación de productos. 

 La mermas de las mercancías que no son sujetas a comprobación 

 Desperdicios o residuos, que después de haber sido sometidas a procesos 

de transformación, ya no cumplan con el fin por el que fueron importadas 

temporalmente. 
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1.7.3  ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCIAS 

 

El artículo de 10 de la LA, indica que las importaciones y las exportaciones, así 

como las maniobras, cargas, descargas, almacenamiento y gastos utilizados por el 

traslado de las mercancías,  el embarque, o desembarque de las mercancías se 

podrá realizar en cualquier día y hora del año debido a que las aduana tiene como 

horario y días hábiles los trescientos sesenta y cinco días del año para las 

facultados de comprobación de las autoridades aduaneras. 

 

El artículo séptimo del RLA menciona que las aduanas, secciones aduaneras, los 

puertos, aeropuertos internacionales, autorizados, que cuenten con servicios  

aduanales son oficinas aduanales; menciona que las mercancías en custodia, le 

corresponde a las autoridades aduaneras la verificación que se importen o 

exporten las mercancías de manera correcta y conforme a la legislación aduanera. 

 

El artículo 14 de la LA indica que los recintos son lugares donde se realizan 

actividades de manejo, custodia, carga y descarga además de almacenaje de las 

mercancías de comercio exterior, los recintos solo tienen autorización por un plazo 

de veinte años, al terminarse este plazo  se podrá ampliar por un plazo similar, 

siempre que cumpla con todos los requisitos necesarios. 

El permiso se otorga por medio de licitaciones cuando el lugar de trabajo se 

encuentre dentro de los recintos especializados. 

La SE cede obligaciones  a las personas físicas y morales para que presten sus 

servicios procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, para que 

pueda constituir un despacho aduanero, así como los permisos que la secretaria 

autorice, hasta cuando de se trate de contribuciones con motivo de trámites 

aduanales, 
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El SAT podrá otorgar autorización a las confederaciones de agentes aduanales, a 

las asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios de apoderados 

aduanales, para prestar los servicios de pre-validación electrónica de datos, es 

decir (en comprobar que los datos que se concentren en el pedimento estén de 

dentro de los criterios normativos  que el SAT concentra dentro de sus registros) 

que los que los agentes o apoderados aduanales elaboraron, siempre que 

acrediten su solvencia moral y económica, así como estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, (haber presentado todas sus 

contribuciones al momento de querer importar o exportar) en los términos que 

establezca el reglamento. 

 

1.7.4 DÉPOSITO ANTE LA ADUANA 

El artículo 23 de la  LA indica que cuando las mercancías queden en un deposito o 

fiscalizado con el propósito de que sea destinado a un régimen aduanero, o 

cuando la mercancía haya sido trasladada por medio marítimo ó aéreo, tendrá el 

derecho de depositar la mercancía en los recintos fiscalizados. 

Las mercancías que sean inflamables, contaminantes, corrosivas, podrán quedar 

en un depósito fiscal y/ó fiscalizador siempre y cuando cuente con un lugar 

necesario apropiados para ser reguardadas, y con autorización por las autoridades 

competentes, que la mercancía exige por cuestiones de seguridad. 

Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana podrán ser motivo 

de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere 

o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. La 

autoridad aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se 

pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas correspondan. 
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1.7.5 ABANDONO DE LAS MERCANCIAS 

 

El abandono de mercancías en aduanas o en los recintos fiscalizados se prevén 

en el artículo 29 y 32 de la LA. 

Las mercancías que causan abandono a favor del fisco federal en los depósitos 

ante aduana, proceden en los siguientes casos: 

 Cuando el interesado lo manifieste por escrito. 

 

 Cuando no sean retiradas las mercancías en términos de los siguientes 

plazos: 

Serán tres meses cuando se trate de exportación, tres días cuando las mercancías 

sean explosivas, corrosivas, inflamables, perecederas, o cuando se trate de 

animales vivos. En los demás casos el periodo será de dos meses. 

 

Cuando hayan transcurrido los plazos para el retiro de las mercancías, la 

autoridad aduanera notificará, ya sea personalmente o por correo certificado, a los 

propietarios en la dirección manifestada en la factura comercial y estos tendrán 15 

días para el retiro de las mercancías con su respectiva comprobación del 

cumplimiento de las restricciones no arancelarias y el pago de los créditos fiscales 

que se hayan causado. 

 

Al pasar este periodo, si no hay reclamo de las mercancías o en su caso la 

dirección sea incorrecta, pasará a ser propiedad del fisco federal y la notificación 

se realizara en la aduana por estrados. 

Se retiraran en tres días las mercancías explosivas, corrosivas, inflamables, 

perecederas o cuando se trate de animales vivos. Cuando la SHCP determine el 
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destino de las mercancías que pasaron a ser propiedad del fisco federal se 

determinará lo siguiente: 

 

Las personas adquirientes de las mercancías deberán cumplir con las reglas que 

la SHCP establezca y los costos por costo de venta o destrucción correrán a cargo 

de las mismas.  

 

El adquiriente de dichas mercancías puede retornarlas al extranjero o se podrá 

optar por destinarlas a algún régimen aduanero calculando las contribuciones a 

cargo por dichas mercancías de conformidad con el título tercero capito III de la 

LA. 

 

El producto de la venta se destinará para fondos de mantenimiento de las 

instalaciones de las aduanas y también para pagar cargos de almacenaje y 

custodia. 
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CAPÍTULO II  

REGÍMENES ADUANEROS 

 

2.1 REGÍMENES 

Es la forma de clasificar la entrada o salida de las mercancías bajo la legislación  

aduanera, dependiendo su finalidad y su funcionalidad en territorio  nacional o 

extranjero. 

Dentro del pedimento de importación o exportación debe de indicarse bajo qué 

tipo de régimen se importara o exportara la mercancía de acuerdo a su uso, sin 

olvidar que las aduanas también elaboran la revisión visual de mercancías para 

poder emitir una opinión al respecto. 

Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, 

podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes: 

 

 Régimen de importación  y exportación definitiva. 

 Régimen de importación temporal de importación y exportación.  

 Régimen de depósito fiscal. 

 Régimen de tránsito de mercancías. 

 Régimen de recinto fiscalizado estratégico. 

 

2.2 DEFINITIVOS DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN  

Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio 

exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las 

demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y 

de las formalidades para su despacho. 
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DE IMPORTACIÓN 

 

Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de 

procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo 

ilimitado. 

 

Las empresas podrán importar mercancías mediante el procedimiento de revisión 

en origen. Este procedimiento conforme al artículo 98 de la LA  consiste en lo 

siguiente: 

 

 “El importador verifica y asume como ciertos, bajo su responsabilidad, los 

datos sobre las mercancías que le proporcione su proveedor, necesarios 

para elaborar el pedimento correspondiente, mismos que deberá manifestar 

al agente o apoderado aduanal que realice el despacho.” 

 

 “El agente o apoderado aduanal que realice el despacho de las mercancías 

queda liberado de cualquier responsabilidad, inclusive de las derivadas por 

la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias o por el 

incumplimiento de las demás regulaciones y restricciones no arancelarias, 

cuando hubiera asentado fielmente en el pedimento los datos que le fueron 

proporcionados.” 

 

  “Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo 

reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas 

domiciliarias, las autoridades aduaneras determinen omisiones en el pago 

de las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen con motivo 

de la importación de mercancías, se exigirá el pago de las mismas y de sus 

accesorios.” 

 

  El importador deberá, además, pagar las contribuciones y cuotas 

compensatorias que, en su caso, resulten a su cargo. 
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  “El importador podrá pagar espontáneamente las contribuciones y cuotas 

compensatorias que haya omitido pagar derivadas de la importación de 

mercancías importadas bajo el procedimiento previsto en este artículo.” 

  

 “El importador deberá registrar ante el SAT a los agentes o apoderados 

aduanales y transportistas designados que operarán bajo este esquema.” 

 

Las cuotas compensatorias causarán recargos a las tasas previstas en los dos 

supuestos del párrafo anterior, según se trate. 

 

No habrá lugar al pago de contribuciones o de cuotas compensatorias en los 

términos del mismo, por el ejercicio de que se trate. 

 

Para efectuar la importación de mercancías mediante el procedimiento de revisión 

en origen a que se refiere el artículo 98 de esta ley, los importadores deberán 

solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, 

el cual estará a cargo de la secretaría. 

 

Conforme al artículo 100-A de la LA, el SAT podrá autorizar la inscripción en el 

registro de empresas certificadas, a las personas morales que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

 Las establecidas conforme a la legislación mexicana. 

 Cumplir de sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

 Dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales durante los últimos 

cinco años,  

 Comprobar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en los términos 

que determine el SAT mediante reglas. 



25 
 

 Asignar a su agente o apoderado aduanal autorizado para promover sus 

operaciones de comercio exterior. 

 Asignar a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado 

de las mercancías de comercio exterior, señalando su denominación, clave 

del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio fiscal. 

 

El artículo siguiente dispone que las personas morales inscritas tengan derecho  a 

facilidades administrativas para el despacho, entre las que se cita como ejemplos: 

 

 Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante cualquier 

aduana, no obstante que el SAT señale aduanas específicas para 

practicar el despacho de determinado tipo de mercancías, en los 

términos de la fracción I del artículo 144 de la LA; 

 

 El despacho a domicilio a la exportación de acuerdo con los lineamientos 

que emita el SAT mediante reglas; 

 

 En la inscripción y ampliación en los padrones de sectores específicos; 

 

 Las relativas a la rectificación de los datos contenidos en la 

documentación aduanera, reducción de multas y el cumplimiento en 

forma espontánea de sus obligaciones derivadas del despacho 

aduanero, en los términos y condiciones que establezca el SAT mediante 

reglas; 

 

 Otras medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica 

previstas en esta Ley o que establezca mediante reglas el SAT. 
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DE EXPORTACIÓN 

El régimen de exportación se dará de forma definitiva cuando se de la salida del 

territorio nacional con destino al extranjero la cual permanecerá por tiempo 

ilimitado. 

 

Una vez realizado la exportación definitiva de las mercancías nacionales se podrá 

regresar las mismas al territorio nacional sin que causen el impuesto, la mercancía 

que fue sujeta a cualquier tipo de modificación y su permanencia fue por más de 

un año en el extranjero no podrán optar por este beneficio. 

  

Se podrá optar por solicitar prórroga de dicho plazo cuando las causas sean 

debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con anterioridad al 

vencimiento del mismo, la cual autorizara la autoridad aduanera. 

 

 

2.3 TEMPORALES DE IMPORTACIÓN 

 

Las mercancías de procedencia extranjeras efectuadas de forma temporal su 

importación deberán cumplir con las reglas siguientes: 

 

No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, 

excepto: 

 

 Las mercancías se introduzcan al país bajo un programa de diferimiento o 

devolución de aranceles,  transferencia o enajenación de las destinadas a 

importación temporal, salvo entre maquiladoras o empresas con programas 

de exportación a autorizados por la secretaría de comercio. 

 

 Se efectué el cumplimiento obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las 

mercancías destinadas a este régimen. 
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Cuando se realice la importación bajo este régimen, las mismas no podrán ceder 

en propiedad o ni uso, ni mucho menos realizar la enajenación, con excepción de 

empresas maquiladoras inscritas en programas de exportación autorizadas por la 

SE. 

 

PARA RETORNAR AL EXTRANJERO EN EL MISMO ESTADO 

Las mercancías que entren al país y solo permanezcan por un tiempo limitado y 

solo tengan una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el 

mismo estado, se consideran bajo el régimen. Dentro de este régimen se 

establecen plazos los cuales son los siguientes:  

 

 Se efectuaran en un plazo no mayor a un mes cuando sean de hasta por un 

mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas 

adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente 

para el transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio 

nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las 

que se conduzcan para su exportación. 

 

 Las efectuadas sin exceder por periodo de seis meses, en los siguientes 

casos: 

 

a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean 

utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación 

laboral, excepto tratándose de vehículos. 

b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio 

nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. 

c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de 

las oficinas de sede o representación de organismos internacionales. 
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d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, 

siempre que cumplan con los requisitos que señale la SE mediante reglas. 

e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos 

con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el 

extranjero por un año o más. 

 

 Las efectuadas por un plazo no mayor a un año: 

 

a) Las designadas a congresos internacionales o convenciones. 

b) Las asignadas para eventos culturales o deportivos, patrocinados por 

entidades públicas, nacionales o extranjeras, las cuales cuenten con 

autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR). 

c) Todos los enseres, utilerías, equipos necesarios siempre y cuando sean 

utilizados en la industria cinematográfica, y su internación se efectúe por 

residentes en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá 

ampliar por un año más. 

d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un 

fabricante autorizado, residente en México. 

e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que 

México sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones 

diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad. 

 En el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los 

siguientes casos: 

 

a) Los vehículos que se internen al país propiedad de extranjeros que se 

internen al país y solo estén radicando por  un periodo de tiempo dentro el 

territorio, los extranjeros en su de turistas o visitantes solo por el tiempo en 

que dure la misma, no podrá ser mas de un vehículo. 
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b) Las casa de mercancía usada propiedad de visitantes distinguidos, 

estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

que señale el reglamento. 

 

 En algunos casos hasta por diez años, en los siguientes casos: 

 

a) Contenedores. 

b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con 

concesión o permiso para operar en el país. 

c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 

comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales. 

d) Cuando se importadas temporalmente casas rodantes por residentes 

permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

y condiciones que establezca el reglamento. 

e) Carros de ferrocarril. 

 

La estancia legal y el plazo que se autorizo para su estancia de mercancías en 

territorio nacional bajo este régimen se comprobaran con las formas oficiales,  las 

entradas y salidas múltiples que se efectúen durante dicho plazo podrán ser con 

dichos formatos. 

 

Se podrá realizar importaciones temporales de mercancías para el mantenimiento 

y reparación de bienes temporales ya importados, siempre que se incorporen a los 

mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento. 

 

Las mercancías bajo este régimen tendrán que retornar al extranjero en el plazo 

que se determine, de no hacerlo así la autoridad determinar que la mercancía esta 

de forma ilegal en el país. 
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Por excepción en algunos casos de importaciones temporales se requiere 

presentar el pedimento, señalar la finalidad y el lugar en donde se cumplirá la 

misma, para lo que se debe consultar el artículo 106 LA,  para los casos concretos 

que se requiera. Para elaboración, transformación o reparación en programas de 

maquila o de exportación. 

 

Conforme al artículo 108  de la LA, “las maquiladoras y las empresas con 

programas de exportación autorizados por la SE, podrán efectuar la importación 

temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado 

a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las 

mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del programa 

autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la 

LISR y cumplan con los requisitos de control que establezca la SE mediante 

reglas”. 

 

La importación temporal de combustibles, lubricantes y   otros materiales que se 

vayan a consumir durante el proceso productivo, materias primas, partes y 

componentes envases y empaques, se sujetarán al pago del IGI , conforme a lo 

dispuesto en los tratados internacionales en lo concerniente a programas de 

diferimiento o devolución de aranceles. 

 

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con 

programas de exportación autorizados por la SE, al amparo de sus respectivos 

programas, podrán permanecer en el territorio nacional por los  plazos detallados 

en el mismo artículo 108 de la LA. 
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REGÍMEN TEMPORAL DE EXPORTACIÓN 

 

En la exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas no se 

pagarán los impuestos al comercio exterior. Pero se cumplirán las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el 

despacho de las mercancías destinadas a este régimen. 

 

Los contribuyentes podrán cambiar el régimen de exportación temporal a definitiva 

cumpliendo con los requisitos que establezcan la LA y la SE mediante reglas. 

Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio 

nacional dentro del plazo concedido, se considerará que la exportación se 

convierte en definitiva a partir de la fecha en que se venza el plazo y se deberá 

pagar el IGE actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta 

que el mismo se pague. 

 

PARA RETORNAR AL PAÍS EN EL MISMO ESTADO 

 

Conforme a los artículos 115 y 116 de la LA se entiende por régimen de 

exportación temporal para retornar al país en el mismo estado, la salida de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por 

tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero 

sin modificación alguna. 

 

Los plazos que se deben respetar se mencionan en el artículo mencionado en 

segundo lugar. En general, no se requiere pedimento, salvo casos  mencionados 

de manera específica en las disposiciones mencionadas arriba. 
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PARA ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O PARA REPARACIÓN 

 

En el numeral 117 de la LA se autoriza la salida del territorio nacional de 

mercancías para someterse a un proceso de transformación, elaboración o 

reparación hasta por dos años. Este plazo podrá ampliarse hasta por un lapso 

igual, mediante rectificación al pedimento que presente el exportador por conducto 

de agente o apoderado aduanal, o previa autorización cuando se requiera de un 

plazo mayor, de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de 

la Ley Aduanera (RLA). 

 

Al retorno de las mercancías se pagará el IGI que correspondan al valor de las 

materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así como el precio de los 

servicios prestados en el extranjero para su transformación, elaboración o 

reparación, de conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía 

retornada.  

 

Y, la disposición siguiente, estipula que por las mermas resultantes de los 

procesos de transformación, elaboración o reparación, no se causará el IGE.  

 

Los desperdicios, deberán presentar un pago de impuestos para el cual se debe 

clasificar con respecto a los a la clasificación arancelaria correspondiente al LGIE, 

que  de acuerdo a la mercancía que se exporte, a menos que se demuestre que el 

artículo se fue destruido o regreso a su país de origen.  

 

 

Es importante mencionar que las mermas y los desperdicios que se exporten no 

gozaran de estímulos fiscales.  
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2.4 DEPÓSITO FISCAL 

 

El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de 

procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que sean 

autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal 

se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las 

cuotas compensatorias. 

 

Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento 

para: 

 

 Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 

 Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 

 Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al 

mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de 

este régimen. 

 Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con 

programas de exportación autorizados por la SE. 

 

Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y cuotas 

compensatorias que se causen por la importación y exportación definitiva de las 

mercancías que tengan en depósito fiscal y estarán obligados a enterarlas en las 

oficinas autorizadas, al día siguiente a aquél en que las reciban. 

 

2.5 TRÁNSITO DE MERCANCÍAS 

 

Se deberá  realizar el traslado de mercancía bajo controles fiscales entre las 

mismas aduanas nacionales este mecanismo es llamado régimen de tránsito y se 

consideran los siguientes: 
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1) TRÁNSITO INTERNO 

 

Se efectúa el tránsito de mercancías  cuando se realice alguno de las siguientes 

acciones: 

 

 Cuando la aduana encargada del despacho de la importación reciba la 

mercancía de procedencia extranjera  por parte de la aduana de entrada. 

 

 Cuando se envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana 

de salida, para su exportación por parte de la aduana de despacho. 

 

 Cuando se envíe las mercancías temporalmente en programas de maquila 

o de exportación a la aduana de salida, para su retorno al extranjero por 

parte de la aduana de despacho. 

 

Es de suma importancia considera que al realizar el tránsito interno a la 

importación se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Formular el pedimento de tránsito interno. 

 

 Determinar las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la 

tarifa de la LIGIE, así como las cuotas compensatorias.  

 

 Anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de 

regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicables al régimen de 

importación, si los mismos se demuestran haberse cumplido de medios 

electrónicos no se requerirá la firma electrónica que lo demuestre. 

 

 Para que se realice la activación del mecanismo de selección automatizado 

de mercancías, se deberán pagar las contribuciones actualizadas, así como 

las cuotas compensatorias en el momento de entrada de las mercancías. 
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 Solo las empresas que cuenten con inscripción ante el registro de 

transportista como lo establece el artículo 170 del RLA, podrá efectúa el 

traslado de las mercancías. 

 

El tránsito interno de mercancías deberá efectuarse dentro de los plazos máximos 

de traslado que establezca la SE. 

 

En los casos que no se cubran  las contribuciones y las cuotas compensatorias 

ante el fisco federal,  se pagaran accesorios y las infracciones que se cometan 

durante el traslado de mercancías, la autoridad podrá exigir el pago de las mismas 

a los responsables solidarios quienes podrán ser las siguientes personas: 

 

 El agente o apoderado aduanal cuando le sea cancelada la patente de 

agente aduanal al proporcionar datos falsos o inexistentes, e incluso al 

realizar una operación no solicitada por el contribuyente o no pueda ser 

localizado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

  

 La empresa transportista inscrita en el registro que establezca el 

reglamento que realice el traslado de las mercancías. 

 

Las empresas transportistas deberán mantener los medios de control y seguridad 

que señale la SE mediante reglas, deberán proporcionar la información y 

documentación que les sea requerida por las autoridades aduaneras. 

 

2.6 TRÁNSITO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 

Se efectúa el tránsito internacional de mercancías cuando la aduana de entrada 

envié a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen 

a territorio nacional con destino al extranjero y las mercancías nacionales o 

nacionalizadas trasladadas dentro de territorio extranjero para su ingreso al 

mismo. 
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El agente aduanal podrá realizar el tránsito internacional de mercancías siempre y 

cuando cumpla los requisitos siguientes: 

 

 Se deberá formular el pedimento de tránsito internacional. 

 

 Determinar las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la 

tarifa de la LIGIE, así como las cuotas compensatorias. 

 

 Solo las empresas que cuenten con inscripción ante el registro de 

trasportista, podrá efectúa el traslado de las mercancías, las cuales 

deberán realizarse por las aduanas y rutas fiscales autorizadas. 

 

El tránsito internacional de mercancías por territorio nacional se efectuara en los 

plazos máximos para realizarlos, en los casos y  bajo las condiciones que señale 

la SE mediante reglas. 

 

2.7 ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN EN RECINTO 

FISCALIZADO 

 

Bajo este régimen se podrá realizar la introducción de mercancías extranjeras o 

nacionales al recinto fiscalizado para su elaboración, transformación reparación, y 

los mismo deberán ser retornados al extranjero o para exportadas 

respectivamente, al termino de estos procesos, la maquinaria y equipo que 

requieran para los procesos de elaboración, transformación o reparación podrán 

introducir al país. 

 

Si con el resultado de realizar el proceso de elaboración, transformación o 

reparación se obtiene mermas y desperdicios no retornados que se hubiesen 

destruido no causaran el IGI. 
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2.8  FISCALIZADO ESTRATÉGICO 

 

El recinto fiscal estratégico podrá estar a cargo de particulares que tengan el uso o 

goce de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico y realicen la 

habilitación como lo establezca la autoridad, podrán solicitar la autorización para 

destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. La autorización 

otorgada podrá ser hasta por un plazo de veinte años. 

 

Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se deberá acreditar 

ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su 

solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como 

la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, y cumplir con los requisitos que señale el SAT. 

 

Dentro del recinto fiscalizado estratégico se introducirá, por tiempo limitado, las 

mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, 

almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o 

reparación. 

 

 No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas 

compensatorias, salvo tratándose de mercancías extranjeras, en los 

casos previstos en los tratados internacionales. 

 

 No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en 

materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y 

seguridad nacional. 

 

 Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación 

o reparación no causarán contribución alguna ni cuotas compensatorias. 
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 Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que 

se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones 

de control que para tales efectos establezca el SAT. 

 

Las mercancías que se introduzcan bajo el régimen de recinto fiscalizado 

estratégico, deberá tramitar el pedimento respectivo o efectuar el registro a través 

de medios electrónicos que señale el SAT, determinar las contribuciones y cuotas 

compensatorias que correspondan, las mercancías nacionales o nacionalizadas 

queden bajo este régimen, se entenderán exportadas definitivamente. 

 

Las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán 

permanecer en los recintos fiscalizados hasta dos años, salvo en los siguientes 

casos, en los que el plazo será no mayor al previsto en la LISR para su 

depreciación: 

 

 Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones 

destinados al proceso productivo; 

 

 Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la 

investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y 

cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de 

calidad; así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales 

relacionados directamente con los bienes objeto de elaboración, 

transformación o reparación y otros vinculados con el proceso productivo; 

 

 Equipo para el desarrollo administrativo. 
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2.9 CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR 

Se causan los impuestos al comercio exterior: general de importación y general de 

exportación, a cargo de las personas físicas y morales, quienes están obligadas a 

pagar las cuotas compensatorias. 

 

Se presume que esos actos se realizan por el propietario, el remitente y el 

mandante por los actos que haya autorizado. 

 

Son responsables solidarios, conforme al artículo 53 de la LA, los mandatarios, los 

agentes aduanales, los propietarios, empresarios de medios de transporte y de 

igual forma los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto 

del país, los almacenes generales de depósito por las mercancías no arribadas o 

las faltantes y sobrantes cuando no presenten los avisos de ley. 

 

El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e 

información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las 

mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que 

el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el 

cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias conforme al artículo 54  de la LA. 

 

El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos que se especifican 

en el mismo artículo, entre los que se encuentra el caso de que el contribuyente 

les haya proporcionado inexactitud o falsedad de datos. 

 

El artículo 56 de la LA nos menciona las cuotas, bases gravables, tipos de cambio 

de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no 

arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, que serán los que rijan 

en las siguientes fechas: 
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 En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, 

transformación o reparación en recinto fiscalizado: 

 

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la 

embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan 

destinadas. 

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. 

c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto 

nacional. 

d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las 

mercancías hayan entrado al país por los litorales, fronteras o por aire. 

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, en los 

casos de abandono. 

 

 En exportación, la de presentación de las mercancías ante las autoridades 

aduaneras. 

 

 En la que las mercancías entren o salgan del país por medio de tuberías o 

cables, o en la que se practique la lectura de los medidores si éstos no cuentan 

con indicador de fecha. 

 

 En los casos de infracción: 

 

a) En la de comisión de la infracción. 

b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda 

determinarse la de comisión. 

c) En la que sea descubierta, cuando las mercancías no sean embargadas 

precautoriamente ni se pueda determinar la de comisión. 
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Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 

obligaciones previstas por la L.A. las señaladas en el artículo 59. 

 

 Llevar registros actualizados mediante sistemas de control de inventarios 

de las mercancías de comercio exterior.  

 

 Comprobar el país de origen o la procedencia de las mercancías con la 

documentación y otros medios de prueba necesarios, para efectos de 

preferencias arancelarias, se marcare el país de origen, aplicación de 

cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan 

conforme a la LCE y tratados internacionales de los que México sea parte. 

  

 Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las 

mercancías, una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad 

con los elementos que en los términos de la LA que permitan determinar el 

valor en aduana de las mercancías. 

 

 Contar con inscripción en el padrón de importadores y, en su caso, en el 

padrón de importadores de sectores específicos que están a cargo del SAT, 

para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, así como acreditar ante las autoridades aduaneras 

que se encuentran inscritos en el RFC.  

 

Las importaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de mensajería y 

paquetería y por vía postal, no estarán obligados a cumplirlos, al efectuar el 

despacho de las mismas conforme al procedimiento que se establece en el 

artículo 88 de la LA. 

 

Las obligaciones y créditos fiscales surtirán efecto cuando se realice la entrada o 

la salida del territorio de las mercancías nacional. En los casos previstos en la LA, 



42 
 

de no comprobar el cumplimiento, las autoridades aduaneras procederán a 

retenerlas o embargarlas.  

 

En el artículo 61 de la LA se expresan las exenciones de impuestos al comercio 

exterior, dentro de las que se destaca lo siguientes: 

 

 Las exentas conforme a las leyes de los IGI e IGE y a los tratados 

internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de 

destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública. 

 

 Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 

 

 Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales 

repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante su 

residencia en el extranjero. 

 

 Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, 

siempre que sean de la clase, valor y cantidad que establezca la SE. 

 

 Donaciones para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de 

investigación, de salud pública o de servicio social, que importen 

organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes 

autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. 

 

 Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones 

permanentes de los museos abiertos al público, siempre que obtengan 

autorización de la SE. 
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2.10 BASE GRAVABLE EN IMPORTACIÓN 

 

Es de suma importancia conocer cuál será la base gravable al realizar la 

importación de mercancías ya que se deben identificar diversos aspectos para la 

determinación adecuada del cálculo de las contribuciones. La base gravable 

estará integrada por el valor en aduana más los incrementables que se paguen. 

 

El precio que el importador pague por las mercancías, se considera como el valor 

de transacción de la mercancía, la cual será considerada como el valor de aduana, 

el pago del precio total por la mercancía que hará el importador al vendedor será 

de forma directa. 

 

Existen diversos costos y gastos que se efectúan al realizar la importación, 

llamados incrementables, los mismos serán a cargo del importador, conforme a lo 

establecidos en el artículo 65 de la LA, se consideran los siguientes cargos: 

  

a) Cuando corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio 

pagado por las mercancías: 

 

 Las comisiones y los gastos de corretaje. 

 El costo de los envases o embalajes. 

 Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de 

materiales. 

 Los gastos de transporte, seguros, gastos de manejo, carga y descarga al  

transportar las mercancías. 

 

b) Cuando el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado  

a precios reducidos o sin costo los siguientes: 

 

 Los materiales, piezas, elementos, partes y artículos análogos incorporados 

a las mercancías importadas. 
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 Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la 

producción de las mercancías importadas. 

 Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. 

 Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, 

diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean 

necesarios para la producción de las mercancías importadas. 

 

c) Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías que no 

estén incluidos en el precio pagado. 

 

d) El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior.  

 

Solo se incrementará a la base los precios que se paguen por los incrementables 

antes señalados. 

  

Ahora bien, no se comprenderá dentro del valor de transacción de las mercancías 

los conceptos que se desglosen o especifiquen en forma separada  del precio de 

pagado. Los cuales se mencionan en los siguientes puntos: 

 

a) Gastos efectuados por cuenta propia realice el importador, aun cuando se 

pueda estimar que benefician al vendedor.  

 

b) Cuando sean gastos que se puedan distinguir entre los gastos generales y 

los gastos de la importación. 

 En el caso de que los gastos de construcción, instalación, montaje, 

mantenimiento, armado después de haber realizado la importación tenga 

una relación directa con la mercancía importada.  
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 En el momento que se traten de gastos que se utilicen para seguros ó bien 

que  se utilicen para la carga y descarga y sean utilizables para el 

transporte de las mercancías.  

 

 Cuando se trate de cuotas compensatorias ó contribuciones que se deban 

para en la República Mexicana, por concepto de importación o venta de 

artículos. 

c) Los pagos que tenga relación entre el importador y el vendedor, y aquellos 

que no tenga relación con las mercancías importadas.  

 

El precio pagado por estos conceptos se detallará o especificarán de forma 

separada de la factura comercial o en algún otro documento comercial. 

 

La LA, en su artículo 67, establece cuales transacciones serán  consideradas 

como valor en aduana, en las siguientes circunstancias: 

 

a) Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las 

mercancías por el importador, con excepción de las siguientes: 

 

 Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en 

territorio nacional. 

 Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse 

posteriormente las mercancías. 

 Las que no afecten el valor de las mercancías. 

 

b) Las venta de exportación con destino al territorio nacional o el precio de las 

mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación. 

 

c) No deberá regresar directa o indirectamente al vendedor parte alguna del 

producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización 

ulterior de las mercancías efectuada por el importador. 
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d) Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso 

de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. 

La vinculación entre importador y exportador será considerada cuando se den los 

siguientes: 

 

 Ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. 

 Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 

 Si tienen una relación de patrón y trabajador. 

 Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la 

posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o 

títulos en circulación y con derecho a voto en ambas. 

 Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 

 Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una 

tercera persona. 

 Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. 

 Si son de la misma familia. 

 

Las ventas efectuadas entre personas vinculadas deberán ser evaluadas, se 

aceptará el valor de transacción siempre y cuando no se detecte que alguna de las 

partes influyó en el precio. 

 

El precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios 

seguidas por la rama de producción de que se trate, o con la manera en que el 

vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados con él, o bien 

si con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio 

congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un periodo 

representativo en las ventas de mercancías de la misma especie o clase. 

 

En una venta entre personas vinculadas se aceptará el valor de transacción 

cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de 



47 
 

los valores criterio de los que a continuación se señalan, vigentes en el mismo 

momento o en un momento aproximado y se haya manifestado en  declaración 

que existe vinculación con el vendedor de las mercancías, que ésta no influyó en 

su precio. 

 

Lo anterior se determina cuando: 

 

 El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares 

efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor, para ser 

exportadas con destino a territorio nacional. 

 

 El valor en aduana de mercancías idénticas o similares. 

 

 El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado 

conforme a lo dispuesto en el  artículo 77 de la LA. 

 

El artículo 71 de la LA menciona que si no puede determinar la base gravable del 

IGI de acuerdo con el valor de transacción de mercancías como está dispuesto en 

el artículo 64 de la LA, se determinara de acuerdo a lo siguiente: 

 

El valor de transacción de las mercancías idénticas se determina conforme el 

artículo 72 de la LA, este artículo menciona que estas mercancías deben haber 

sido vendidas para la exportación con destino a territorio nacional e importadas en 

un momento igual o aproximado, vendidas a un mismo nivel comercial y 

cantidades similares. 

 

Si no se realiza una venta en las condiciones mencionadas se va a utilizar el valor 

de transacción de mercancías idénticas a un nivel comercial diferente ajustado. 

Estos ajustes se determinarán de acuerdo a una base de datos en los que se 

comprueba que son exactos y razonables. 
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Se utilizará el valor de transacción más bajo, cuando se apliquen los términos del 

párrafo anterior y  se incurra a más de un valor de transacción de las mercancías. 

 

Las mercancías que no se consideran idénticas son aquellas que tengan 

elementos incorporados mencionados en el artículo 65 fracción II inciso D), y no 

se considera valor de mercancías idénticas  aquellas en que se haya realizado 

modificación en el valor por el importador o por las autoridades aduaneras, a 

excepción de que se incluyan las modificaciones. 

 

El valor de transacción de mercancías similares se establece en el artículo 73 de 

la LA, las mercancías similares son aquellas que se producen en un mismo país, 

que si no son iguales en todo, tiene características semejantes y que ello permite 

que la mercancía cumpa con sus mismas funciones y el valor de transacción  que 

se indica es sobre mercancías que hayan sido vendidas para la exportación con 

destino a territorio nacional e importadas en un mismo momento o aproximado, 

que hayan sido vendidas a un mismo nivel comercial y en cantidades similares. 

 

Se utilizará un valor ajustado determinado en una base de datos que se pueda 

comprobar que son exactos y razonables, para la determinación de dicho valor, 

cuando no existan las condiciones de venta ya mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Cuando sea más de un valor de transacción de mercancías similares se utilizara el 

valor de transacción más bajo. 

 

No se consideran mercancías similares aquellas que contengan elementos 

mencionados en el artículo 65 fracción II inciso D) de la LA y no se considera valor 

de mercancía similar cuando se haya modificado el valor por el importador o por 

las autoridades aduaneras, a excepción de que se incluyan las modificaciones. 

 

El valor de precio unitario conforme al artículo 74 de la LA, refiere que las 

mercancías que están sujetas a valoración, que se vendan en el territorio nacional 
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en las mismas condiciones que fueron importadas, el valor se basa en el precio 

unitario en las que se vendan la mayor cantidad de mercancías idénticas o 

similares en un momento igual o aproximado. 

 

Si las mercancías no  se venden en las mismas condiciones en las que fueron 

importadas, la base de precio unitario se determinara de acuerdo a la mayoría de 

mercancías que se hayan vendido después de su transformación a personas del 

territorio nacional que no estén vinculadas a los vendedores de dichas mercancías 

y se tendrá en cuenta el valor añadido en su transformación, siempre y cuando la 

venta se realice dentro de noventa días contando a partir de su importación. 

 

El valor reconstruido de mercancías importadas que establece el artículo 77 de la 

LA, hace mención  que el valor reconstruido se basa en la suma de varios 

elementos que son los siguientes: 

 

El valor de los materiales de fabricación que se determina con base a la 

contabilidad comercial del productor, siempre y cuando la contabilidad este de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país de 

producción. 

 

Este valor comprende el costo o gasto en los que se refiere el artículo 65 fracción I 

incisos B) y D) de la LA, de igual manera comprende el valor repartido de bienes y 

servicios comprendidos en el artículo 65 fracción II incisos A) al C) , solamente 

que el importador los haya proporcionado para utilizarlos en la producción de las 

mercancías importadas y además el valor repartido de los trabajos que se refiere 

el artículo 65 fracción II inciso D) que estén a cargo del productor. 

 

Una cantidad general por concepto de gastos y beneficios adicionados a la venta 

de mercancías de la misma especie, esta cantidad debe comprender gastos 

directos e indirectos de mercancías para su exportación. 
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Los gastos que hace referencia el artículo 65 fracción I inciso D) de la LA. 

 

El valor determinado que se establece en el artículo 78 de la LA, hace referencia a 

que el valor será determinado conforme a los artículos 64 y 71 fracciones II,II,III y 

VI de la LA orden sucesivo y excluyendo lo que no aplique conforme a 

disposiciones legales sobre base de datos del territorio nacional o con la 

documentación que compruebe las operaciones realizadas en el extranjero. 

 

La autoridad aduanera tiene la facultad de rechazar el valor declarado por el 

importador, si la documentación comprobatoria sea falsa o este alterada  o si se 

trata de mercancía usada. Cuando la autoridad detecte alguna de las siguientes 

irregularidades: 

 

a) No tener la documentación que ampare las operaciones de comercio 

exterior. 

b) Cuando el contribuyente no permita que la autoridad aduanera pueda 

realizar las facultades de comprobación. 

c) Si se realizara una alteración u omisión de en los registros de las 

operaciones de comercio exterior. 

d) Cuando las contribuciones sin importar cual sea se omita presentar hasta el 

inicio del ejercicio de las facultades de comprobación que las autoridades 

aduaneras, y que tenga más de un mes de plazo que debió de haberse 

presentado del impuesto que se trate. 

e) Cuando al contribuyente se le haga como observación que no lleve una 

contabilidad clara, precisa que no permita que se conozca las operaciones 

de comercio exterior. 

f) Cuando el contribuyente no cumpla con la solicitud que las autoridades 

aduanales, en el tiempo establecido, donde se demuestre que el valor 

declarado fue determinado conforme a las normas. 
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En el momento en que la autoridad se dé cuenta que la documentación es de 

manera incorrecta, o bien cuando el valor adecuado sea incorrecto y se determine 

la falsedad de los datos. 

 

Los importadores podrán solicitar consulta de la información sobre la cantidad que 

se pudo demostrar de forma equivocada y cuál fue el método a utilizar, para 

determinar el valor de las aduanas.   

 

2.11 BASE GRAVABLE EN EXPORTACIÓN 

 

Se considera base gravable, al valor que se cobra por las mercancías que salen 

del territorio nacional hacia otro lugar del mundo, indicándose en la factura u otro 

documento comercial, sin que éste incluya los seguros y fletes del transporte de 

las mercancías. 

 

Cuando la secretaria cuente con las bases para pensar que los valores registrados 

en la documentación; la autoridad aduanera puede realizar una búsqueda 

minuciosa para comprobar el valor correcto de las mercancías e imponer las 

sanciones necesarias a los contribuyentes que decidieron  exportar. 

 

DETERMINACION Y PAGO 

 

Los agentes aduanales  tienen la facultad para determinar la cantidad de 

contribuciones, del pago de los derechos y/ó aranceles, de  las mercancías que se 

importen o se exporten, en el caso de que existan cuotas compensatorias se 

informará a la autoridad aduanera, los cálculos y la presentación de cuotas las 

hará bajo protesta de decir la  verdad. Cuando se realice el trámite de entrada o 

salida de mercancías por vía postal la autoridad aduanera realizará el cálculo de 

los impuestos y cuotas compensatorias, el importador o exportador de mercancías 

podrá solicitar que el realice los cálculos por medio del apoderado aduanal. 

 



52 
 

 Descripción correcta de las mercancías indicando unidad de medida, 

material, lugar de origen. 

 Valor considerado para la importación o exportación en aduanas. 

 Clasificación arancelaria conforme a la LIGIE. 

 El monto que se deberá pagar por los accesorios por la entrada o salida de 

mercancía ó cuotas compensatorias. 

 

En el artículo 83 de la LA, indica que los importadores ó exportadores  tendrán que 

presentar el pago de las contribuciones cuando se presente el pedimento aduanal, 

si la mercancía se deposita en un recito fiscal o bien en un recito fiscalizado el 

pago se tendrá que realizar a más tardar al mes siguiente; cuando sea una 

aduana marítima el plazo será hasta por dos meses,  ante las oficinas aduanales, 

el pago no exenta de cumplir con las obligaciones de regularizaciones, si el pago 

se presenta de forma extemporánea causará actualización y recargos en los 

términos que el CFF establezca.  

 

La pauta para  determinar la fecha de pago de las contribuciones, cuotas o base 

gravable, cuotas compensatorias, las dará el lugar donde se presente la 

mercancía, es importante mencionar que si la mercancía es importada por 

ferrocarril el contribuyente tendrá que realizar su pago a más tardar  veinte días 

después del traslado de la mercancía. 

 

Los importadores o exportadores, pueden pagar el IGI, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), impuestos y accesorios, realizando los depósitos a las cuentas de 

las autoridades aduanera, de instituciones de crédito o bolsa de valores, 

autorizados por la autoridad competente, cuando se trate de artículos que se 

traten para exportaciones temporales de un año, estas exportaciones solo se 

podrán exceder con plazo de dos años, el contribuyente tendrá que solicitar el 

tiempo prorrogable antes de que se termine el primer plazo, los artículos tendrán 

que retornar en el estado que fueron importados. 
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Los importadores y exportadores podrán, antes de activar el mecanismo 

automatizado, rectificar sus datos que contiene el pedimento para poder evitar 

distintos  errores ortográficos, cuando se determine saldo a favor el contribuyente 

podrá checar hasta dos veces más el mecanismo de selección automatizado, 

cuando se encuentre un saldo por pagar el contribuyente podrá checar su 

información las veces necesarias. 

 

No se podrán modificar conceptos como son los siguientes: 

 

 Datos del lugar de origen. 

 Unidades de medida, números de piezas, volumen, tamaño. 

 Para poder realizar una clasificación arancelaria correcta es necesario 

conocer la naturaleza, estado de composición, y estructura. 

 RFC del importador. 

 RFC del exportador. 

 Régimen en el que se traslade la mercancía a menos que la ley lo permita 

por un error al hacer la clasificación. 

 Cantidad de candados utilizados para la protección de las mercancías en el 

traslado. 

 

Cuando el importador o exportador se percate de que los datos contenidos en el 

pedimento tiene errores significativos podrá realizar los cambios necesarios hasta 

por dos ocasiones, para realizar cambio en cuanto a la importación de 

maquinarias y poder cambiar el número de serie tendrá un plazo de noventa días, 

quince días para los artículos restantes excepto los cuando  sea autos. 

 

En caso de que se trate de empresas que se dedican maquilas, empresas que 

tengan programas de exportaciones que la SE otorgué la autorización, tendrán un 

plazo de diez días para realizar una modificación en los datos contenidos en los 

pedimentos aduanales. 
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Cuando se trate de mercancías que sean exportadas al extranjero, los datos 

contenidos en el pedimento aduanal se podrán rectificar y corregir las veces que 

sean necesarias, para disminuir el número de volumen ó peso de las mercancías, 

así como poder reducir el valor de las mercancías. 

 

2.12 FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

 

Estas pueden dar inicio cuando la autoridad se percata de que el importador 

cometió errores aritméticos o cuando se hace la revisión de gabinete establecida 

en el artículo 42 fracción II del CFF o visita domiciliaria en el artículo 51 del mismo, 

donde puede existir presunción de que existe algo inusual al momento de revisar 

la documentación y/o contabilidad para verificar que se realizaron los tramites que 

indica la ley y se pagaron los impuestos correspondientes.  

Otro supuesto dentro de las facultades de comprobación es cuando la autoridad 

realiza avalúos respecto a las mercancías que a su consideración no reúnen los 

requisitos establecidos en ley. 

 

La aduana levantara un acta a la que refiere el artículo 150 de la LA en la cual 

dictara la resolución definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir 

de la notificación de la misma. 

Si una autoridad aduanera distinta de la aduana detecta la omisión de 

contribuciones o cuotas compensatorias, tienen la facultad de levantar el acta 

circunstanciada a la que se refiere el artículo 152 de la LA y podrán efectuar la 

determinación definitiva en un plazo no mayor a cuatro meses. 

No se podrá efectuar embargo precautorio de tracto camiones, camiones, 

remolques, contenedores o semirremolques, o mercancía extranjera que provenga 

de embargo precautorio siempre y cuando se presente la carta de porte al 

momento del acto de comprobación.  
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Si la autoridad detecta, mediante una visita domiciliaria, maquinaria y equipo de 

procedencia extranjera que deban der embargados, la autoridad deberá nombrara 

al contribuyente visitado  depositario de las mismas mercancías, siempre y cuando 

lleve al corriente sus obligaciones fiscales y que no exista por parte del 

contribuyente maniobra para evadir sus obligaciones.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PAMA 

 

 

3.1 EMBARGO PRECAUTORIO 

 

El embargo precautorio, se refiere al resguardo físico de las mercancías de  

posible procedencia ilegal que no cumple de manera correcta con los requisitos y 

obligaciones de importación, para lo cual se efectúa dicho proceso en el PAMA y 

para tal caso, el contribuyente deberá comprobar el origen lícito de las mismas, de 

la forma y los medios por los cuales la obtuvo. 

Durante este proceso, es importante señalar que las mercancías sufren una 

pérdida de valor en el mercado, pues aunque se encuentra bajo la garantía de la 

autoridad, el tiempo de espera para el cliente se convierte en un desgaste y a su 

vez en desinterés para adquirirla. 

Para el depositario, se convierte en un  problema enfrentarse a esta situación ya 

que deja de cumplir con este compromiso y en este caso tolera el desprestigio 

ante su cliente por no poder cumplir la negociación. 

Para evitar estas situaciones, se debe conocer cada una de las causas en las que 

la LA, podrá proceder a un embargo precautorio, sobre todo aquellas que son 

objeto de importación para evitar de la mejor manera recaer en sanciones y 

conductas incorrectas ante los ojos de la autoridad en materia aduanera, de tal 

forma que se permita brindar certeza jurídica a las operaciones de comercio 

exterior. 
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3.1.1 INTRODUCCION DE LAS MERCANCIAS AL PAÍS 

 

El desarrollo  de este PAMA, requiere como premisa indispensable, el análisis de 

los casos en que conforme a la LA procede el embargo precautorio estipulado en 

el artículo 150 y su vinculación con diversas disposiciones pertinentes. La entrada 

al país de las mercancías debe efectuarse por  lugar autorizado, en día y hora 

hábiles y no hacerlo motiva el embargo precautorio. 

 

La SHCP mediante reglas podrá autorizar en la circunscripción de las aduanas de 

tráfico marítimo la entrada por lugar distinto al autorizado de mercancía que por su 

naturaleza o volumen requieran un espacio diferente. 

 

ADUANAS FRONTERIZAS 

 

La República Mexicana cuenta con 19 aduanas en la frontera norte y en la frontera 

sur del país existen 2 aduanas; el 23% del producto interno bruto nacional se 

concentra en una extensión de 3 mil 152 kilómetros delimitada por seis estados 

del país, donde atiende las operaciones de comercio exterior como son las 

importaciones y exportaciones que se realizan por tráfico terrestre. 

 

Atienden de todo tipo de mercancías definitivas y temporales, se procede a 

verificar la documentación que ampara la mercancía a fin de detectar las 

importaciones irregulares que puedan darse mediante las modalidades de 

contrabando documentado o técnico. Asimismo, se agiliza y simplifica el despacho 

de mercancías para evitar que puedan repercutir en costos y tiempo. 

 

Se han estableciendo recintos fiscalizados que son concesiones que ha otorgado 

la autoridad aduanera a los particulares para almacenar la mercancía para 

importar o por exportarse. Estas concesiones colindan con las aduanas y permiten 

la consolidación de procesos a cumplir antes de presentar la mercancía al 
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despacho aduanal y representan ahorros significativos para los usuarios en costos 

y manejo de sus operaciones. 

 

ADUANAS MARÍTIMAS 

 

Estas aduanas se encuentran en zonas portuarias  cuentan con  ocho puertos en 

el litoral del Océano Pacífico y nueve en el del Atlántico además con la posibilidad 

de comunicar ambos océanos por el Istmo de Tehuantepec, México ofrece al 

mundo un extenso territorio de recepción para el comercio internacional. 

 

Con la apertura comercial con la Unión Europea, China y Japón, cobran cada día 

más fuerza y representan 8.63% del total del movimiento de comercio exterior.  La 

ubicación de las aduanas marítimas abarca las playas y la zona federal marítima 

terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y la zona económica exclusiva 

situada frente al litoral, incluyendo las islas. 

 

En estas aduanas intervienen varias personalidades como son las 

Administraciones Portuarias (API), las transportadoras terrestres y ferroviarias, los 

recintos fiscalizados, las líneas navieras y las capitanías de puerto; por lo que para 

bien de la coordinación de las actividades de todos estos actores, es necesaria 

una gran labor de logística. La agilidad y seguridad de los múltiples procesos 

depende de la cooperación conjunta de todas las personalidades. 

 

Son las encargadas del despacho de las mercancías que arriban o salen de los 

puertos mexicanos, regular y verificar el tráfico de mercancías exportaciones e 

importaciones temporales o definitivas para el tráfico naviero internacional. 

 

La operación aduanal  se inicia desde que se hace el manifiesto de carga con 48 

horas de antelación a la llegada del barco; y aun cuando en la actualidad se 

realiza de manera electrónica, su complejidad requiere atención. 
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Este manifiesto incluye la declaración de lo que el barco transporta en cantidad y 

medida; el arribo al puerto; la descarga y almacenaje; el transporte; los pagos 

requeridos y finalmente la revisión por parte de la autoridad aduanera. El puerto de 

Veracruz la segunda aduana más importante del país en el Océano Atlántico. 

En el Océano Pacífico, Manzanillo es la primera aduana más importante, ya que 

por ella ingresa la mayor parte de las mercaderías asiáticas modulando al año 193 

mil pedimentos. 

 

El crecimiento de la aduana de Tampico motivó la creación de la aduana de 

Altamira ubicada dentro del complejo industrial portuario, el desarrollo industrial 

más grande del país, que lo ubica como centro estratégico de manufacturas y 

distribución en los principales mercados del mundo a costos muy competitivos.  

 

Tampico, Altamira, Puerto Progreso, Tuxpan, Dos Bocas, Coatzacoalcos, y Ciudad 

del Carmen, se han caracterizado por su movimiento de petroquímicos. Por otro 

lado, Cancún, La Paz, Los Cabos, Mazatlán y Acapulco, se han especializado en 

el manejo turístico recibiendo un promedio interesante de cruceros al año. 

 

La aduana de Lázaro Cárdenas ocupa el tercer lugar en carga comercial y se 

prevé que forme parte de los polos importantes de desarrollo a corto plazo. 

Guaymas, por su parte, es la plataforma agropecuaria e industrial del noroeste de 

México. Por último, la aduana de Ensenada cuenta con una ubicación turística 

estratégica que le permitió en 2004 tener un movimiento de 465 mil 671 pasajeros, 

por lo que en un año se pretende otorgar un promedio de 10 mil 500 servicios.  

 

ADUANAS INTERIORES 

 

Estas se encuentran ubicadas en el interior de la República pero cerca  de los 

centros de producción y distribución son aquellas que por la cantidad de 

operaciones de comercio exterior y para facilitar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia aduanera se crean para llevar a cabo el despacho 
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aduanero, estas aduanas, junto con las aduanas aeroportuarias, complementan 

las labores de control de las aduanas fronterizas y marítimas. 

 

Estas aduanas han sufrido importantes mejoras de infraestructura en sus 

instalaciones: acercamiento al área de previos, instalación de monitores para 

control, registro y archivo de los pedimentos en tránsito y de las exportaciones, 

instalación de circuitos cerrados de televisión. 

Éstas y otras mejoras en servicio, dan ahora más confianza en las operaciones, 

garantizan mayor seguridad y evitan el contrabando hormiga.  

 

ADUANAS  AEROPORTUARIAS 

Las aduanas aeroportuarias o terminales son las que se encuentran ubicadas en 

todos los lugares dentro de la República  que cuentan con aeropuertos 

internaciones, las cuales son un punto de referencia estratégico dentro de las 

instalaciones de la AGA, ya que además de manejar un elevado número de 

pasajeros, realizan importantes movimientos de carga y paquetería, su misión es 

la de encargarse del despacho de todas las importaciones y exportaciones  que se 

realizan del tráfico aéreo. 

 

Los adelantos en materia económica y teorías como el just in time o "inventarios 

cero" han impulsado la generación de nuevos mercados para este tipo de 

transporte. 

 

La operación aduanera en el caso de las terminales aéreas se ha vuelto compleja, 

ya que las tarifas y notas explicativas para las clasificaciones arancelarias no se 

actualizan a la misma velocidad con que suceden los cambios, lo que representa 

un reto para la aduana, ya que es común encontrarse con artículos que ingresan 

al país por primera vez y no existen criterios previos para su clasificación 

correspondiente. 
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La alta conectividad de vuelos, sobretodo en terminales grandes como la de la 

Ciudad de México, dificulta también la identificación de procedencia. El aeropuerto 

internacional de la ciudad de México se ubica en la posición número uno a nivel 

nacional y 41 a nivel mundial con un tránsito de pasajeros cercano a los 23 

millones al año; y en lo que respecta a carga, está situado en el sitio 46 con un 

movimiento superior a las 371 mil toneladas anuales. 

 

FUNCIONES 

 

Hoy en día la aduana tiene una influencia importante en el control, supervisión, 

fiscalizar tanto física como documentalmente las mercancías, sin embargo cabe 

señalar que no solo es por esto, ya que la aduana moderna no solo se limita a 

estas funciones, sea convertido en una herramienta que facilita y fomenta el 

comercio exterior. 

 

La aduana con el paso del tiempo evoluciona de la misma forma que lo hacen las 

tecnologías, logrando tener una mayor eficacia en los métodos de operación, 

cumpliendo con sus funciones sustantivas, encontrado las siguientes: 

 

 Facilitación. Es una de las funciones más importantes hoy en día en la 

aduana, ya que se pide mayor eficiencia y rapidez en las operaciones, por 

los importadores y exportadores para evitar aumentó en sus costos en 

tiempo, dinero y esfuerzos. 

 

 Recaudación. Es el recolectar los impuestos que se generan al realizar el 

comercio exterior como son los impuestos internos, derechos de trámites 

aduaneros y las cuotas compensatorias principalmente. 

 

 Con ello se busca el pleno cumplimiento de todas aquellas regulaciones, las 

restricciones no arancelarias y de las normas oficiales mexicanas. 
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 Verificación. Se debe cumplir con certificados de origen y del valor de las 

mercancías en la aduana, y de cumplir con las garantías en el despacho 

aduanero. 

 

 Prevención.  Es el establecimiento de las infracciones y de los delitos en los 

que se pueden incurrir dentro de la aduana, tratando de evitar las prácticas 

de fraude aduanero o de contrabando. 

 

 Estadística. Es la recopilación de toda la información del comercio exterior y 

de las operaciones aduaneras, buscando que la información se refleje en la 

balanza comercial, así las autoridades podrán tomar decisiones. 

 

 Respeto de los derechos humanos. La aduana debe funcionar con pleno 

respeto a los derechos humanos, para que toda persona que decida usar 

las aduanas sea tratado con respeto, por los servidores públicos de la 

aduana. 

 

Cada una de ellas es importante en la aduana, sin embargo se puede destacar 

tres de ellas, y en la actualidad se enfoca en ellas que son las de facilitación, 

fiscalización y prevención.  

 

 

3.1.2  MERCANCIAS EXTRANJERAS  EN TRÁNSITO 

 

Conforme al artículo  130 de la LA se considera que el tránsito de mercancías es 

internacional, entre otros casos, cuando la aduana de entrada envíe a la aduana  

de salida las mercancías de procedencia  extranjera lleguen al territorio nacional  

con destino al extranjero. 
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Debe efectuarse por las aduanas autorizadas y por  las rutas especiales que se  

establezcan mediante reglas. En caso de no hacerlo corresponde la medida de 

que se trata. 

 

 

3.1.3 CUANDO SE TRANSPORTEN MERCANCÍAS EN MEDIOS DISTINTOS DE 

LOS AUTORIZADOS EN TRÁNSITO INTERNO 

 

El tránsito interno de mercancías se lleva a cabo en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando una mercancía ingrese por una aduana de entrada, y esta a su vez, 

envié la mercancía a otra aduana del país donde hará el procedimiento de 

importación. 

 Cuando una mercancía nacional o nacionalizada sea enviada de una 

aduana, a otra de salida, para la exportación de las mismas. 

 Cuando en una aduana se importaron mercancías temporales bajo el 

programa de goce de transformación de las mismas, y sean enviadas a otra 

aduana de salida para su retorno al extranjero. 

 

Las mercancías con tránsito interno deberán seguir los requisitos que plantea la 

LA. Son los siguientes: 

 

 Se debe de obtener en la AGA, el registro denominado de empresas 

transportistas de mercancía en tránsito. 

 Las mercancías que sean de consumo final deberán ser transportadas en 

remolques, semirremolques o en contenedores por ferrocarril, no deberán 

tener escalas desde los puntos de origen de destino. 

 Si se transporta la mercancía en zona fronteriza y se requiere transitar por 

una parte del territorio nacional, se deberán inscribir en el padrón de 

tránsitos intrafronterizos. 
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 Si la autoridad encuentra a alguien transitando sin su registro 

correspondiente se encontrará en el supuesto de embargo precautorio. 

 

 

3.1.4 RESTRICCIONES O REGULACIONES NO  ARANCELARIAS 

 

Si no se acredita el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias se está sujeto al embargo de la mercancía e incluso se puede llegar a 

perder la mercancía. 

 

Se recae en este supuesto cuando: 

 

 El incumplir con los permiso de importación que emite la SE donde se 

presentan de conformidad las fracciones arancelarias. 

 

 No se presente el pedimento de importación con la firma electrónica que 

demuestre el descargo total o parcial de la mercancía, si no aparece 

impresa en el cuerpo del pedimento se entiende. 

 

 El incumplir con las restricciones no arancelarias las cuales son los 

permisos previos, los cupos máximos, cuotas compensatorias y demás 

instrumentos que se encuentren adecuados por la LCE. 

 

 La omisión de disposiciones en las que se deba proteger la seguridad 

nacional. 

 

Cuando no sean cumplidas las disposiciones para proteger la salud pública, que 

no se cumpla con la preservación de la flora y la fauna, las medidas de protección 

al medio ambiente. 
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3.1.5 INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANA 

 

Es importante considerar que las mercancías que se pretenda introducir al país 

deben cumplir con las normas oficiales mexicanas, por lo cual se deberá obtener 

un certificado o autorización por parte de las dependencias que regula el producto 

o servicio o en su caso del órganos regulador extranjero que hayan sido 

reconocidos por las dependencias competentes. 

 

Cuando se realiza un acto de incumplimiento a las normas oficiales mexicanas es 

sancionado con la ley de la materia que en cuyo caso compete la LA, las 

autoridades aduaneras podrán proceder a realizar la ejecución del embargo 

precautorio de las mercancías y así mismo de los medios en que se transporten. 

 

Sin en cambio al detecte que el incumplimiento fue al ejercer una visita domiciliaria 

o una verificación de mercancías en trasporte se estará sujeta a una multa, 

cuando el incumplimiento se detente en la ejecución del reconocimiento aduanero 

solo procederá el embargo precautorio. 

 

3.1.6 OMISIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y CUOTAS 

COMPENSATORIAS 

 

La autoridad aduanera podrá determinar la omisión de contribuciones y cuotas 

compensatorias durante la práctica del reconocimiento aduanero, en la verificación 

de mercancía en transporte, cuando se verifique la documentación presentada 

ante el despacho aduanero e incluso cuando la autoridad realice el uso de sus 

facultades de comprobación. 

 

Así mismo la autoridad podrá determinar la imposición de sanciones y efectuara el 

embargo precautorio de mercancías como lo estable en el artículo 151 fracción II, 

de la LA. 
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3.1.7 EL NO ACREDITAR  LAS MERCANCIAS SE SUJETARON  A LOS 

REQUISITOS DE LEY 

 

La autoridad al realizar sus facultades de comprobación se percate que no se 

acredito con la documentación correspondiente y que las mercancías no fueron 

sometidas a los tramites que se establecen en la LA para su introducción al país o 

su internación a zonas y franjas fronterizas, procederá a realizar el embargo 

precautorio de las mercancías y medios en que se transporten. 

 

3.1.8 MERCANCIAS NO DECLARADAS O VALOR INCORRECTO 

 

En el caso que la autoridad detecte mercancías que no fueron declaradas o el 

valor que se declaro cuando realice el reconocimiento aduanero, segundo 

reconocimiento o la verificación  de la mercancía sea incorrecto en un 10% del 

valor total declarado en la documentación que la ampare ante la autoridad 

aduanera, se aplicara el embargo precautorio. 

 

3.1.9 INTRODUCCIÓN EN EL RECINTO FISCAL 

 

La introducción de las mercancías por medio de vehículos al recinto fiscal deberán 

presentar el pedimento de importación el cual acreditara el ingreso legal al país de 

las mercancías de no ser así tanto el vehículo y su carga se entiende que la 

entrada no es legal al recinto fiscal por lo cual se precederá al embargo 

precautorio de los mimos. 

 

3.1.10 NOMBRE O DOMICILIO FISCAL FALSOS O INEXISTENTES 

 

La ejecución del embargo precautorio por parte de la autoridad  sobre las 

mercancías se dará cuando se anote en el pedimento de importación la razón 

social o el domicilio fiscal de forma incompleta o de manera equivocada, la 
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autoridad supondrá que se realizó de manera intencional para evitar los impuestos 

le sean aplicables. 

 

De la misma forma se realiza el embargo precautorio de mercancías cuando de 

forma intencional la razón social o el domicilio fiscal sean inexistentes o falsos ya 

sea del importador de la mercancía o del exportador del extranjero se procederá 

con el dicho acto. 

 

 

3.1.11 VALOR DECLARADO EN EL PEDIMENTO SEA INFERIOR 

 

En algunos casos la autoridad puede determinar que en los pedimentos de 

importación se declaro un valor inferior en un 50% o más al valor de mercancías 

identificadas idénticas o similares. 

 

Al respecto conviene aclarar que cuando la base gravable no sea posible 

determinarse conforme al valor de la transacción o no derive de una compraventa 

para la exportación de la República Mexicana, se determinara, entre otros casos, 

conforme al valor de transacciones idénticas. 

 

En los casos anteriormente mencionados, se requerirá una orden del 

administrador general o del administrador general de investigación aduanera para 

que proceda el embargo precautorio durante los reconocimientos  o verificación en 

transporte, el medio de trasporte quedara como garantía del interés fiscal. 

 

Es pertinente señalar que se deberá considerar la resolución jurisdiccional con  

nombre orden de embargo precautorio de mercancías por subvaluación  que se 

incluyen dentro de los anexos. 
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3.2 ACTA DE INICIO 

 

Una vez que la autoridad aduanera al revisar los documentos presentados ante el 

despacho aduanero identifique irregularidades se deberá constar por escrito por 

medio de una acta circunstanciada en la cual se mencionaran los hechos 

correspondientes como lo establece el artículo 46 de la LA. 

 

La autoridad puede hacer notar las irregularidades por dos formas una es el 

“escrito de hechos u omisiones” cuando las irregularidades sean de contribuciones 

omitidas, cuotas compensatorias, en donde contenga sanción para el importador 

de las mercancías pero sin llegar al embargo precautorio, es decir que no sea 

causal del PAMA. 

 

La segunda por “acta circunstanciada de hechos” en esta se deberá dar a conocer 

las irregularidades observadas por la autoridad por la autoridad aduanera, sean 

motivo de la revisión a través de la prestación de una orden para la verificación de 

mercancías en trasporte o cuando la autoridad revise la documentación en el 

despacho aduanero. 

 

Una vez efectuado el embargo precautorio, las autoridades deberán levantar el 

acta de inicio, que el mismo deberá contener lo siguiente: 

 

1) Identificación de la autoridad que practique la diligencia. 

2) Los hechos o circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. 

3) Descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. 

4) En su caso, toma de muestra de las mercancías. 

5) Otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución que 

corresponda. 

 

Se deberá requerir al interesado por una parte, realice la designación de dos 

testigos que presencien la diligencia, si no se realizada esta acción o los 
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asignados no acepten participar, los designara quien realice la diligencia. Y por 

otra parte, señalara el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la 

jurisdicción de la autoridad, excepto que se trate de pasajeros, quienes pueden 

designar uno fuera de ella. 

 

De no hacerlo y cuando se presenten casos específicos las notificaciones 

personales, en los casos de reconocimiento o verificación en trasporte, se 

realizaran por estrados siempre que se tenga el visto bueno del administrador de 

la aduana. 

 

En el acta de inicio deber señalar que el importador tendrá un plazo de diez días 

hábiles que se deberán contabilizar a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efecto la notificación, para ofrecer pruebas y formulación de alegatos que a su 

derecho convengan como se establece en el artículo 153 de la LA “El interesado 

deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, 

ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiera el 

artículo 150 de esta ley”. 

 

El periodo establecido de diez días en el artículo 153 de la LA deberán surtir 

efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 135 del CFF “Las notificaciones 

surtirán efecto al día siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberán 

proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique”. 

 

El ofrecimiento de las pruebas y alegatos deberá ser presentado por escrito ante 

la autoridad aduanera que realizó el levantamiento del acta, en el periodo 

establecido, se acompañara de los documentos que acrediten la personalidad del 

promoverte cuando actué a nombre de otro o se trate de persona moral, o en los 

casos que conste que le fue reconocida por la autoridad. 
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Se podrá presentar copia simple de las pruebas documentales siempre y cuando 

la documentación original obre en su poder, en los casos en que no te tenga la 

documentación en ese determinado momento se deberá señalar el archivo o lugar 

para que la autoridad los solicite. 

 

Tratándose de la valoración de documentos con los que se pretendan probar la 

legal estancia o tenencia, si la información contenida en los mismos se debió 

trasmitirse en el sistema electrónico, se dará valor pleno a la información 

trasmitida. 

 

Al respecto es pertinente referir conforme al artículo 38 de la LA., “El despacho de 

las mercancías deberá efectuarse mediante el empleo de un sistemas electrónico 

con grabación simultanea en medios magnéticos, en los términos que el Servicio 

de Administración Tributaria establezca mediante reglas”. 

 

Lo anterior se aplicara cuando se presente las siguientes pruebas documentales 

que: 

 

1) Acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país o; 

  

2) Desvirtúen los supuestos por los cuales fueron  objeto de embargo 

precautorio, o bien; 

 

3) Se acredite que el valor declarado en el pedimento, sea inferior en más del 

50% al valor de transacción. 

 

Se debe considerar el criterio establecido por los tribunales con respecto al acta 

de inicio, dicho criterio se incluye en los anexos. 
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3.3 MEDIOS DE DEFENSA CONTRA LOS PAMAS 

Se puede tramitar un recurso de revocación establecido en el CFF o acudir al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)  con un medio de 

defensa llamado juicio contencioso administrativo conocido también como juicio de 

nulidad. 

Estos medios de defensa solo deben presentarse si el interesado está seguro de 

tener éxito en alguno de ellos. 

 

 RECURSO DE REVOCACIÓN 

Este recurso de revocación va en contra de las resoluciones dictadas por la 

autoridad aduanera. Si no ha sido objeto de resoluciones ya dictadas ante el 

TFJFA o si no se ha terminado el tiempo en el que se puede promover el recurso 

de revocación puede ser aceptado este medio defensa. 

 

Pero si la autoridad que inicio el procedimiento administrativo revoca los actos del 

recurso no procederá dicho recurso. Se presenta un escrito ante la autoridad 

competente y se presentara dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al 

efectuarse la notificación de la resolución que se dicte. 

 

Al final la autoridad dictara la resolución pudiendo confirmar la validez del acto que 

se impugno, se determinara que se dicte una nueva resolución donde se 

subsanen las observaciones en el recurso de revocación o se ordenara la 

reposición parcial o total el procedimiento administrativo en materia aduanera. 
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 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JUICIO DE NULIDAD) 

 

Después de que la autoridad dicte la resolución del recurso de revocación el 

interesado puede promover el juicio contencioso administrativo. En este juicio que 

se presenta ante el TFJFA en el cual se trata de comprobar que es legal la 

actuación de las autoridades fiscales administrativas. 

Se presenta por escrito la demanda dentro de los cuarenta y cinco días siguientes 

en que surtió efectos la notificación de resolución de que se trate. También podrá 

efectuarse el juicio de amparo  el cual se presentara quince días después 

contando al día siguiente en el que se notifico o acuerdo que se reclame. 

 

 

3.4 RESOLUCIÓN 

 

La autoridad que realizó el levantamiento del acta podrá emitir dos tipos de 

resoluciones en el primer caso será cuando al terminar el análisis de las pruebas y 

alegatos que el importador presento en su defensa, y la misma determine que con 

lo presentado se acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías en el 

país, deberán proceder a dictar una resolución absolutoria de forma inmediata sin 

la imposición de alguna sanción y el importador podrá retirar sus mercancías. 

 

El segundo es cuando el importador no desvirtué los motivos que dieron origen al 

levantamiento del acta con la presentación pruebas y alegatos la autoridad deberá 

emitir una resolución definitiva. 

 

Esto sucede cuando se haya vencido los plazos para la presentación de todos los 

escritos de pruebas y alegatos o en caso de resultar procedente, la autoridad 

encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo la diligencia para desahogar 

pruebas ofrecidas. 
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De particular importancia es la disposición final del artículo 153 de la LA., en el 

sentido del que no emitir la resolución definitiva dentro del plazo mencionado 

quedara sin efecto las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al 

procedimiento. 

 

Se opina que el plazo de cuatro meses de referencia debe entenderse no solo 

para emitir la resolución, sino además notificarla. Se podrá ver los efectos de del 

incumplimiento de lo expuesto anteriormente en la tesis incluida en el a pardo de 

anexos. 

 

3.5 INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

En este apartado se expondrán los casos de ilícitos más estrechamente 

vinculados al PAMA de los cuales son diez supuesto de infracciones y ocho 

sanciones que se establecen en los artículos 176 y 178 respectivamente en la LA. 

Se considera quien introduzca al país o extraiga de él mercancías cometerá 

infracciones relacionadas con la importación y exportación a continuación se 

enlistan las más importantes: 

1) La omisión de pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y 

en su caso las cuotas compensatorias. 

2) No obtener el permiso por parte de las autoridades competentes o el no 

contar con la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo 

total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho 

aduanero o el no cumplir con otras regulaciones o restricciones no 

arancelarias conforme a la LCE. 

3) Cuando su importación o exportación esté prohibida. 

4) Cuando se introduzca o extraiga del territorio por aduana no autorizada. 

5) Cuando el domicilio fiscal del proveedor o importador señalados en el 

pedimento, la factura, sean falsos o inexistente. 
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Es de suma importancia conocer algunos ejemplos de multas las cuales se 

pueden consultar en el artículo 178 de la LA.: 

1) “Se multara en un 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior 

cuando no se haya cubierto lo que corresponda.” 

2) “Se multara en un 70% al 100% del valor comercial de las mercancías 

cuando su importación o exportación este prohibida.” 

3) “Se multara en un 10% al 20% del valor declarado o del valor comercial.” 

Conviene referir casos que la LA en su artículo 98, señala como agravante, para 

efectos de la resolución en que se imponga la multa, los siguientes: 

1) Utilizar el RFC de un importador que no hubiese encargado el despacho de 

mercancías. 

2) El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones 

inexistentes. 

3) El infractor sea reincidencia conforme al CFF. 

 

Así como se impondrán las multas por cometer infracciones se puede proceder a 

la disminución del monto de las multas como lo establece el artículo 199 de la LA., 

en los siguientes casos: 

 

1) En un 66% cuando la omisión de impuesto al comercio exterior se deba a 

inexacta clasificación arancelaria, se trate de la misma partida de las tarifas 

de importación y exportación, por las demás características necesarias para 

realizar la clasificación de las mercancías que se sean manifestadas ante la 

autoridad. 

2) En un 20% cuando la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la 

fecha en que se notifique su imposición. 

3) En un 50% cuando la multa derive de alguna operación relativa a 

exportación de mercancías. 

4) En un 50% cuando la multa se imponga por la omisión de pago de las 

contribuciones y aprovechamientos, siempre que el infractor las pague junto 
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con los accesorios antes de la notificación de la resolución que determine el 

monto de aquellos conceptos omitidos. 

 

3.6 DOCUMENTO CON EL QUE SE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento se le pondrá fin con la emisión el documento oficial dictado y 

formado por la autoridad correspondiente que en este caso en la autoridad 

aduanera, el cual se le llama resolución o liquidación, cuyo contenido será: el 

numero de oficio, la firma de la autoridad competente, y referirse al número de 

acta con el que se dio inicio al procediendo, invariablemente deber ser este el total 

del contendido para que sea válido.  

 

Cuando la resolución del procedimiento fuese absolutoria deberá ser notificado por 

la propia autoridad aduanera, pero en cuyo caso la resolución se condenatoria se 

enviara a la autoridad que establece el reglamento interior del SAT establece 

como competente. 

 

3.7 DELITOS 

 

El CFF identifica el delito de contrabando comprendido en cuatro casos. El texto 

debe revisarse con el cuidado, toda vez que en materia penal rige el principio 

universal nulla poena sine lege. 

 

Respecto a esto para que las autoridades competentes impongan esa pena, la 

conducta que se le atribuye a un contribuyente debe coincidir literalmente con la 

norma que impone la privación de la libertad. 

 

Por lo tanto casos de referencia son los siguientes: 
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1) Quien introduzca al país o lo extraiga de las mismas mercancías omitiendo 

el pago total o parcial de las contribuciones o las cuotas compensatorias. 

 

Conviene recordar que las contribuciones el comercio exterior son únicamente los 

impuestos de importación o exportación. 

 

Y que las cuotas compensatorias no son contribuciones sino aprovechamientos 

ante la definición del CFF y son impuestos por la SE ante los casos de prácticas 

desleales de comercio internacional y una vez que se han realizado las 

investigaciones pertinentes para demostrar el daño o amenaza de daño a la 

producción nacional. 

 

2) Quien introduzca o extraiga del país mercancías sin  permiso de la 

autoridad competente, cuando ese requisito sea necesario.  

 

Conviene advertir que en el caso no se trata de omisión del pago de 

contribuciones, sino  la barrera arancelaria del referido permiso. 

 

3) Quien introduzca o extraiga del país mercancías de tráfico prohibido. 

 

En este caso no  cometer una falta de un requisito como el anterior sino la 

prohibición absoluta de cualquier mercancía que se quiera importar. 

 

4) Se considera contrabando cuando se cometan las conductas anteriores 

pero no en relación al territorio nacional, sino  comprende la internación de 

mercancías procedentes de las zonas libre al resto del país. 

 

Y, de la misma manera,  cuando se extraigan mercancías de los recintos fiscales o 

fiscalizados  sin que les haya sido entregadas legalmente por las autoridades o 

personas autorizadas. 
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Es de suma importancia considerar el contenido del artículo 103 del Código 

Tributario (CT), en el que se tipifican los casos  en que se presume cometido el 

delito de contrabando. 

 

A continuación, se deben considerar los casos de mayor relevancia: 

 

 Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que 

acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la LA 

para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o 

región fronteriza al resto de país. 

 

 Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de 

transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. 

 

 Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de 

embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. 

 

 Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado 

para el tráfico internacional. 

 

 Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no 

autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo. 

 

 Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de 

las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados 

tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de 

salida treinta días después del plazo máximo establecido para ello. 

 

 Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o 

empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de 

Economía por empresas que no cuenten con dichos programas o 

teniéndolos la mercancía no se encuentre amparada en dichos programas o 
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se transfiera mercancía importada temporalmente respecto de la cual ya 

hubiere vencido su plazo de importación temporal. 

 

 Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente.  

 

 Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las 

mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas 

compensatorias, salvo cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen 

cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las 

normas en materia aduanera y de comercio exterior. 

 

Conforme al artículo 104, el delito de contrabando  sancionará con pena de 

prisión: 

 De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las 

cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $876,220.00, respectivamente 

o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de $1, 314,320.00. 

 

 De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 

compensatorias omitidas, excede de $876,220.00, respectivamente o, en su 

caso, la suma de ambas excede de $1, 314,320.00. 

 

 De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido 

prohibido por el ejecutivo federal en uso de las facultades señaladas en el 

segundo párrafo del artículo 131 de la CPEUM. 

 

En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a 

nueve años de prisión. 
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El numeral siguiente establece que: será sancionado con las mismas penas del 

contrabando, quien incurra en diversas situaciones. Se enlistan a continuación  las 

más importantes: 

 

 Quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título 

mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la 

documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el 

permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o 

precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que 

contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida. 

 

 Transportar mercancías extranjeras prohibidas. 

 

 Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin 

autorización legal vehículos importados en franquicia, importados a la franja 

fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, o importados o 

internados temporalmente. 

 

 No realizar el retorno al extranjero de los vehículos importados 

temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza en las 

internaciones temporales de vehículos; transforme las mercancías que 

debieron conservar en el mismo estado para fines distintos a los 

autorizados en los programas de maquila o exportación que se le hubiera 

otorgado; o destine las mercancías objeto de los programas de maquila o 

exportación a un fin distinto al régimen bajo el cual se llevó a cabo su 

importación. 

 

 Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o 

fiscalizado, envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que 

no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, los precintos a que obligan 

las disposiciones legales. 
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 Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su 

origen, con el objeto de que se importen bajo trato arancelario preferencial 

a territorio de un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo 

internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea la 

aplicación de sanciones y exista reciprocidad. 

 

No se considerará que se comete el delito establecido por esta fracción, cuando el 

exportador o productor notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las 

personas a las que les hubiere entregado la certificación, de que se presentó un 

certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en los tratados y 

acuerdos de los que México sea parte. 

 

La SHCP formulará la querella correspondiente, siempre que la autoridad 

competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione los 

elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en 

esta fracción. 

 

 Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el 

pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país 

correspondan. 

 

 Señale en el pedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la 

clave del RFC de alguna persona que no hubiere solicitado la operación de 

comercio exterior, salvo los casos en que sea procedente su rectificación, o 

cuando estos datos o los señalados en la factura, sean falsos o inexistentes 

o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda 

localizar al proveedor o al productor, el domicilio fiscal señalado no 

corresponda al importador. 
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No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o 

falsedad de los datos y documentos provienen o son suministrados por un 

contribuyente y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no 

hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el 

reconocimiento previo de las mercancías. 

 

 Presentar documentación falsa o alterada ante las autoridades. 

  

Por ello se le hará responsable al agente o apoderado aduanal si la 

inexactitud o falsedad de los datos y la información de los documentos 

provienen o son suministrados por un contribuyente, siempre y cuando el 

agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas 

las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de 

comercio exterior. 

 

Atento a lo dispuesto por el artículo 106 de la LA, se deben tomar en cuenta los 

siguientes conceptos:  

 

 Son mercancías de uso personal: 

 

a)  Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, 

excepto joyas. 

b)  Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, 

medicamentos y aparatos médicos o de prótesis que utilice. 

c)  Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos 

o más de la misma especie. 

 

 En las operaciones de comercio exterior, la estancia legal en el país de las 

mercancías extranjeras se comprueba, con: 
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a)  La documentación aduanal exigida por la ley. 

b)  Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal. 

c)  Factura extendida por persona inscrita en el RFC. 

d)  La carta de porte en que consten los datos del remitente, del 

destinatario y de los efectos que ampare, si se trata de porteadores 

legalmente autorizados para efectuar el servicio público de transporte, 

fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente. 

 

Finalmente, en cuanto del tema de que se menciona, el delito de contrabando se 

considera calificado cuando se cometa: 

 

 Con violencia física o moral en las personas. 

 De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de 

mercancías. 

 Ostentándose el autor como funcionario o empleado público. 

 Usando documentos falsos. 

 Por tres o más personas. 

 

Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción 

correspondiente se aumentará de tres meses a tres años de prisión. Si la 

calificativa constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. 
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CASO PRÁCTICO  

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

ADUANERA EN FIVE, S.A. DE C.V. 

Introducción. 

 

En el caso práctico se presentara a una pequeña empresa dedicada a la 

importación de mercancías para realizar su venta definitiva dentro del país, la cual 

fue sujeta al embargo precautorio de las mercancías por parte de la autoridad 

aduanera. 

El objetivo del caso práctico es mostrar los documentos expedidos por la autoridad 

cuando realiza el procedimiento administrativo, como son actas circunstanciadas 

de hechos, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera 

para su análisis, y así mismo mostrar la forma en que se deberán presentar las 

pruebas y alegatos ante la autoridad. 
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La empresa Five S.A. de C.V. envía al despacho Mendoza una carta para solicitar 

servicios como se presenta a continuación. 

 

 

México, Distrito Federal, 01 de julio de 2012. 

 

Despacho Mendoza S.C., 

Por medio del presente  se requiere de sus servicios profesionales para atender el 

problema que enfrenta la empresa respecto a la importación de mercancías de las 

cuales se hizo un reconocimiento en la aduana de Veracruz y en la cual la 

autoridad considera irregularidades que motivan el embargo precautorio y por 

tanto el procedimiento administrativo en materia aduanera. 

 

Atentamente, 

 

 

FIVE, S.A. DE C.V.,  
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Se deberá proceder a contestar el documento enviado por parte de la empresa, se 

enviara un documento en el cual se acepta realizar el trabajo y en el cual se 

solicitara la información necesaria. 

 

México, Distrito Federal, 03 de julio de 2012. 

 

FIVE, S.A. DE C.V.,  

En relación a su solicitud de fecha 03 de julio del presente año, se expresa el 

deseo de estudiar su caso, rogándole que a la brevedad posible envíe el 

pedimento de importación y las actas que se hubieren levantado con motivo de la 

revisión. 

En atención a su solicitud, me permito enviarle la siguiente información: 

1. Factura comercial de importación de mercancía. 

2. Pedimentos de importación que se refiere a las mercancías 

3. Primer acta circunstanciada de hechos. 

4. Segunda acta circunstanciada de hechos. 

5. Notificación de la orden de embargo precautorio 

6. Levantamiento del acta de inicio del Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera. 

 

Atentamente: 

 

Despacho Mendoza S.C  
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Con la documentación proporcionada por la empresa procederá a la revisión  para 

determinar la legalidad del PAMA. 
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               PAGODA INC 
 

 

 

 

  
 

INVOICE:    PSO-8043/10T 

 

Invoice:  FIVE, SA DE CV 
 
ADDRESS: 

Avenida Del Zapato No.3 Col. San Martin Sección, Del 

Venustiano Carranza México, D.F. 

ARTICLES 

 

 

11280 PARTS 

 

 

JACRETS 

CARAMEIN  

PULLOVERS 

 

IDI: 876598769 

 

 

 

$ 21,739.00 

$ 11,994.90 

$ 33,733.90 

 

 

21,739.00 

11,994.90 

THIRTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-THREE DOLLARS AND NINETY CENTS 

 

21,739.00 

11,994.90 
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La empresa FIVE SA de CV proporciono copia de los pedimentos de importación 

con número 9876-5432100 y 3357-8000270, los cuales después de ser revisados 

por el personal asignado, el cual hace constatar que la información proporcionada 

está de acuerdo a lo estipulado en los pedimentos, verificando que la dirección del 

tanto del importador como del exportador son los correctos. 

Dentro del mismo se da fe que la mercancía contra el pedimento físicamente 

corresponde a lo manifestado por el importador, la cual consta de once mil 

doscientos ochenta  chamarras  con un valor en aduana de doscientos veinte dos 

mil quinientos treinta y ocho pesos; once mil doscientos ochenta  cardiganes y 

pullovers con un valor en aduanas de ciento treinta y tres mil setecientos setenta y 

siete pesos. 

Se comprobó que el pago de impuestos y aranceles manifestados en el pedimento 

de importación, fueron determinados conforme a la LIGIE. 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. SIENDO LAS 18:46 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO  DE 

2011, REUNIDOS EN LA ADUANA DE MÉXICO, EL C. MARIA ANGELICA TEJEDA HERRADA, EN SU 

CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUANA, ADSCRITO A LA ADUANA DE MÉXICO, QUE 

ASISTIDO POR EL C. NORMA ELENA CABAÑAS HERRERA, EN SU CARÁCTER DE VERIFICADOR 

ADSCRITO A LA ADUANA DE MÉXICO PERSONA ASIGNADA PARA PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO, 

QUIENES SE IDENTIFICAN C. GABRIEL ARAUJO ROBLES TENEDOR DE LA MERCANCÍA EL PRIMERO, 

CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO N° 800-37-00-00-00-2011-9404 DE 

FECHA 22 DE JULIO DE 2011 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, EXPEDIDA POR EL 

ADMINISTRADOR DE LA ADUANA Y EL SEGUNDO, CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN 

CONTENIDA EN EL OFICIO  N° 800-37-00-00-00-2011-9443 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2011 CON 

VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA, 

CONSTANCIAS EXPEDIDAS  CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN VII Y 11 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE, DOCUMENTOS 

QUE CONTIENEN SUS CARGOS, NOMBRES, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON 

SUS RASGOS FISONÓMICOS, IDENTIFICACIONES QUE SE PONEN A LA VISTA DEL INTERESADO SIN 

QUE MANIFIESTEN OBJECIÓN ALGUNA AL RESPECTO, DEVOLVIÉNDOSE LOS CITADOS DOCUMENTOS 

A SUS PORTADORES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------TESTIGOS-------------------------------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 46 Y 152 DE LA LEY ADUANERA Y 44 FRACCIÓN III DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE APLICACIÓN SUPLETORIA, SE REQUIERE AL INTERESADO 

PARA QUE DESIGNE DOS TESTIGOS APERCIBIDO DE QUE SI NO SON DESIGNADOS O LOS 

DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR COMO TALES, QUIEN PRACTIQUE LA DILIGENCIA LOS DESIGNARÁ, 

A LO QUE MANIFIESTA QUE NO APERCIBIÉNDOLOS PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERDAD ANTE 

ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, QUEDANDO COMO TALES LOS CC. RODOLFO AGUIRRE Y MARIO 

ALBERO MEJIA DE GENERALES, EL PRIMERO DE 25 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON 

DOMICILIO EN PLAN DE SAN LUIS #60 INT. 2 COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

AZCAPOTZALCO DISTRITO FEDERAL C.P. 02800, OCUPACIÓN ESTUDIANTE, EL SEGUNDO DE 29 AÑOS 

DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN DURANGO #111 INT. 5 COLONIA PEÑON DE LOS 

BAÑOS DELEGACIÓN O MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL C.P. 15520, 

OCUPACIÓN ESTUDIANTE, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO CON GAFETE 

DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA CON VIGENCIA 

AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, Y EL SEGUNDO CON GAFETE DE SERVICIO SOCIAL CON NÚMERO 

21455 EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA CON VIGENCIA AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2011, DOCUMENTOS EN LOS QUE APARCEN RESPECTIVAMENTE SUS NOMBRES, 

FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE CADA UNO 

DE LOS TESTIGOS, IDENTIFICACIONES QUE SE DEVUELVEN A LOS TESTIGOS PREVIA FOTOCOPIA QUE 

SE OBTIENE DE LAS MISMAS Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------SUSPENCIÓN DE ACTA----------------------------------------------- 

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 20:25 HORAS DEL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2011, SE SUSPENDE EL 

LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTÁ REVISANDO LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE QUEDA PENDIENTE POR 

INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL PRIMER RECONOCIMIENTO DERIVADO DE LA 

REVISIÓN DOCUMENTAL, SIN QUE DICHO ACTO AFECTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL 

QUE SE ACTUA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A POSICIONAR EN CONTENEDOR  TGH09260109 EN LA PLATAFORMA 

DEL PRIMER RECONOCIMIENTO EN EL ANDEN 10, PARA SU GUARDIA Y CUSTODIA, Y SE LE CITA AL 

TENEDOR DE LA MERCANCÍA, ASÍ COMO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA PARA QUE SE 

PRESENTE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2011 A LAS 11:00 HORAS PARA QUE SE CONTINUEN CON LAS 

DILIGENCIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------LECTURA Y CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- 

NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE 

DILIGENCIA SIENDO LAS 20:35 HORAS DEL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2011 FIRMANDO AL MARGEN Y AL 

CALCE PARA CONSTANCIA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUE QUISIERON HACERLO, 

ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE AL C. GABRIEL ARAUJO ROBLES, QUIEN AL FIRMAR LA 

PRESENTE LO HACE TAMBIÉN POR RECIBIDO DE DICHA COPIA-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------DAMOS FE-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

POR SUPLENCIA Y EN AUSENCIA DEL ADMINSTRADOR DE LA ADUANA DE MÉXICO CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 2, 8 QUINTO PÁRRAFO, 13 PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 37 APARTADO B 

FRACCIÓN XLVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

 FIRMA LA C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUANA DE MÉXICO 

 

 

C. MARÍA ANGELICA  

 

EL VERIFICADOR QUE PRACTICA LA ORDEN 

 

C. NORMA ELENA CABAÑAS  

 

EL TENEDOR DE LA MERCANCÍA 

 

GABRIEL ARAUJO ROBLES 

 

 

TESTIGOS   TESTIGO 

 

RODOLFO AGUIRRE   MARIO ALBERTO MEJIA 
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Una vez realizada la lectura la primer acta circunstanciada de hechos y tomando 

en consideración el contenido del artículo 150 de la LA identificando si cumple con 

los requisitos establecidos  

De acuerdo a la primera fracción de este artículo la autoridad que practica la 

diligencia se identifican C. Norma Elena Cabañas Herrera como verificador, con la 

constancia de identificación contenida en el oficio n° 800-37-00-00-00-2011-9404 

En el segundo párrafo del acta se realiza la asignación de los testigos como lo 

establece el artículo 150 de la misma ley, los testigos deberán formar el acta al 

igual que el verificador y el tenedor de la mercancía. 

La autoridad al realizar la revisión de la documentación presentada para el 

despacho de mercancías se percata de algunas irregularidades por lo cual decide 

levantar el acta circunstanciada como lo indica el artículo 46 de la L.A. 

La autoridad determina suspender la diligencia ya que  revisara el pedimento y 

determina realizar la guardia y custodia de la mercancía. 
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-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. SIENDO LAS 18:46 HORAS DEL DIA 8 DE 

AGOSTO  DE 2011, REUNIDOS EN LA ADUANA DE MÉXICO, EL C. MARIA ANGELICA TEJEDA 

HERRADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUANA, ADSCRITO A LA 

ADUANA DE MÉXICO, QUE ASISTIDO POR EL C. NORMA ELENA CABAÑAS HERRERA, EN SU 

CARÁCTER DE VERIFICADOR ADSCRITO A LA ADUANA DE MÉXICO PERSONA ASIGNADA PARA 

PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO, QUIENES SE IDENTIFICAN CON GABRIEL ARAUJO ROBLES 

TENEDOR DE LA MERCANCÍA EL PRIMERO, CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN 

CONTENIDA EN EL OFICIO N° 800-37-00-00-00-2011-9404 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011 CON 

VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 

Y EL SEGUNDO, CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO  N° 800-

37-00-00-00-2011-9443 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2011 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2011 EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA, CONSTANCIAS EXPEDIDAS  

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN VII Y 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE, DOCUMENTOS QUE CONTIENEN 

SUS CARGOS, NOMBRES, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS 

RASGOS FISONÓMICOS, IDENTIFICACIONES QUE SE PONEN A LA VISTA DEL INTERESADO SIN 

QUE MANIFIESTEN OBJECIÓN ALGUNA AL RESPECTO, DEVOLVIÉNDOSE LOS CITADOS 

DOCUMENTOS A SUS PORTADORES.------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------TESTIGOS-------------------------------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 46 Y 152 DE LA LEY ADUANERA Y 44 FRACCIÓN III 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE APLICACIÓN SUPLETORIA, SE REQUIERE AL 

INTERESADO PARA QUE DESIGNE DOS TESTIGOS APERCIBIDO DE QUE SI NO SON 

DESIGNADOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR COMO TALES, QUIEN PRACTIQUE LA 

DILIGENCIA LOS DESIGNARÁ, A LO QUE MANIFIESTA QUE NO APERCIBIÉNDOLOS PARA QUE 

SE CONDUZCAN CON VERDAD ANTE ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, QUEDANDO COMO 

TALES LOS CC. SILVIA QUIÑONES Y ALVARO MAGAÑA DE GENERALES, EL PRIMERO DE 25 

AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PLAN DE SAN LUIS #60 INT. 2 

COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, DELEGACIÓN O MUNICIPIO AZCAPOTZALCO DISTRITO 

FEDERAL C.P. 02800, OCUPACIÓN ESTUDIANTE, EL SEGUNDO DE 29 AÑOS DE EDAD, ESTADO 

CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN DURANGO #111 INT. 5 COLONIA PEÑON DE LOS BAÑOS 

DELGACIÓN O MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL C.P. 15520, 

OCUPACIÓN ESTUDIANTE, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO CON 

GAFETE DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE LA 

ADUANA CON VIGENCIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, Y EL SEGUNDO CON GAFETE DE 

SERVICIO SOCIAL CON NÚMERO 21455 EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE 

LA ADUANA CON VIGENCIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, DOCUMENTOS EN LOS QUE 

APARCEN RESPECTIVAMENTE SUS NOMBRES, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE 

COINCIDEN CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE CADQA UNO DE LOS TESTIGOS, 

IDENTIFICACIONES QUE SE DEVUELVEN A LOS TESTIGOS PREVIA FOTOCOPIA QUE SE 

OBTIENE DE LAS MISMAS Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA-------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------SUSPENCIÓN DE ACTA-------------------------------------------------------- 

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 20:25 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2011, SE 

SUSPENDE EL LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTÁ 

REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE 

QUEDA PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL PRIMER 

RECONOCIMIENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL, SIN QUE DICHO ACTO AFECTE 

EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTUA---------------------------------------------- 
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ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A POSICIONAR EN CONTENEDOR  TGHU09260109  EN LA 

PLATAFORMA DEL PRIMER RECONOCIMIENTO EN EL ANDEN 10, PARA SU GUARDIA Y 

CUSTODIA, Y SE LE CITA AL TENEDOR DE LA MERCANCÍA, ASÍ COMO AL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA PARA QUE SE PRESENTE EL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2011 A LAS 17:00 HORAS PARA QUE SE CONTINUEN CON LAS DILIGENCIAS------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------LECTURA Y CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- 

NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA 

PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 20:35 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2011 

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LOS QUE EN ELLA 

INTERVINIERON Y QUE QUISIERON HACERLO, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE AL C. 

JORGE VALENCIA VALADEZ, QUIEN AL FIRMAR LA PRESENTE LO HACE TAMBIÉN POR 

RECIBIDO DE DICHA COPIA--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------DAMOS FE------------------------------------------------------ 

POR SUPLENCIA Y EN AUSENCIA DEL ADMINSTRADOR DE LA ADUANA DE MÉXICO CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 8 QUINTO PÁRRAFO, 13 PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO 

Y 37 APARTADO B FRACCIÓN XLVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

 FIRMA LA C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUANA DE MÉXICO 

 

 

C. MARÍA ANGELICA TEJEDA HERRERA 

 

EL VERIFICADOR QUE PRACTICA LA ORDEN 

 

C. NORMA ELENA CABAÑAS  

 

EL TENEDOR DE LA MERCANCÍA 

 

GABRIEL ARAUJO ROBLES 

 

TESTIGOS    TESTIGO 

 

RODOLFO AGUIRRE   MARIO ALBERTO MEJIA 
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La autoridad levanta la segunda acta circunstanciada de hechos con fecha del día 

11 de agosto del 2011, pero se suspende por la misma causa que la primera, la 

investigación del pedimento de importación sigue aún en curso, por lo que la 

autoridad da por terminada la diligencia a ese día. 

Una vez más se verifica si el acta circunstanciada emitida por la autoridad cumple 

con lo establecido en el artículo 150 de la LA identificando si cumple con los 

requisitos establecidos  

De acuerdo a la primera fracción de este artículo la autoridad que practica la 

diligencia se identifican C. Norma Elena Cabañas Herrera como verificador, con la 

constancia de identificación contenida en el oficio n° 800-37-00-00-00-2011-9404 

En el segundo párrafo del acta se realiza la asignación de los testigos como lo 

establece el artículo 150 de la misma ley, los testigos deberá firmar el acta al igual 

que el verificador y el tenedor de la mercancía. 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. SIENDO LAS 17:45 HORAS DEL DIA 12 DE 

AGOSTO  DE 2008, REUNIDOS EN LA ADUNA DE MÉXICO, EL C. MARIA ANGELICA TEJEDA 

HERRADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUNA, ADSCRITO A LA 

ADUANA DE MÉXICO, QUE ASISTIDO POR EL C. NORMA ELENA CABAÑAS HERRERA, EN 

SU CARÁCTER DE VERIFICADOR ADSCRITO A LA ADUANA DE MÉXICO PERSONA 

ASIGNADA PARA PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO, QUIENES SE IDENTIFICAN CON 

JORGE VALENCIA VALADEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA EL PRIMERO, CON LA 

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO N° 800-37-00-00-00-2008-9404 

DE FECHA 22 DE JULIO DE 2008 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, EXPEDIDA 

POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA Y EL SEGUNDO, CON LA CONSTANCIA DE 

IDENTIFICACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO  N° 800-37-00-00-00-2008-9443 DE FECHA 22 DE 

JULIO DEL 2008 CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 EXPEDIDA POR EL 

ADMINISTRADOR DE LA ADUANA, CONSTANCIAS EXPEDIDAS  CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN VII Y 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE, DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SUS CARGOS, 

NOMBRES, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS 

FISONÓMICOS, IDENTIFICACIONES QUE SE PONEN A LA VISTA DEL INTERESADO SIN QUE 

MANIFIESTEN OBJECIÓN ALGUNA AL RESPECTO, DEVOLVIÉNDOSE LOS CITADOS 

DOCUMENTOS A SUS PORTADORES.------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------TESTIGOS-------------------------------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 46 Y 152 DE LA LEY ADUANERA Y 44 

FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE APLICACIÓN SUPLETORIA, SE 

REQUIERE AL INTERESADO PARA QUE DESIGNE DOS TESTIGOS APERCIBIDO DE QUE SI 

NO SON DESIGNADOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR COMO TALES, QUIEN 

PRACTIQUE LA DILIGENCIA LOS DESIGNARÁ, A LO QUE MANIFIESTA QUE NO 

APERCIBIÉNDOLOS PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERDAD ANTE ESTA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, QUEDANDO COMO TALES LOS CC. SILVIA QUIÑONES Y ALVARO 

MAGAÑA DE GENERALES, EL PRIMERO DE 25 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, 

CON DOMICILIO EN PLAN DE SAN LUIS #602 INT. 2 COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO AZCAPOTZALCO DISTRITO FEDERAL C.P. 02800, OCUPACIÓN 

ESTUDIANTE, EL SEGUNDO DE 29 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA, CON 

DOMICILIO EN DURANGO #111 INT. 5 COLONIA PEÑON DE LOS BAÑOS DELGACIÓN O 

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL C.P. 15520, OCUPACIÓN 

ESTUDIANTE, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO CON GAETE DE 

SERVICIO SOCIAL EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA CON 

VIGENCIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2008, Y EL SEGUNDO CON GAFETE DE SERVICIO 

SOCIAL CON NÚMERO 21455 EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL ADMINISTRADOR DE LA 

ADUANA CON VIGENCIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2008, DOCUMENTOS EN LOS QUE 

APARCEN RESPECTIVAMENTE SUS NOMBRES, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE 

COINCIDEN CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE CADQA UNO DE LOS TESTIGOS, 

IDENTIFICACIONES QUE SE DEVUELVEN A LOS TESTIGOS PREVIA FOTOCOPIA QUE SE 

OBTIENE DE LAS MISMAS Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA-------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota 

Se levanta el acta 

circunstanciada de hechos y 

motivos en la revisión del 

pedimento de importación en 

Veracruz 
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---------------------------------------------------SUSPENCIÓN DE ACTA----------------------------------------------- 

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 17:55 HORAS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2008, SE 

SUSPENDE EL LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTÁ 

REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN 

SE QUEDA PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL 

PRIMER RECONIOCIMIENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL, SIN QUE DICHO 

ACTO AFECTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTUA------------------ 

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A POSICIONAR EN CONTENEDOR TGHU09260109 EN LA 

PLATAFORMA DEL PRIMER RECONOCIMIENTO EN EL ANDEN 10, PARA SU GUARDIA Y 

CUSTODIA, Y SE LE CITA AL TENEDOR DE LA MERCANCÍA, ASÍ COMO AL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA PARA QUE SE PRESENTE EL DÍA 13 DE AGOSTO 

DE 2008 A LAS 17:00 HORAS PARA QUE SE CONTINUEN CON LAS DILIGENCIAS------------------

-----------------------------------LECTURA Y CIERRE DEL ACTA--------------------------------------------------- 

NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA 

PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 18:35 HORAS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2008 

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LOS QUE EN ELLA 

INTERVINIERON Y QUE QUISIERON HACERLO, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE AL C. 

JORGE VALENCIA VALADEZ, QUIEN AL FIRMAR LA PRESENTE LO HACE TAMBIÉN POR 

RECIBIDO DE DICHA COPIA--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------DAMOS FE--------------------------------------------------------- 

POR SUPLENCIA Y EN AUSENCIA DEL ADMINSTRADOR DE LA ADUANA DE MÉXICO CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 8 QUINTO PÁRRAFO, 13 PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO 

Y 37 APARTAD B FRACCIÓN XLVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

 FIRMA LA C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ADUANA DE MÉXICO 

 

C. MARÍA ANGELICA TEJEDA HERRERA 

 

EL VERIFICADOR QUE PRACTICA LA ORDEN 

 

C. NORMA ELENA CABAÑAS HERRERA 

 

EL TENEDOR DE LA MERCANCÍA 

 

JORGE VALENCIA VALADEZ 

 

TESTIGOS    TESTIGO 

 

RODOLFO AGUIRRE   MARIO ALBERTO MEJIA 
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Se levanta la tercera acta circunstanciada de hechos, su estructura.  

 

Se considera el contenido del artículo 150 de la LA, identificando si cumple con los 

requisitos establecidos C. Norma Elena Cabañas Herrera como verificador, con la 

constancia de identificación contenida en el oficio n° 800-37-00-00-00-2011-9404.  

De acuerdo a la primera fracción de este artículo la autoridad que practica la 

diligencia se identifican.  

En el segundo párrafo del acta se realiza la asignación de los testigos como lo 

establece el artículo 150 de la misma ley. 

La autoridad determina suspender la diligencia ya que la autoridad revisara la 

documentación del pedimento, determina realizar la guardia y custodia de la 

mercancía. 

Una vez realizado el cierre del acta firman el verificador, el tenedor de la 

mercancía y los testigos. 
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 03398 

Asunto: orden de Embargo por Domicilio Falso 

México, D.F., a 12 de agosto de 2011 

2011, Año del Turismo en México. 

C. Representante Legal de: 

FIVE S.A. de C. V. 

RFC. FIV080912DF5 

 

México D.F., C.P.15530 

Esta Administración Central de Investigación Aduanera propia de la Administración General de Aduanas adscrita al Servicio 

de Administración Tributaria y en el ejercicio de sus facultades emite la presente orden de embargo que se practicará al 

contribuyente citado al rubro, con fundamento en las disposiciones que se señalan a continuación. 

Fundamento Legal: 

Artículos 7, fracciones VII y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 1°, 2°, 36 primer párrafo, 41, 144, 

fracciones II, IV, X y XXXII, 150, 151 fracción VI, y segundo párrafo del citado artículo de la Ley Aduanera; Anexo 22, 

numerales 17 y 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el 2011, publicadas en el Diario 

Oficial  de la Federación el 31 de julio de 2011; 10, 28 fracción III, 33 último párrafo, y 136 tercer párrafo del Código Fiscal 

de la Federación vigente; 2°, tercer párrafo, artículo 9, mismo precepto que además de otorgar facultades a esta Unidad 

Administrativa, contempla en su penúltimo párrafo que las Administraciones Generales y las Administraciones Centrales 

que de ellas dependan así como las Coordinaciones, las Administraciones y las Subadministraciones que dependan de 

éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional 

excepto la Administración Central de Capacitación Fiscal, la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, 

las Administraciones para el Destino de Bienes, así como las Administraciones de Operación de Recursos y Servicios y las 

Subadministraciones de Recursos y Servicios, cuyas sedes podrán ubicarse fuera de la Ciudad de México. 10, 11, 

fracciones XI, XII, XVI, XVIII y penúltimo párrafo en relación con el artículo 12 inciso E) del Reglamento Interior de Servicio 

de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2007 y su entrada en vigor 

a partir del 23 de diciembre del mismo año 

Lo anterior de conformidad con las siguientes. 

Consideraciones: 

I. Los pedimentos de importación definitiva, clave A1, números 9876-5432100 y 3357-8000270, con fecha de pago 08 

de agosto del dos mil once, mismos que se tramitaron a nombre del contribuyente FIVE S.A de C.V., con clave de 

Registro Federal de Contribuyentes FIV080912DF5 en los que se declaró como domicilio fiscal del importador el 

ubicado en Calle del Zapato Numero 3 Colonia San Martin Sección, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 

con valor en aduana de $133,767.00 ( Ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y siete pesos) y $242,538.00 ( 

Doscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos), respectivamente en los que se declara como 

 

El presente documento pertenece al expediente correspondiente  a la 

orden de embargo en cita el cual fue clasificado como RESERVADO, 

por el titular de la Administración Central de Contabilidad y Glosa, el 

día 12 de agosto de 2011. 
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mercancía la consistente en “Chamarras, cardiganes y pullovers”, ante la Aduana de México, por el Agente Aduanal 

Adrián Rodríguez Fabela. 

II. Al respecto, personal adscrito la Aduana de México inició las gestiones correspondientes con el objetivo de 

comprobar la veracidad de los datos manifestados en los pedimentos de importación definitiva, clave A1, número 

9876-5432100 y 3357-8000270, así como la autenticidad de los datos asentados en los anexos de los documentos 

aduaneros con los que se pretende acreditar la legal importación de la mercancía detallada, datos entre los cuales 

se encuentra el domicilio fiscal del importador; por lo que, para corroborar lo anterior, personal actuante de la 

Autoridad Aduanera citada, realizó la verificación del domicilio declarado como fiscal en el citado documento 

aduanal, ubicado en Calle del Zapato Numero 3 Colonia San Martin Sección, Delegación Venustiano Carranza, 

México, D.F  

III. Como resultado de la diligencia de referencia, la Autoridad Aduanera, en comento señaló que cuenta con el 

resultado de que una vez que fue emitida la Orden de Verificación de domicilio para efectos de Registro Federal de 

Contribuyentes, contenida en el oficio número 800-37-00-00-2011-283, de fecha 08 de agosto de 2011, la verificación 

fue encomendada a funcionario público facultado para tales efectos mediante la constancia de habilitación de 

verificador correspondiente, en apego a lo señalado por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, por lo que 

personal adscrito a la Aduana citada asentó en Actas Circunstanciales de Hechos de fecha 08 y 11 de agosto de 

2011, lo siguiente: 

Acta I de fecha 08 de agosto de 2011. 

           SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2011, ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO 

UBICADO EN LA CALLE DEL ZAPATO NUMERO 3 COLONIA SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA, MÉXICO, D.F  

800-05-0 

 DOMICILIO MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES POR _ FIVE S.A. de C. V. A EFECTO 

DE LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL R.F.C., CONTENIDA EN EL OFICIO 800-37-00-00-2011-283 

DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011, CERCIORANDOME DE QUE FUERA EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO, MISMO QUE CONCUERDA CON LOS LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS 

POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO CORRESPONDE A UN INMUEBLE DE 3 PISOS, FACHADA EN 

AZULEJO COLOR AZUL, CON BLANCO, CON 04 CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL, 1 PORTÓN DE ACCESO 

PRINCIPAL DE COLOR AZUL, 10 VENTANAS EN HERRERÍA EN COLOR NEGRO EN DICHO DOMICILIO SE ESTUVO 

TOCANDO EN LA PUERTA DE ACCESO NO OBTENIENDOSE RESPUESTA ALGUNA POR LO QUE SE PRESUME QUE 

ES UN DOMICILIO FALSO, LO QUE SE INFORMA PARA LOS FINES PROCEDENTES. 

Acta II de fecha 11 de agosto de 2011. 

SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DE 2011, ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN 

LA CALLE DEL ZAPATO NUMERO 3 COLONIA SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, 

MÉXICO, D.F C.P. 15530, DOMICILIO MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES POR FIVE 

S.A. de C. V.  A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL R.F.C., CONTENIDA EN EL 

OFICIO 800-37—00-00-2011-283 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011. CERCIORANDOME DE QUE FUERA EL 

DOMICILIO SEÑALADO EN  LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO, MISMO QUE CONCUERDA CON LOS 

LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO 

CORRESPONDE A UN INMUEBLE DE 3 PISOS, FACHADA EN AZULEJO COLOR AZUL CON BLANCO, CON 04 

CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL , 01 PORTÓN EN COLOR AZUL, VENTANAS EN HERRERÍA EN COLOR 
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NEGRO, EN EL DOMICILIO SE ESTUVO TOCANDO EN VARIAS OCASIONES SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA, 

POR LO QUE SE PRESUME QUE SE TRATA DE UN DOMICILI FALSO, LO QUE SE INFORMA PARA LOS FINES 

PROCEDENTES. 

Asimismo, de la búsqueda realizada en los sistemas informáticos con los que cuenta ésta unidad administrativa se observó 

que se cuenta con antecedentes de verificación realizada por las Aduana del Aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México al contribuyente. 

800-05-0  

FIVE SA DE CV en domicilio ubicado  En La Calle Zapato Numero 3 Colonia San Martin Sección, Delegación Venustiano 

Carranza, México, D.F., 15530, la verificación fue encomendada a funcionario público facultado para tales efectos mediante 

la constancia de habilitación de verificación correspondiente, en apego a lo señalado por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional por lo que personal adscrito a la Aduana  citada asentó en el Acta Circunstanciada de Hechos  de fecha 20 de 

junio de 2011, lo siguiente: 

Acta III de fecha 20 de junio de 2011 

Siendo las 11:40 horas del día 20 de junio de 2011, el visitador antes mencionado, se dirigió a la calle Venustiano Carranza 

Numero exterior 20  interior 2ª Col. Moctezuma 2a Sección, México D.F., C.P. 15530, domicilio manifestado ante el R.F.C. 

por el contribuyente, FIVE SA DE CV efecto de notificar y hacer entrega del oficio número 800-36-00-02-00-2011-15231 de 

fecha 20 de junio de 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. Raúl Rivera Díaz, una vez ubicado  en Calle Venustiano Carranza Numero exterior 20  interior 2ª Col. Moctezuma 2
a
 

Sección, México D.F., C.P. 15530, se encuentra un edificio de departamentos de Tres niveles fachada de color azul, 

escaleras para ingresar a los departamentos, acceso interior puerta de metal color amarillo, el departamento donde se 

localiza el contribuyente visitado se encuentra desocupado (vacío) para lo cual se le pregunto al vigilante del edificio, quien 

me informa que desde hace tres meses se encuentra el departamento desocupado por lo cual se procedió a tomar la 

fotografía correspondiente y abandonar el lugar ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, no fue posible notificar el oficio 800-36-00-02-00-2011-15231, de fecha 20 de junio de 2011, toda vez que el 

contribuyente buscado no fue localizado en el domicilio de referencia citado en calle  Venustiano Carranza Numero exterior 

20  interior 2ª Col. Moctezuma 2
a
 Sección, México D.F., C.P. 15530------------------------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior se realizó una búsqueda en los sistemas informáticos de control hacendario con los que cuenta esta 

Unidad Administrativa como son “CUENTA ÚNICA DARIO” y “SOLUCIÓN INTEGRAL VISTA 360” se observó que el 

contribuyente no tiene cambio de domicilio. 

Como se puede apreciar 9876-5432100 y 3357-8000270 con fecha de pago 08 de agosto de 2011, ubicado en calle  

Venustiano Carranza Numero exterior 20  interior 2ª Col. Moctezuma 2
a
 Sección, México D.F., C.P. 15530 no se pudo 

localizar al mismo en el inmueble comentado, consecuentemente no pudieron concretar las diligencias de verificación de 

domicilio, las cuales se estructura en el acto de molestia por autoridad competente en apego a lo señalado por el artículo 16 

Constitucional, por lo que se está incumpliendo con las formalidades inherentes a todo tipo de documento aduanal de la 

naturaleza del pedimento. 

Como lo señala el instrumento para el llenado del pedimento en su numeral 18 del anexo 22 de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus posteriores modificaciones, por lo que bajo esta tesitura es 

aplicable el artículo 151, Fracción VI de la Ley Aduanera, establece lo siguiente: 
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151- EMBARGO PRECAUTORIO DE LAS MERCANCÍAS. 

Las autoridades aduanales procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten los 

siguientes casos: 

VI.      cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador, señalado en el pedimento  o en la factura, 

sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al 

proveedor o la factura sea falsa. 

(El énfasis es por parte de la autoridad) 

Asimismo, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente: 

I. Tratándose de personas físicas. 

a) cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. 

b) cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus 

actividades. 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente 

con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su 

casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos 

previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 

II.- En el caso de personas morales: 

a) Cuando sean residentes en el país, el  local en donde se encuentre la administración principal del negocio. 

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de 

varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el 

que designen. 

Cuando los contribuyentes hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como 

domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando 

hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que 

realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo so considere su domicilio, indistintamente. 

IV. Para ello no fue posible ubicar al importador  FIVE SA DE CV, en el domicilio declarado para efectos de los 

procedimientos de importación definitiva, clave A1 número 9876-5432100 y 3357-8000270, con valor en aduana de 

$133,767.00 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y siete pesos) y $242,538.00 (Doscientos cuarenta y dos mil 

quinientos treinta y ocho pesos), respectivamente, en los que se declara como mercancía la consistente en “Chamarras, 

cardiganes y pullovers”, que fue tramitado ante la Aduana de México por el agente Aduanal Adrián Rodríguez Fabela 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 fracción VI de la Ley Aduanera vigente y demás 

disposiciones jurídicas antes señaladas, así como en las consideraciones de hecho y derecho vertidas en el presente oficio, 

se emiten los siguientes: 

Puntos Resolutivos: 

Primero  
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Se ordena el embargo precautorio durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de 

mercancía en transporte, de la mercancía amprada a través de los pedimentos de importación definitiva, clave A1, número 

9876-5432100  y 3357-8000270 con fecha de pago 08 de agosto de 2011, a nombre del contribuyente FIVE S.A. DE C.V. 

con clave de Registro Federal de Contribuyentes FIV080912DF5 en los que se declaró como domicilio fiscal del importador 

el ubicado en  Calle del Zapato Numero 3 Colonia San Martin Sección, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F  

Segundo  

Se ordena el embargo precautorio, durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de 

mercancía en transporte en todas las operaciones de comercio exterior, sin distingo del régimen aduanero al que fueran 

destinadas, las mercancías amparadas con pedimentos y/o facturas que tengan como importador al contribuyente FIVE SA 

DE CV y se declaro como domicilio fiscal del mismo el ubicado en Calle del Zapato Numero 3 Colonia San Martin Sección, 

Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 

Tercero  

La presente orden podrá ser notificada al o los Agentes Aduanales responsables de realizar el despacho de las operaciones 

de comercio exterior a favor del contribuyente  FIVE S.A. de C.V., en donde se declare como domicilio fiscal del mismo 

ubicado en calle  Venustiano Carranza Numero exterior 20  interior 2ª Col. Moctezuma 2
a
 Sección, México D.F., C.P. 15530, 

la irregularidad sea detectada dentro del despacho de la mercancía de que se trate de conformidad con el artículo 41, 

fracción I de la Ley Aduanera vigente. 

La presente Orden de embargo podrá ser ejecutada por la administración Central de Investigación Aduanera, por las 

aduanas del país, personal facultado de la Administración General de Aduanas y demás autoridades Aduaneras, en el 

entendido que de conformidad a lo establecido por los artículos 136 tercer párrafo del código fiscal de la federación y 1° de 

la Ley Aduanera, toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no se 

efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales, respetando así la garantía de audiencia y 

legalidad que todo acto de molestia debe contener conforme al artículo 14 y 16 constitucional; conforme a los artículos 

aplicables de la Ley Aduanera en el entendido de que la ejecución de la Orden de Embargo genera el inicio de un 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, mismo procedimiento que tiene un periodo para la presentación de 

pruebas y alegatos con el objeto de desvirtuar las irregularidades detectadas por la Autoridad aduanera conforme a los 

artículos 150, 151 y 153 de la Ley Aduanera vigente. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

LIC. ALFREDO FISHER MELGAR 

Administrador Central de Investigación Aduanera. 

 

 

 

Firma de la autoridad 

competente 
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Notificación de la orden de embargo precautorio 

La autoridad realiza primero la notificación a la empresa de la orden de embargo 

precautorio de mercancía de procedencia extranjera por domicilio falso, y se 

relaciona el número de oficio con el cual se identifica el número de expediente. 

Cabe mencionar que la autoridad notifica la orden de embargo precautorio a la 

empresa a través de la mencionada orden, pero será necesario que también 

notifique al agente aduanal, ya que es su representante legal, es por eso que otra 

orden viene dirigida a este. 

En el segundo párrafo de la notificación de la orden de embargo precautorio se 

puede observar que se cumple con el fundamento legal, en él se menciona el 

artículo 151, VI párrafo que indica cuando hay un domicilio fiscal del importador o 

exportador sean falsos o inexistentes. 

La irregularidad sea detectada dentro del despacho de la mercancía por lo que la 

autoridad determina realizar llevar a cabo la verificación de la dirección fiscal que 

se encuentra en el pedimento. 

El verificador designado por la autoridad realiza en tres ocasiones, en dos de ellas 

al llegar al lugar no recibe ningún tipo de respuesta al tocar, en la tercera y última 

diligencia se contacta solo con el vigilante del lugar el cuan indica que el mismo se 

encuentra deshabitado desde hace tres meses por lo cual, la autoridad decide 

verificar en su sistema de información si el contribuyente declaro un nuevo 

domicilio fiscal. Al realizar esta acción se encuentra que el contribuyente nunca dio 

aviso de un cambio en su dirección por lo cual se determina realizar la acción del 

embargo precautorio. 

De la misma forma la autoridad notificara al agente aduanal, como lo señala el 

artículo 14 de la LA, el cual ante la aduana es el apoderado legal  de FIVE S.A. de 

C.V. 
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                                                                                                            México Distrito Federal, a 13 de agosto de 2011 

2011 Año del Turismo en México. 

 

C. Ángel Díaz Martínez 

Mandatario del Agente Aduanal 

Documento a notificar: oficio  

Fecha de emisión: 12 de agosto de 2011 

Autoridad Emisora: Aduana de México. 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del día 13 de agosto de 2011, 

estando presente en las oficinas de esta Aduana de México, el C. Ángel Díaz Martínez en su 

carácter de Mandatario del Agente Aduanal Raúl Rivera  García, en términos del artículo 160, 

fracción VI de la Ley Aduanera, quien se identifica con gafete número 16577 expedido a su favor 

por el Administrador de la Aduana de México, con vigencia 2011 y el cual se devuelve por ser de 

uso personal, previa obtención de una copia fotostática que obrará en el expediente de referencia, 

por lo que de conformidad con los artículos 19, 134 y 136 del Código Fiscal de la Federación, 13 

primer y último párrafo, en relación con el 11, 37, Apartado B fracción XVIII del Reglamento Interior 

del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

octubre de 2007, vigente a partir del 23 de diciembre de 2007, y artículo tercero y segundo, 

fracción XVIII, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades 

Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 21 de mayo de 2011, vigente a partir del 22 de julio de 2011, según lo dispone 

el artículo Primero transitorio de dicho acuerdo y modificado por el acuerdo publicado en el mismo 

medio, el día 18 de julio de 2011, el cual entró en vigor el día 22 de julio del presente año, según 

transitorio único, inclusive su fe de erratas publicada el 31 de julio de 2011, se le notifica la Orden 

de embargo por Domicilio Falso, con número de Oficio 800-05-00-00-00-2011-03398 de fecha 12 

de agosto de 2011, emitida por la Administración Central de Investigación Aduanera y al 

importador Adrián Rodríguez Fabela, se le tiene como notificado a través del Agente Aduanal, 

quien es su representante Legal de conformidad con el Artículo 41 fracción I de la Ley Aduanera 

vigente, consistente en 07 hoja(s) útil(es), recibiendo el original con firmas autógrafas, firmando al 

calce para constancia. 

 

 

 

 

Lic. Edmundo Sánchez González 
Constancia de Notificador Adscrito a 
La Aduana de México número 
  

El notificado  

 

 

C. Adrián Rodríguez Fabela 

En su carácter de Mandatario del 

Agente Aduanal 
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 23:16 HORAS DEL DÍA TRECE DEL 

MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, REUNIDOS EN LA SECCIÓN ADUANERA DE IMPORTACION Y 

EXPORTACIÓN DE FIVE S.A. DE C.V., DEPENDIENTE DE LA ADUANA DE MÉXICO, EL C. MARTHA 

OLIVIA AGUILAR HOLLANDS, EN SU CARÁCTER DE SUBADMINISTRADOR DE LA ADUANA, ADSCRITO 

A LA ADUANA DE MEXICO, Y EL C. GABRIELA ALEJANDRA MARTINEZ BRUM, EN SU CARÁCTER  DE 

VERIFICADOR ADSCRITO A LA ADUANA DE MEXICO PERSONA ASIGNADA Y FACULTADA PARA 

PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO ADUANERO DERIVADO DE LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE 

SELECCIÓN AUTOMATIZADO, QUIENES SE IDENTIFICAN CON LA PERSONA QUE PRESENTA LAS 

MERCANCIAS EN EL RECINTO FISCAL CON SU PEDIMENTO ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA (EN LO 

SUCESIVO INTERESADO), EL C. MARIO ALBERTO MIRANDA TORRES AGENTE ADUANAL.; EL 

PRIMERO, CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CONTENIDA EN EL OFICIO N° 800-37-00-00-00-

2011-9396 DE FECHA 22/07/2011 CON VIGENCIA AL 31/12/2011, EXPEDIDA Y FIRMADA POR EL 

ADMINISTRADOR DE LA ADUANA C. LEONOR PEREZ SALDAÑA Y EL SEGUNDO, CON LA 

CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CONTENIDA EN EL OFICIO N° 800-37-00-00-00-2011-9883 DE 

FECHA 30/07/2011 CON VIGENCIA AL 31/12/2011 EXPEDIDA Y FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE 

LA ADUANA C. LEONOR PEREZ SALDAÑA, CONSTANCIAS EXPEDIDAS CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 10, FRACCION I Y IV, EN RELACION CON EL 9, FRACCION VII DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2007, VIGENTE SEGÚN TRÁNSITORIO PRIMERO, DEL 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO, DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACION 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION; DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SUS CARGOS, 

NOMBRES, FIRMAS, Y FOTOGRAFIAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS FISONÓMICOS, 

IDENTIFICACIONES QUE SE PONEN A LA VISTA DEL INTERESADO SIN QUE MANIFIESTE OBJECION 

ALGUNA AL RESPECTO, DEVOLVIENDOSE LOS CITADOS DOCUMENTOS A SUS PORTADORES. 

REUNIDOS PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO ADUANERO QUE PREVIENEN LOS ARTÍCULOS 

43 Y 44 DE LA LEY ADUANERA, CONFORME AL RESULTADO DE LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE 

SELECCIÓN AUTOMATIZADO, POR LO QUE SE EJERCE LA FACULTAD DE COMPROBACION 

RESPECTIVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PRECEPTOS 2, FRACCION II, 144, 

FRACCIONES II, III, VI, VII, X, XII, XIV, XV, XVI, XXV Y XXXII DE LA LEY ADUANERA; EN RELACION CON 

LOS NUMERALES 1°, 2°, 7° FRACCIONES I, II, IV, VII Y XVIII Y 8° FRACCIÓN III DE LA LEY DE SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 1°, 2°, 9°, FRACCIONES V, VII, XXXI, XXXVII, 10 FRACCIONES I, IV, 

11 FRACCIONES X, XI, XII, XVIII, XXI, XXVII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, LVIII, LIX, LX, LXII, LXVI, 

LXVII, LXXI Y LXXIII, 13 PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO Y 37 APARTADO B, FRACCIÓN 

XVIII, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ASÍ  
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COMO LOS ARTÍCULOS SEGUNDO FRACCIÓN XVIII Y TERCERO DEL ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS------------- 

REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE MAYO DE 2011 Y SU MODIFICACIÓN PUBLICADA MEDIANTE EL MISMO 

ÓRGANO OFICIAL EL 18 DE JULIO DE 2011. 

--------------------------------------------HACIENDO CONSTAR LO SIGUIENTE-------------------------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46, 150, PÁRRAFOS SIGUIENTES A SU FRACCIÓN IV, DE LA 

LEY ADUANERA, SE REQUIERE AL INTERESADO, PARA QUE DESIGNE DOS TESTIGOS APERCIBIDO 

DE QUE SI NO SON DESIGNADOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR  COMO TALES, QUIEN 

PRACTIQUE LA DILIGENCIA LOS DESIGNARÁ A LO QUE MANIFIESTA QUE NO DESIGNA TESTIGOS, 

APERCIBIÉNDOLOS PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERDAD ANTE ESTA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, QUEDANDO COMO TALES LOS C.C. SAVIRTH ERIKA ESPINOSA ALVAREZ Y NAYELI 

JUÁREZ GARCÍA DE GENERALES, EL PRIMERO DE 24 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON 

DOMICILIO EN AV. MÉXICO #198 INT. D COLONIA HIPÓDROMO CONDESA DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06100, OCUPACIÓN EMPLEADA; EL SEGUNDO DE 22 AÑOS 

DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE 19 9 INT. COLONIA GUADALUPE 

PROLETARIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07670, 

OCUPACIÓN EMPLEADA, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE, EL PRIMERO CON 

CREDENCIAL DE ELECTOR CON NÚMERO 123130673 EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL CON VIGENCIA INDEFINIDA, Y EL SEGUNDO CONCREDENCIAL DE ELECTOR 

CON NÚMERO 9876541 EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON 

VIGENCIA INDEFINIDA; DOCUMENTOS EN LOS QUE APARECEN RESPECTIVAMENTE SUS NOMBRE, 

FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE CADA UNO 

DE LOS TESTIGOS, IDENTIFICACIONES QUE SE DEVUELVEN A LOS TESTIGOS, PREVIA FOTOCOPIA 

QUE SE OBTIENE DE LAS MISMAS Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA.-------------------------------- 

HECHO LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 46 Y 150 PÁRRAFOS SIGUIENTES A LA 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ADUANERA, SE REQUIERE AL C. EDGAR FLORES BARRADAS, INTERESADO 

PARA QUE SEÑALE SU NOMBRE Y EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TRAMITAR Y 

RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ANTE ESTA AUTORIDAD ADUANAL DE MÉXICO. CITA EN AV. 

TLAHUÁC Y FERROCARRIL CENTRAL APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO DE NO SEÑALAR EL 

DOMICILIO, SEÑALAR UNO QUE NO LE CORRESPONDA A ÉL O A SU REPRESENTANTE, DE 

DESOCUPAR EL DOMICILIO SEÑALADO SIN AVISO A LA AUTORIDAD COMPETENTE O SEÑALANDO  

 

EXPEDIENTE: 80-37 
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UN NUEVO DOMICILIO QUE NO LE CORRESPONDA A ÉL O A SU REPRESENTANTE. DE 

DESAPARECER DESPUÉS DE INICIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN O DE OPONERSE A 

LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO, 

NEGÁNDOSE A FIRMAR LAS ACTAS QUE AL EFECTO SE LEVANTEN, LAS NOTIFICACIONES QUE 

FUEREN PERSONALES SE EFECTUARÁN POR ESTRADOS, EN TÉRMINOS DE LOS CITADOS 

PRECEPTOS, ASÍ COMO 1°, DE LA LEY ADUANERA, 134 FRACCIÓN III Y 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE  

LA FEDERACIÓN DE APLICACIÓN SUPLETORIA, A LO CUAL MANIFIESTA LLAMARSE COMO HA 

QUEDADO ASENTADO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO EL UBICADO EN MONTE LIBANO #1415 INT. 

COLONIA LOMAS BARRILACO DELEGACIÓN O MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL C.P. 

11000, DE OCUPACIÓN DEPENDIENTE AUTORIZADO DEL AGENTE ADUANAL GREGORIO JOSÉ 

CABEZA GARCÍA, IDENTIFICÁNDOSE CON EL GAFETE 16586, OFICIALIZADO Y FIRMADO 

POR EL TITULAR DE ESTA ADUANA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

LEY ADUANERA, DOCUMENTO QUE EN FOTOCOPIA SE AGREGA A LA PRESENTE, 

DEVOLVIÉNDOSE EL ORIGINAL AL INTERESADO POR ASÍ SOLICITARLO---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

A CONTINUACIÓN SE HACE CONSTAR QUE SE TIENE A LA VISTA EL PEDIMENTO DE 

IMPORTACIÓN DEFINITIVA CLAVE A1 NÚMERO 9876-5432100, DE FECHA DE PAGO 

08/08/2011, TRAMITADO A FAVOR DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR FIVE S.A. DE C.V., CON 

DOMICILIO EN CALLE ZAPATO NUMERO 3 COLONIA SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN 

VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F., 15530, POR EL AGENTE O APODERADO ADUANAL 

ADRIAN RODRIGUEZ FABELA.CON LOS SIGUIENTES ANEXOS ------------------------------------------

FACTURA COMERCIAL NÚMERO PSO-8043/107, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2011, 

EXPEDIDA POR PT SUSANTO INTERNACIONAL, A FAVOR DE FIVE S.A. DE C.V.; LISTA DE 

EMPAQUE A LA FACTURA COMERCIAL NÚMERO PSO-8043/10T; PEDIMENTO DE TRÁNSITO 

T3 NÚMERO 08 16 3308 8800069; CONOCIMIENTO DE EMBARQUE NÚMERO 

MOLU334973050------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACIÓN CON LA CUAL SE PRETENDE AMPARAR LA LEGAL INTRODUCCIÓN O 

ESTANCIA DE LA MERCANCÍA CONSISTENTE EN: ------------------------------------------------------------                                                                                   

SECUENCIA 001: 11,280 PIEZAS EN CHAMARRAS, CLASIFICADAS EN LA FRACCIÓN 

ARANCELARIA 6102,30.99, CON UN VALOR EN ADUANA DE $133,767.00 -----------------------------

SIN EMBARGO, DEL RECONOCIMIENTO PRACTICADO A LAS MERCANCÍAS POR EL C. 

GABRIELA ALEJANDRA MARTÍNEZ BRUM, EN SU CARÁCTER DE VERIFICADOR, EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 144, FRACCIONES II, III, VI, VII, XII, XV, XXV, XXXII 

DE LA LEY ADUANERA, DESPRENDE LO SIGUIENTE: --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

EXPEDIENTE: 800-37 
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SIENDO LAS 17 HORAS CON 37 MINUTOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2011, SE PRESENTÓ 

AL ANDEN DE IMPORTACIÓN DE LA ADUANA DE MÉXICO UBICADO EN CUITLAHUAC Y 

FERROCARRIL CENTRAL S/N COLONIA COSMOPOLITA, C.P. 02670 DELEGACIÓN 

AZCAPOTZALCO, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, EL CONTENEDOR NÚMERO TGHU9260109, 

TRANSPORTANDO A BORDO MERCANCÍA PARA SU DESPACHO ADUANERO, BAJO EL 

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN NÚMERO 08 20 3357 8000269, CON CLAVE DE PEDIMENTO 

A1, DE FECHA DE ENTRADA EL 15 DE JULIO DE 2011 Y FECHA DE PAGO EL 08 DE AGOSTO 

DE 2011, TRAMITADO POR EL AGENTE ADUANAL ADRIAN RODRIGUEZ FABELA A NOMBRE 

DEL IMPORTADOR FIVE S.A. DE C.V., DOCUMENTO QUE CUENTA CON 001NÚMEROS DE 

ORDEN Y ANEXOS QUE AL SOMETERSE AL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO, 

SE DETERMINÓ RECONOCIMIENTO ADUANERO.------------------------------------------------------------- 

ES DE IMPORTANCIA SEÑALAR QUE TODA VEZ QUE SE ESTABA REVISANDO LA 

MERCANCÍA TANTO FÍSICA COMO DOCUMENTALMENTE, LOS DÍAS 8, 11 Y 12 DE AGOSTO 

DE 2011 SE NOTIFICARON POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ADUANA DE MÉXICO 

DEBIDAMENTE ACREDITADO, ACTAS DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE PEDIMENTO DE 

IMPORTACIÓN DEFINITIVA NÚMERO 9876-5432100, AMBOS EN SU CALIDAD DE 

TRAMITADORES DEL AGENTE ADUANAL ADRIAN RODRIGUEZ FABELA. 

ASIMISMO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2011, SE RECIBIÓ EN ESTA ADUANA DE MÉXICO EL 

ORIGINAL DE LA ORDEN DE EMBARGO POR DOMICILIO FALSO, CONTENIDA EN EL OFICIO 

NÚMERO 800-36-00-02-00-2011-15231  DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2011, EMITIDA POR LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN ADUANERA, MISMA QUE FUE 

FORMALMENTE NOTIFICADA EN LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD ADUANERA, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A LAS 17:30 

HORAS POR EL LIC.EDMUNDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE NOTIFICADOR 

DEBIDAMENTE ACREDITADO PARA TAL EFECTO, LA ORDEN DE EMBARGO POR DOMICILIO 

FALSO CON NÚMERO DE OFICIO 800-36-00-02-00-2011-15231  DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 

2011, AL C. ANGEL DIAZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE MANDATARIO DEL AGENTE 

ADUANAL ADRIAN RODRIGUEZ FABELA TENIÉNDOSE POR LEGALMENTE NOTIFICADA AL 

CONTRIBUYENTE FIVE S.A. DE C.V POR CONDUCTO DEL AGENTE ADUANAL, QUIEN ES SU  

REPRESENTANTE LEGAL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ADUANERA, EN RELACIÓN CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 

160, FRACCIÓN VI DEL MISMO ORDENAMENTO LEGAL.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ORDEN DE EMBARGO POR DOMICILIO FALSO DEL IMPORTADOR:  

A TRAVÉS DEL OFICIO 800-05-00-00-00-2011-283 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2011, LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN ADUANERA EMITIÓ LA ORDEN DE 

EMBARGO POR DOMICILIO FALSO DEL IMPORTADOR FIVE, S.A. DE C.V., DEL PEDIMENTO 

DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA CLAVE (A1) NÚMERO 9876-5432100, TRAMITADO POR EL 

AGENTE ADUANAL ADRIAN RODRIGUEZ FABELA- EL CUAL ESTABLECE DE MANERA 

MEDULAR LO SIGUIENTE: 

“ESTA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN ADUANERA PROPIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, ADSCRITA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA Y EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES EMITE LA PRESENTE ORDEN DE 

EMBARGO QUE SE PRACTICARÁ AL CONTRIBUYENTE CITADO AL RUBRO, CON 

FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

ARTÍCULOS 7, FRACCIONES VII Y XVIII DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 1°, 2°, 36 PRIMER PÁRRAFO, 41, 144, FRACCIONES II, IV, X XXXII, 150, 151 

FRACCIÓN VI, Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL CITADO ARTÍCULO DE LA LEY ADUANERA; 

ANEXO 22, NUMERALES 17 Y 18 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA EL 2011, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 30 DE ABRIL DE 2011, MODIFICADAS MEDIANTE LA PRIMERA 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA 

DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 31 DE JULIO DE 2011; 10, 28, FRACCIÓN III, 33 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 136 

TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; 2°, TERCER 

PÁRRAFO, ARTÍCULO 9, MISMO PRECEPTO QUE ADEMÁS DE OTORGAR FACULTADES A 

ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CINTEMPLA EN SU PENÚLTIMO PÁRRAFO QUE LAS 

ADMINISTRACIONES GENERALES Y LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES QUE DE ELLAS 

DEPENDAN ASÍ COMO LAS COORDINACIONES, LAS ADMINISTRACIONES Y LAS 

SUBADMINISTRACIONES QUE DEPENDAN DE ÉSTAS, TENDRÁN SU SEDE EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y EJERCERÁN SUS FACULTADES EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL, EXCEPTO LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CAPACITACIÓN 

FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS,-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LAS ADMINISTRACIONES PARA EL DESTINO DE BIENES Y SERVICIOS Y LAS 

ADMINISTRACIONES DE OPERACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUYAS SEDES PODRÁN 

UBICARSE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 10, 11, FRACCIONES XI, XII, XVI, XVIII Y 

PENÚLTIMO PÁRRAFO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12 INCISO E) DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DEL 2007 Y SU ENTRADA EN VIGOR A 

PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. 

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES  

CONSIDERACIONES: 

I. LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA CLAVE A1, NÚMEROS 9876-5432100 Y 

3357-8000270 CON FECHA DE PAGO 08 DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE, MISMOS QUE SE 

TRAMITARON A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FIVE, S.A. DE C.V., CON CLAVE DE 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FIV090812DF5 EN LOS QUE SE DECLARÓ 

COMO DOMICILIO FISCAL DEL IMPORTADOR EL UBICADO EN CALLE ZAPATO NUMERO 3 

COLONIA SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F, 

C.P. 15530, CON VALOR EN ADUANA DE $133,767.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS) YU $242,538.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS), RESPECTIVAMENTE, EN LOS QUE SE 

DECLARA COMO MERCANCÍA LA CONSISTENTE EN “CHAMARRAS, CARDIGANES Y 

PULLOVERS” ANTE LA ADUANA DE MÉXICO POR EL AGENTE ADUANAL ADRIAN 

RODRIGUEZ FABELA. II. RESPECTO, PERSONAL ADSCRITO LA ADUANA DE MÉXICO, INICIÓ 

LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES CON EL OBJETO DE COMPROBAR  LA VERACIDAD 

DE LOS DATOS MANIFESTADOS EN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA, 

CLAVE A1, NÚMERO 9876-5432100 Y 3357-8000270, ASÍ COMO LA AUTENTICIDAD DE LOS 

DATOS ASENTADOS EN LOS ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS ADUANEROS CON LOS QUE 

SE PRETENDE ACREDITAR LA LEGAL IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA DETALLADA, DATOS 

ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DEL IMPORTADOR; POR LO 

QUE PARA CORROBORAR LO ANTERIOR, PERSONAL ACTUANTE DE LA AUTORIDAD 

ADUANERA CITADA, REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL DOMICILIO DECLARADO COMO 

FISCAL EN EL CITADO DOCUMENTO ADUANAL, UBICADO EN CALLE ZAPATO NUMERO 3 

COLONIA SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO, D.F.-----

------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

EXPEDIENTE: 800-37 
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III. COMO RESULTADO DE LA DILIGENCIA DE REFERENCIA, LA AUTORIDAD ADUANERA EN 

COMENTO SEÑALÓ QUE CUENTA CON EL RESULTADO DE QUE UNA VEZ FUE EMITIDA LA 

ORDFEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO PARA EFECTOS DE REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO 800-37-00-00-2011-283 DE FECHA 

08 DE AGOSTO DE 2011, LA VERIFICACIÓN FUE ENCOMENDADA A FUNCIONARIO PÚBLICO 

FACULTADO PARA TALES EFECTOS MEDIANTE LA CONSTANCIA DE HABILITACIÓN DE 

VERIFICADOR CORRESPONDIENTE, EN APEGO A LO SEÑALADO POR EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, POR LO QUE PERSONAL ADSCRITO A LA 

ADUANA CITADA EN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE FECHA 08 Y 11 DE AGOSTO DE 2011, 

LO SIGUIENTE: 

ACTA I DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2011 

SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2011, ME 

CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

NUMERO EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 2
A
 SECCIÓN, MÉXICO D.F., 

C.P. 15530, DOMICILIO MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES POR FIVE S.A. DE C.V., A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL R.F.C., CONTENIDA EN EL OFICIO 800-37-00-00-

2011-283 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2011, CERCIONRÁNDOME DE QUE FUERA 

DEL DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO, MISMO 

QUE CONCUERDA CON LOS LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO CORRESPONDE A UN INMUEBLE DE 

TRES PISOS, FACHADA EN AZULEJO COLOR AZUL, CON BLANCO, CON 04 

CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL, 1 PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE 

COLOR AZUL, 10 VENTANAS EN HERRERÍA EN COLOR NEGRO, EN DICHO 

DOMICILIO SE ESTUVO TOCANDO EN LA PUERTA DE ACCESO, NO OBTENIÉNDOSE 

RESPUESTA ALGUNA, POR LO QUE SE PRESUME QUE ES UN DOMICILIO FALSO, 

LO QUE SE INFORMA PARA LOS FINES PROCEDENTES. 

ACTA II DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2011 

SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DE 2011 ME CONSTITUÍ 

EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO  CARRANZA NUMERO 

EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 2
A
 SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 

15530, DOMICILIO MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE----------------------------  
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CONTRIBUYENTES POR FIVE S.A. DE C.V., A EFECTO DE LLEVAR A CABO  LA 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL R.F.C., CONTENIDA EN EL OFICIO 800-37-00-00-

2011 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011. CERCIORÁNDOME DE QUE FUERA EL 

DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO,  MISMO 

QUE CONCUERDA CON LOS LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO CORRESPONDE A UN INMUEBLE DE 

TRES PISOS, FACHADA EN AZULEJO COLOR AZUL CON BLANCO, CON 04 

CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL, 01 PORTÓN EN COLOR AZUL, VENTANAS  

EN HERRERÍA EN COLOR NEGRO, EN EL DOMICILIO SE ESTUVO TOCANDO EN 

VARIAS OCASIONES SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA, POR LO QUE SE  

PRESUME QUE SE TRATA DE UN DOMICILI O FALSO, LO QUE SE  INFORMA PARA 

LOS FINES PROCEDENTES. 

ASIMISMO, DE LA BÚSQUEDA REALIZADA EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS CON LOS 

QUE CUENTA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE OBSERVÓ QUE SE CUENTA CON 

ANTECEDENTE DE VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA ADUANA DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL CONTRIBUYENTE FIVE S.A. DE C.V., EN 

DOMICILIO UBICADO EN CALLE  VENUSTIANO CARRANZA NUMERO EXTERIOR 20  

INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 2
A
 SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 15530, LA VERIFICACIÓN 

FUE ENCOMENDADA A FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO PARA TALES EFECTOS 

MEDIANTE LA CONSTANCIA DE HABILITACIÓN DE VERIFICADOR CORRESPONDIENTE EN 

APEGO A LO    SEÑALADO POR EL PRIMER PÁRRAFO DE ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, 

POR LO QUE PERSONAL ADSCRITO A LA ADUANA CITADA ASENTÓ EN EL ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011, LO SIGUIENTE: 

ACTA III DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011 

SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2011, EL VISITADOR ANTES 

MENCIONADO, SE DIRIGIÓ A LA CALLE  VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 

EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 2
A
 SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 

15530 DOMICILIO MANIFESTADO ANTE EL R.F.C. POR EL CONTRIBUYENTE FIVE 

S.A. DE C.V., A EFECTO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO 

800-37-00-00-2011-283 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011 -----------------------------------------

EL C. RAUL RIVERA PAREDES, UNA VEZ UBICADO EN CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA NUMERO EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 2
A
 SECCIÓN, 
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MÉXICO D.F., C.P. 15530, SE ENCUENTRA UN EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE 

TRES NIVELES FACHADA EN COLOR AZUL, ESCALERAS PARA INGRESAR A LOS 

DEPARTAMENTOS ACCESO INTERIOR PUERTA METAL COLOR AMARILLO, EL 

DEPARTAMENTO EN DONDE SE LOCALIZA EL CONTRIBUYENTE VISITADO SE 

ENCUENTRA DESOCUPADO (VACÍO) PARA LO CUAL SE LE PREGUNTÓ AL 

VIGILANTE DEL EDIFICIO QUIEN ME INFORMA QUE DESDE HACE TRES MESES SE 

ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DESOCUPADO POR LO CUÁL SE PROCEDIÓ A 

TOMAR LA FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE Y ABANDONAR EL LUGAR-------POR 

LO ANTERIOR, NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL OFICIO 800-37-00-00-2011-283 DE 

FECHA 20 DE JUNIO DE 2011, TODA VEZ QUE EL CONTRIBUYENTE BUSCADO NO 

FUE LOCALIZADO EN EL DOMICILIO DE REFERENCIA CITADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NUMERO EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. MOCTEZUMA 

2
A
 SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 15530 . 

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA EN LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS DE CONTROL HACENDARIO CON LOS QUE SE CUENTA ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA COMO SON “CUENTA ÚNICA DARIO” Y “SOLUCIÓN INTEGRAL VISTA 360” 

SE OBSERVÓ QUE EL CONTRIBUYENTE NO TIENE CAMBIO DE DOMICILIO.  

COMO SE PUEDE APRECIAR, EL DOMICILIO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE EN 

LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA, CLAVE A1, NÚMERO 9876-5432100 Y 

3357-8000270 CON FECHA DE PAGO 08 DE AGOSTO DE 2011, UBICADO EN CALLE ZAPATO 

NÚMERO 3 SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO D.F. ,  

C.P 15530 NO SE PUDO LOCALIZAR AL MISMO EN EL INMUEBLE COMENTADO, 

CONSECUENTEMENTE NO PUDIERON CONCRETAR LAS DILIGENCIAS DE VERIFICACIÓN 

DE DOMICILIO, MEDIANTE LAS CUALES SE ESTRUCTURA EL ACTO DE MOLESTIA POR 

AUTORIDAD COMPETENTE EN APEGO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL, POR LO QUE SE ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADES 

INHERENTES A TODO TIPO DE DOCUMENTO ADUANAL DE LA NATURALEZA DEL 

PEDIMENTO, COMO LO SEÑALA EL INSTRUMENTO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO EN 

SU NUMERAL 18 DEL ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2011 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES, POR LO QUE  

BAJO ESTA TESITURA, ES APLICABLE EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN VI DE LA LEY 

ADUANERA, ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

“151- EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCIÁS  
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LAS AUTORIDADES ADUANERAS PROCEDERÁN AL EMBARGO PRECAUTORIO DE LAS 

MERCANCÍAS Y DE LOS MEDIOS EN QUE SE TRANSPORTEN, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

VI. CUANDO EL NOMBRE O DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O IMPORTADOR, 

SEÑALADO EN EL PEDIMENTO DE LA FACTURA, SEAN FALSOS O INEXISTENTES 

O CUANDO EN EL DOMICILIO FISCAL SEÑALADO EN DICHOS DOCUMENTOS, NO SE 

PUEDA LOCALIZAR AL PROVEEDOR O LA FACTURA SEA FALSA. 

 

(EL ÉNFASIS ES POR PARTE DE ESTA AUTORIDAD) 

ASIMISMO, EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SEÑALA LO 

SIGUIENTE: 

I.TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS  

A) CUANDO REALIZAN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, EL LOCAL EN QUE SE ENCUENTRE 

EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS NEGOCIOS. 

B) CUANDO NO REALICEN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, EL 

LOCAL QUE UTILICEN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. 

C) ÚNICAMENTE EN LOS CASOS EN QUE LA PERSONA FÍSICA, QUE REALICE ACTIVIDADES 

SEÑALADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES NO CUENTE CON UN LOCAL, SU CASA 

HABITACIÓN PARA ESTOS EFECTOS LAS AUTORIDADES FISCALES HARÁN DEL 

CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CASA HABITACIÓN, QUE CUENTA CON UN 

PLAZO DE CINCO DÍAS PARA ACREDITAR QUE SU DOMICILIO CORRESPONDE A UNO DE 

LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS A) O B) DE ESTA FRACCIÓN. 

II. EN EL CASO DE PERSONAS MORALES: 

A) CUANDO SEAN EN EL PAÍS, EL LOCAL EN DONDE SE ENCUENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

PRINCIPAL DEL NEGOCIO. 

B) SI SE TRATA DE ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO, DICHO ESTABLECIMIENTO; EN EL CASO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS, 

EL LOCAL EN DONDE SE ENCUENTRE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DEL NEGOCIO EN 

EL PAÍS, O EN SU DEFECTO EL QUE DESIGNEN.----------------------------------------------------------- 

CUANDO LOS CONTRIBUYENTES NO HAYAN DESIGNADO UN DOMICILIO FISCAL ESTANDO 

OBLIGADOS A ELLO O HUBIERAN DESIGNADO COMO DOMICILIO FISCAL UN LUGAR 
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DISTINTO AL QUE LES CORRESPONDA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN ESTE 

MISMO PRECEPTO O CUANDO HAYAN MANIFESTADO UN DOMICILIO FICTICIO, LAS 

AUTORIDADES FISCALES PODRÁN PRACTICAR DILIGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR EN 

EL QUE SE REALICEN SUS ACTIVIDADES O EN EL LUGAR QUE CONFORME A ESTE 

ARTÍCULO SE CONSEDERE SU DOMICILIO INDISTINTAMENTE”. 

IV. POR ELLO, NO FUE POSIBLE UBICAR AL IMPORTADOR FIVE S.A. DE C.V., EN EL 

DOMICILIO DECLARADO PARA EFECTOS DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN 

DEFINITIVA, CLAVE A1, NÚMERO 9876-5432100 Y 3357-8000270, CON VALOR EN 

ADUANA DE $133,767.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS) Y $242,538.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS), RESPECTIVAMENTE, EN LOS QUE SE DECLARA COMO 

MERCANCÍA LA CONSISTENTE EN “CHAMARRAS, CARDIGANES Y PULLOVERS”, 

QUE FUE TRAMITADO ANTE LA ADUANA DE MÉXICO POR EL AGENTE ADUANAL 

ADRIAN RODRIGUEZ FABELA. 

POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARÍCULO 151, 

FRACCIÓN VI DE LA LEY ADUANERA VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS 

ANTES SEÑALADAS, SÍ COMO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO 

VERTIDAS EN EL PRESENTE OFICIO, SE EMITEN LOS SIGUIENTES. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO 

SE ORDENA EL EMBARGO PRECAUTORIO DURANTE EL RECONOCIMIENTO ADUANERO, 

SEGUNDO RECONOCIMIENTO O VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE DE 

MERCANCÍA AMPARADA A TRAVÉS DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA, 

CLAVE A1, NÚMERO 9876-5432100 Y 3357-8000270 CON FECHA DE PAGO 08 DE AGOSTO 

DE 2011, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FIVE S.A. DE C.V., CON CLAVE DE REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FIV080912DF5 EN LOS QUE SE DECLARÓ COMO 

DOMICILIO FISCAL DEL IMPORTADOR EL UBICADO EN CALLE ZAPATO NUMERO 3 COL. 

SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA MÉXICO D.F., C.P. 15530. 

SEGUNDO 

SE ORDENA EL EMBARGO PRECAUTORIO, DURANTE EL RECONOCIMIENTO ADUANERO, 

SEGUNDO RECONOCIMIENTO O VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE EN 

TODAS LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR SIN DISTINGO DEL RÉGIMEN 

ADUANERO AL QUE FUEREN DESTINADAS LAS MERCANCÍAS AMPARADAS CON 
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PEDIMENTOS Y/O FACTURAS QUE TENGAN COMO IMPORTADOR AL CONTRIBUYENTE 

FIVE S.A. DE C.V. , Y SE DECLARE COMO DOMICILIO FISCAL DEL MISMO EL UBICADO EN 

CALLE ZAPATO NUMERO 3 COL. SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA, MÉXICO D.F., C.P. 15530.--------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO 

LA PRESENTE ORDEN PODRÁ SER NOTIFICADA AL O LOS AGENTES ADUANALES 

RESPONSABLES DE REALIZAR EL DESPACHO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO 

EXTERIOR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE FIVE S.A. DE C.V. EN DONDE SE DECLARE 

COMO DOMICILIO FISCAL DEL MISMO UBICADO EN CALLE ZAPATO  NÚMERO 3 COLONIA 

SAN MARTIN SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, MÉXICO D.F., C.P. 15530, 

LA IRREGULARIDAD SEA DETECTADA DENTRO DEL DESPACHO DE LA MERCANCÍA DE 

QUE SE TRATE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I DE LA LEY 

ADUANERA VIGENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------   

LA PRESENTE ORDEN DE EMBARGO PODRÁ SER EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL DE INVESTIGACIÓN ADUANERA, POR LAS ADUANAS DEL PAÍS, PERSONAL 

FACULTADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS Y DEMÁS AUTORIDADES 

ADUANERAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS 

ARTÍCULOS 136 TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 1° DE LA 

LEY ADUANERA, TODA NOTIFICACIÓN PERSONAL REALIZADA CON QUIÉN DEBA 

ENTENDERSE SERÁ LEGALMENTE VÁLIDA AÚN CUANDO NO SE EFECTÚE EN EL 

DOMICILIO RESPECTIVO O EN LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, 

RESPETANDO ASÍ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE TODO ACTO DE 

MOLESTIA DEBE CONTENER CONFORME AL ARTÍCULO 14 Y 16 CONSTITUCIONAL, 

CONFORME A LOS ARTÍCULOS APLICABLES DE LA LEY ADUANERA EN EL ENTENDIDO DE 

QUE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO GENERA EL INICIO DE UN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, MISMO PROCEDIMIENTO 

QUE TIENE UN PERIÓDO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS CON EL 

OBJETO DE DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA AUTORIDAD 

ADUANERA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 150, 151 Y 153 DE LA LEY ADUANERA 

VIGENTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL ADVERTIR LAS IRREGULARIDADES, EL INTERESADO MANIFIESTA “ME RESERVO MIS 

DERECHOS PARA HACERLOS VALER EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO” EN VISTA 

DE LO ANTERIOR, ESTA AUTORIDAD PRESUME QUE SE HA INCURRIDO EN LAS 

INFRACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 176, FRACCIÓN XI DE LA LEY ADUANERA 

VIGENTE, TODA VEZ QUE EL DOMICILIO FISCAL DEL IMPORTADOR SEÑALADO EN EL 



121 
 

PEDIMENTO ES FALSO, DERIVADO QUE EN DICHO DOMICILIO NO SE PUDO LOCALIZAR AL 

IMPORTADOR POR LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 60, 144, 

FRACCIÓN X  Y 151 FRACCIÓN VI Y EN RELACIÓN CON SU PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

LEY ADUANERA Y LOS ARTÍCULOS 13 PRIMER PÁARAFO, EN RELACIÓN DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SE PROCEDE A EMBARGAR PRECAUTORIAMENTE LA (S) 

MERCANCÍA (S) CONSISTENTE (S) EN: SECUENCIA 001: 11,280 PIEZAS DE CHAMARRAS 

CLASIFICADAS EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 6,10230.99 CON UN VALOR EN ADUANA DE 

$133,767.00; ASMISMO, LA MERCANCÍA PASARÁ A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL, 

EN CASO DE NO DESVIRTUARSE LA CAUSAL DE EMBARGO QUE DIO ORIGEN A LA 

PRESENTE ACTA, ESTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 183-A DE LA LEY ADUANERA.---------------------------------------------------------------------- 

POR LO QUE SE HACE AL MEDIO DE TRANSPORTE, ÉSTE QUEDARÁ EN GARANTÍA DEL 

INTERÉS FISCAL PRESUNTAMENTE LESIONADO, DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, EL CUAL PODRÁ SER 

LIBERADO SIEMPRE Y CUANDO EL INTERESADO CUMPLA CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA, POR LO 

QUE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SERÁ RESPONSABILIDAD 

DEL TRANSPORTISTA LA LIBERACIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE MERCANCÍA (S) 

DEBIDAMENTE DEPOSITADA (S) CON EL PEDIMENTO NÚMERO TGHU9260109 COMO SE 

ACREDITA CON PEDIMENTO NÚMERO 08 20 3357 8000269, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A 

LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA. ACTO CONTINUO DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN III, 150ÚLTIMO PÁRRAFO, 160 FRACCIÓN IV Y 169 FRACCIÓN V 

DE LA LEY ADUANERA, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 134 FRACCIÓN I, 135 Y 136 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA AL INTERESADO C. EDGAR 

FLORES BARRADAS. EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 

ADUANERA RESPECTO DE LOS HECHOS, PEDIMENTO, ANEXOS Y MERCANCÍAS ARRIBA 

PRECISADAS, A FIN DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 150 

ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO 153 DE LA LEY ADUANERA, SE OFREZCAN POR ESCRITO LAS 

PRUEBAS Y ALEGATOS QUE A DERECHO CONVENGAN ANTE ESTA AUTORIDAD 

ADUANEREA DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE A ÁQUEL EN QUE SE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE 

ACTA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR OTRA PARTE, SI EL EMBARGO PRECAUTORIO SE GENERA CON MOTIVO DE UNA 

INEXACTA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 150 

PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ADUANERA, PODRÁ OFRECERSE, DENTRO DEL PLAZO 

SEÑALADO, LA CELEBRACIÓN DE UNA JUNTA TÉCNICA CONSULTIVA PARA DEFINIR SI ES 
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CORRECTA O NO LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA MANIFESTADA EN EL PEDIMENTO, 

DICHA JUNTA DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 

SU OFRECIMIENTO EN CASO DE SER CORRECTA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

MANIFESTADA EN EL PEDIMENTO LA AUTORIDAD ADUANERA QUE INICIÓ EL 

PROCEDIMIENTO ACORDARÁ EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO Y LA ENTREGA DE LAS 

MERCANCÍAS, DEJANDO SIN EFECTOS EL MISMO, EN CASO CONTRARIO, EL 

PROCEDIMIENTO CONTINUARÁ SU CURSO LEGAL. LO DISPUESTO EN ÉSTE PÁRRAFO NO 

CONSTITUYE INSTANCIA.----------------------------------------------------------------------------------------- 

NO HABIÉNDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA 

PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 23:31 HORAS DEL DÍA TRECE DEL MES DE AGOSTO 

DE DOS MIL ONCE; FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA LOS QUE EN 

ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE CON 

FIRMAS AUTÓGRAFAS, AL C. EDGAR FLORES BARRADAS, QUIEN AL FIRMAR LA 

PRESENTE LO HACE TAMBIÉN POR RECIBIDO DE DICHA COPIA ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- DAMOS FE ----------------------------------------------------- 

EL SUBADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE  

CONTENEDORES PANTACO D.F. 
 

 

C. MARTHA OLIVIA AGUILAR HOLLANDS 

 

EL VERIFICADOR QUE PRACTICA EL        DEPENDIENTE AUTORIZADO DEL  
RECONOCIMIENTO                                     AGENTE ADUANAL  
 

 

 

C. GABRIELA MARTÍNEZ                              C. ADRIAN RODRIGUEZ FABELA 

 

 

             TESTIGO                                                                TESTIGO 

 

 EDUADO DEL PRADO LOPEZ                              CARLOS TORRES FUENTES 
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Una vez que la autoridad aduanera ha determinado las presuntas irregularidades, 

las cuales como ya se apuntó han quedado por escrito, si se concluye que con las 

mismas se cometen infracciones que se consideran graves a la LA y se cae en el 

supuesto de embargo precautorio de mercancía y de los medios en que se 

transporta, la autoridad en cita iniciara el denominado PAMA a través de un 

documento que se conoce como acta de inicio de procedimiento. 

En la citada acta de inicio se establecerán varios datos que permitirán identificar a 

la autoridad que actúa así, como al importador o tenedor de las mercancías y se 

decretará el embargo precautorio de las mercancías. 

Esta acta de inicio  será entregada al interesado mediante notificación por escrito, 

la cual podrá ser personal; para realizar dicha notificación se tiene que cumplir con 

las formalidades que el CFF establece. 
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Inicio de la Defensa Contra el Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera. 

 

Una vez realizado el acto del procedimiento  aduanero por parte de la autoridad el 

contribuyente tiene derecho a defenderse mediante pruebas y alegatos con 

fundamento en los artículos 150 y 153 de la LA vigente, el artículo 179 del RLA, 

por lo cual se debe dirigir a la autoridad competente presentando pruebas y 

alegatos suficiente para que se desvirtué del procedimiento administrativo, se 

preparara un documento en el cual el representante legal deberá firmar para ser 

presentado ante la autoridad. 
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C. ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE MÉXICO  

 

Presente  

Francisco Pérez Huerta en mi carácter de Apoderado Legal de la empresa FIVE 

S.A. de C.V., con la personalidad reconocida en el poder general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y dominio, número 24,742, en su carácter de 

representante legal de la empresa FIVE S.A. de C.V., ante la fe del notario público 

número 192 de la Ciudad de México, Lic. Marco Monreal Jiménez; y con 

fundamento en el artículo 18 del Código Fiscal de la  Federación, domicilio para 

recibir notificaciones el ubicado en Calle del Zapato Número 3 Colonia san Martin 

sección, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F., 15530, ante usted 

comparezco para exponer: 

Que con fundamento en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera vigente, el 

artículo 179 del Reglamento de la Ley Aduanera, vengo a ofrecer pruebas y 

alegatos, en relación con el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera (PAMA), levantada con fecha 13 de Agosto del 2011, por la Lic. 

Martha Olivia Aguilar Hollands, en su carácter de subadministrador de la Aduana 

de importación y Exportación de Contenedores Pantaco D.F., dependiente de la 

ADUANA DE MÉXICO, exponiendo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- El contenedor número TGHU960109 se presentó el día 08 de agosto del 2011 

al andén de importación de la Aduana de México, transportando mercancía 

amparada en el pedimento de importación definitiva número 9876-5432100, a 

nombre del contribuyente  FIVE, S.A de C.V., en el cual se declaró como domicilio 

fiscal del importador el ubicado en Calle Zapato Número 3 Colonia San Martin 

Sección, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F., 15530, con valor en 
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aduana de $133,767.00 en el que se declara como mercancía la consistente en 

11,280 piezas de chamarras. 

2.- Al someterse la mercancía amparada en el pedimento de importación definitiva 

número 9876-5432100 al mecanismo de selección automatizada el día 8 de 

agosto de 2011, se determinó el reconocimiento aduanero de la mercancía. 

3.- El día 8 de agosto de 2011, personal adscrito a la Aduana de México notificó el 

acta circunstanciada de hechos al C. Gabriel Araujo Robles en su carácter de 

tenedor de mercancía del pedimento número 9876-5432100, en la cual se 

estableció lo siguiente: 

“SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 20:25 HORAS DEL DÍA 8 DE AGOSTO 

DE 2011, SE SUSPENDE LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE OPERACIÓN, 

TODA VEZ QUE SE ESTA REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN DEL 

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE QUEDA PENDIENTE 

POR INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL PRIMER 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTUA”. 

4.- El día 11 de agosto de 2011, personal adscrito a la aduana de México notificó 

el acta circunstanciada de hechos a C. Gabriel Araujo Robles en su carácter de 

tenedor de la mercancía del pedimento número 9876-5432100, en el cual se 

estableció lo siguiente: 

“SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 20:25 HORAS DEL DÍA 11 DE 

AGOSTO DE 2011, SE SUSPENDE LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE 

OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTA REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE QUEDA 

PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL 

PRIMER RECONOCIMIENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL, SIN 

QUE DICHO ACTO AFECTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL 

QUE SE ACTUA”. 
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5.- El día 12 de agosto de 2011, personal adscrito a la aduana de México notificó 

el acta circunstanciada de hechos a C. Gabriel Araujo Robles en su carácter de 

tenedor de la mercancía del pedimento número 9876-5432100, en el cual se 

estableció lo siguiente: 

“SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 17:35 HORAS DEL DÍA 12 DE 

AGOSTO DE 2011, SE SUSPENDE LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE 

OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTA REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE QUEDA 

PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN DEL PEDIMENTO 9876-5432100 EN EL 

PRIMER RECONOCIMIENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL, SIN 

QUE DICHO ACTO AFECTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN EL 

QUE SE ACTUA”. 

Por lo cual la aduana de México suspendió la liberación de la mercancía 

amparada en el pedimento de importación número 9876-5432100, mediante la 

notificación de las referidas actas circunstanciadas de hechos, sin que en ningún 

momento la aduana de México fundamentara o motivara su actuación, de 

conformidad con el artículo 14 constitucional, y únicamente dicha autoridad se 

refiere en las actas que… “SUSPENDE LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE 

OPERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTA REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y LA OPERACIÓN SE QUEDA 

PENDIENTE POR INVESTIGACIÓN…..” 

6.- El día 13 de agosto de 2011 se notificó el Acta de Inicio de PAMA número 800-

37-2011-RECPA700017, dentro del expediente ARA20008033, al C. Edgar Flores 

Barradas en su carácter de dependiente autorizado del Agente Adrián Rodríguez 

Fabela a través de la cual se ordenó el embargo precautorio de la mercancía 

contenida en el pedimento de importación definitiva número 9876-5432100, lo 

anterior debido a que dicho de la autoridad se actualiza la causal de embargo en 

el artículo 151 fracción VI de la LA vigente.  
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7.- A dicho de la autoridad en el acta de inicio de PAMA, la aduana de México 

inició las gestiones correspondientes con el objeto de comprobar la veracidad de 

los datos manifestados en el pedimento de importación definitiva número 9876-

5432100, así como la autenticidad de los datos asentados en los anexos de los 

documentos aduaneros con los que se acredita la legal importación de la 

mercancía detallada, datos entre los cuales se encuentra el domicilio fiscal del 

importador, por lo cual personal actuante de la aduana de México llevó a cabo la 

presunta verificación del domicilio fiscal en el citado documento aduanal, ubicado 

en Calle Zapato Número 3 Colonia San Martin Sección, Delegación Venustiano 

Carranza, México, D.F., 15530, asentando a dicho de la autoridad en actas 

circunstanciadas de fecha 8, 11 y 12 de agosto lo siguiente: 

Acta I de fecha 08 de agosto de 2011 

SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2011, 

ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NUMERO EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. 

MOCTEZUMA 2A SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 15530, DOMICILIO 

MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

POR FIVE S.A. DE C.V., A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA 

VERIFICACIÓN DEL DOMICILIO DEL R.F.C.CONTENIDA EN EL OFICIO 

800-37-00-00-2011-283 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011, 

CERCIORANDOME DE QUE FUERA EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA 

ORDEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO, MISMO QUE CONCUERDA 

CON LOS LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO CORRESPONDE A UN 

INMUEBLE DE 3 PISOS FACHADA EN AZULEJO COLOR AZUL CON 

BLANCO, CON 04 CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL, 1 PORTÓN 

DE ACCESO PRINCIPAL DE COLOR AZUL, 10 VENTANAS EN 

HERRERÍA DE COLOR NEGRO EN DICHO DOMICILIO SE ESTUVO 

TOCANDO EN LA PUERTA DE ACCESO, NO OBTENIÉNDOSE 

RESPUESTA ALGUNA, POR LO QUE SE PRESUME QUE ES UN 



129 
 

DOMICILIO FALSO, LO QUE SE INFORMA PARA LOS FINES 

PROCEDENTES. 

 

Acta II de fecha 11 de agosto de 2011: 

 

SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DE 2011, 

ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NUMERO EXTERIOR 20  INTERIOR 2ª COL. 

MOCTEZUMA 2A SECCIÓN, MÉXICO D.F., C.P. 15530, DOMICILIO 

MANIFESTADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

POR FIVE S.A. DE C.V., A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL R.F.C., CONTENIDA EN EL OFICIO 

800-37-00-00-2011-283 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011, 

CERCIORANDOME DE QUE FUERA EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA 

ORDEN DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO, MISMO QUE CONCUERDA 

CON LOS LETREROS Y SEÑALAMIENTOS COLOCADOS POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, EL MISMO CORRESPONDE A UN 

INMUEBLE DE 3 PISOS FACHADA EN AZULEJO COLOR AZUL CON 

BLANCO, CON 04 CORTINAS DE ACERO EN COLOR AZUL, 01 PORTÓN 

EN COLOR AZUL, VENTANAS EN HERRERÍA EN COLOR NEGRO, EN 

EL DOMICILIO SE ESTUVO TACANDO EN VARIAS OCASIONES SIN 

OBTENER RESPUESTA ALGUNA, POR LO QUE SE PRESUME QUE SE 

TRATA DE UN DOMICILIO FALSO, LO QUE SE INFORMA PARA LOS 

FINES PROCEDENTES. 

ALEGATOS 

PRIMERO.- El día 19 de agosto de 2011, a las once horas con cincuenta minutos, 

la Lic. Ana Laura Jiménez Montañez en su carácter de notaría Pública número 146 

del Distrito Federal, se constituyó el domicilio fiscal de FIVE, S.A. de C.V., para dar 
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fe de que las oficinas de dicha persona encuentran establecidas en la calle 

Venustiano Carranza Número Exterior 20  Interior 2ª Col. Moctezuma 2A Sección, 

México D.F., C.P. 15530, para lo cual transcribo textualmente parte del acta 

número 31, 917, libro 455 en la cual se encuentra la fecha de hechos realizada por 

la notaria pública y que señala lo siguiente: 

“….siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, la 

suscrita Notaria, acompañada de la compareciente, me constituí frente al inmueble 

marcado externamente con el número Exterior 20  Interior 2ª de la calle 

Venustiano Carranza, en la Colonia y delegación citadas, siendo éste un edificio 

de tres niveles, de fachada en azulejo de color azul, rematado por un barandal 

columnado, ubicado en la esquina que forman la citada calle con la Avenida del 

Peñón, por donde también tiene acceso.” 

“A un costado de la citada puerta metálica de color azul rey, se encuentra 

colocado un timbre protegido con cinta adhesiva transparente que indica con un 

pequeño ser el adecuado para tocar en el despacho de la compareciente presionó 

dicho timbre dando por resultado que algunos segundos después abrió la citada 

puerta color azul rey, una mujer de mediana edad, que nos permitió el acceso.” 

“Una vez dentro del edificio,… me condujo la compareciente al segundo nivel del 

edificio, a través de las escaleras con peldaños encementados, localizadas dichas 

escaleras al lado opuesto de la entrada de la Avenida del Peñón. Por mi parte 

detecté que los despachos del aquel edificio están dispuestos alrededor de un 

vestíbulo central, probablemente construido en su origen al aire libre, pero tapado 

actualmente con láminas acanaladas, alternando transparentes y opacas. Todas 

las puertas de ese segundo nivel se encuentran marcadas con un pequeño 

número en color rojo, pintado sobre las respectivas puertas metálicas. Llegamos a 

la puerta del despacho con el número veintinueve, en cuya parte superior se 

encuentra un letrero enmicado que dice FIVE S.A. de C.V. La compareciente me 

hizo pasar al interior del despacho, apreciando por mi parte que se compone de 

una salita de recepción, una oficina colocada detrás de la mencionada, una 

pequeña bodega y un baño.” 
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“La compareciente decidió tomar varias fotografías de los sitios que íbamos 

observando, las que ya impresas doy fe de que concuerdan con la realidad por mi 

apreciada. Con lo anterior concluyó la diligencia siendo las trece horas del día de 

la fecha”. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 130 del Código federal de 

Procedimientos Civiles (CFPC), ordenamiento supletorio al CFF como lo establece 

su artículo 5, señala cuales son los documentos públicos, quienes los pueden 

expedir y la valoración que los mismos deben de tener, como textualmente se 

reproduce: 

“ARTÍCULO 130.- los documentos públicos expedidos por autoridades de la 

Federación de los Estados, del distrito federal y Territorios o de los Municipios, 

harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.” 

Así las cosas, la fe de hechos elaborada por la notaria pública número 146 del 

Distrito Federal, Lic. Ana de Jesús Jiménez Montañez, anexa al presente escrito 

en su carácter de prueba, es un documento público, el cual de conformidad con el 

artículo 130 CFPC hace prueba plena dentro del procedimiento aduanero y que 

acredita que las oficinas de la empresa FIVE SA DE CV  se encuentran ubicadas 

en su domicilio fiscal el cual corresponde a la calle Venustiano Carranza Número 

Exterior 20  Interior 2ª Col. Moctezuma 2A Sección, México D.F., C.P. 15530.--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 130 del CFF presento ante usted 

copia certificada de la siguiente documentación en su carácter de prueba 

documental para efectos de acreditar fehacientemente que mi representada tiene 

como domicilio fiscal el ubicado en la calle Venustiano Carranza Número Exterior 

20  Interior 2ª Col. Moctezuma 2A Sección, México D.F., C.P. 15530, para lo cual 

exhibo la siguiente documentación en copia certificada. 

1) El estado de cuenta del mes de julio del 2011 del servicio de teléfono del 

domicilio fiscal de FIVE S.A. de C.V., por parte de la empresa Teléfonos. 

(TELMEX).  
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2) El estado de cuenta al día 11 de Agosto de 2011 del domicilio fiscal de FIVE 

S.A. de C.V., del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa. 

TERCERO.- El artículo 137 del CFF, ordenamiento supletorio a la LA, señala que 

cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a 

quién deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una 

hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de 

seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales. Para que sea procedente la 

notificación del acto de autoridad deben cumplirse los requisitos formales 

expuestos. 

El Acta de Inicio de PAMA número ARA20008033 de fecha 13 de agosto de 2011, 

señala que se ordenó la verificación a un funcionario público facultado de la 

aduana de México para que llevara a cabo la verificación del domicilio de mi 

representada. 

A dicho de la autoridad, el funcionario público referido se presentó en el domicilio 

fiscal de mi representada y como lo transcribí en el punto 6 del capítulo de 

Antecedentes, dicho funcionario únicamente señala los días y las horas en que se 

constituyó en el domicilio fiscal de mi representada, hace una pequeña descripción 

del inmueble y señala que toco la puerta de acceso y que como no obtuvo 

respuesta, presume que el domicilio es falso. 

Así las cosas, la actuación del funcionario público de la Aduana de México no se 

apega a los requisitos que establece el artículo 137 del CFF, ya que dicho 

funcionario al momento de supuestamente constituirse en el domicilio no cumplió 

con los siguientes requisitos: 

1.- No dejo citatorio en el domicilio, para que se le espere a una hora fija del 

día hábil siguiente para llevar a cabo la diligencia de verificación de 

domicilio. 

2.- No dejo razón circunstanciada que arroje la plena convicción de que la 

diligencia se hizo en el domicilio de mi representada. 
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Para mayor refuerzo del anterior razonamiento presentamos la siguiente 

jurisprudencia. 

“Notificación fiscal de carácter personal. La razón circunstanciada de la diligencia 

debe arrojar la plena convicción de que se practicó en el domicilio del 

contribuyente (Interpretación del artículo 137 del CFF). 

Contradicción de tesis 152/2007-SS. Tesis de jurisprudencia 158/2007. Aprobada 

por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de agosto de dos mil 

siete”. 

Por lo cual la verificación del domicilio que supuestamente llevó a cabo la 

autoridad aduanera se encuentra viciada de origen, ya que también en ningún 

momento en el contenido del acta de inicio de PAMA se percibe que se haya 

fundado y motivado dicha actuación o que dicho funcionario público fuera 

debidamente facultado, únicamente dicha autoridad dice que lo era, más sin 

embargo en ningún momento acredita documentalmente que lo era, por lo cual 

también dicha actuación carece de los requisitos mínimos como lo son estar 

debidamente fundados y motivados y se desplegados por una autoridad 

competente. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el más alto 

tribunal que indica: 

“AUTORIDADES: las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI Materia 

Común. Tesis 100. Pág. 65” 

También cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito, que a la letra indica: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE LA AUTORIDAD AL 

EMITIR EL ACTO DEBE PRECISAR EL NUMERAL EN QUE SE FUNDAMENTE 

SUS FACULTADES E INCISOS DE TAL NUMERAL. Es manifiesto que si en la 

liquidación reclamada, emitida por el Subdirector del Impuesto al Ingreso Global 

de las Empresas de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, únicamente 



134 
 

se citan en forma genérica los artículos 83 del Código Fiscal de la Federación y 14 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es obvio que tal liquidación no está 

debidamente fundada, en cuanto a que una cabal interpretación del artículo 16 de 

la Constitución Federal obliga a concluir que resulta preciso que se fundamente el 

acto impugnado, señalando con exactitud la fracción y el inciso respectivo del 

numeral que le otorga facultades a la autoridad fiscal, a fin de que pueda 

examinarse si el caso es concreto encuadra, por sus circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, en la hipótesis normativa y, 

consecuentemente, si en el acto, no puede ser objeto de apreciación jurídica 

alguna, máxime que los ya mencionados numerales 83 y 14, en sus diferentes 

fracciones, no se refieren a situaciones jurídicas diferentes; y por ende, no resulta 

correcta la interpretación de la Sala responsable al señalar que no existe 

disposición legal expresa que obligue a precisar específicamente las fracciones de 

los artículos en que las autoridades fiscales fundamentan sus facultades 

previsoras. 

 

PROTESTO LO NECESARIO  

México D.F., a 22 de agosto de 2011 

 

 

Francisco Pérez Huerta 

Apoderado legal de la empresa 

 FIVE S.A. de C.V. 
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La defensa se basara en 4 puntos los cuales se consideran fundamentales para 

poder realizar una adecuada defensa ante el procedimiento administrativo en 

materia aduanera. 

1. Se dará fe por medio de notario público la dirección fiscal como lo permite 

os artículos 129 y 130 del CFPC. 

2. Con base al artículo 130 del CFF se presentara una copia certificada de 

recibo telefónico y estado de cuenta del servicio de luz en su carácter de 

prueba documental. 

3. Los requisitos que establece el artículo 137 del CFF, no fueron cubiertos 

por el funcionario el cual señala que cuando la notificación  se efectué de 

manera personal y el notificador no le sea posible encontrar a quien debe 

notificar deberá dejar un citatorio en el domicilio, para que se le espera en 

una día y hora fija. 

Con el cual se presentara el documento ante las autoridades y esperando que la 

resolución sea favorable.   
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CONCLUSIONES 

 

El comercio internacional o exterior no está exento de irregularidades o asuntos 

que requieran ser llevados a los tribunales para su licitación,  dando origen a lo 

que se conoce como: 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera mejor conocido como el PAMA. 

El cual a través de su desarrollo muestra o indica las diferentes causas o 

irregularidades que dan origen ha dicho procedimiento, por mencionar algunas: 

Ingresar o extraer mercancía al país por un lugar no autorizado. 

Cuando se desvíen de la ruta fiscal, las mercancías en tránsito internacional. 

Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. Etc.… 

Los cuales son una de las causas principales para la procedencia del embargo 

precautorio e iniciar el PAMA. 

Dicho procedimiento, da la posibilidad de que cuando una mercancía que no 

cumpla con las normas requeridas para su importación o exportación, deba ser 

embargada o en su caso destinada a un depósito o recinto fiscal, y quede en 

custodia hasta su aclaración y liberación de la misma, siempre actuando de 

acuerdo a las normas que rigen el comercio internacional o exterior, tal como se 

aprecia en el caso práctico anexo a este libro, en el cual una pequeña empresa 

cayó en supuestas irregularidades al notificar un domicilio en el pedimento 

aduanero y que al momento de la llegada de la mercancía dicho domicilio no 

coincidía con lo  manifestado en el pedimento.    

Se puede concluir que el comercio exterior es un medio excelente para el tráfico 

de servicios y/o mercancías entre países de distintas partes del planeta. Y que el 

PAMA es el mecanismo de defensa de la legalidad para el buen funcionamiento 

de las leyes que rigen el comercio internacional o exterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como se observa en el caso práctico,  la compañía Five S.A. de C.V. al realizar la 

importación de la mercancía fue sujeto al procedimiento administrativo en materia 

aduanera por parte de la autoridad con ello pierde la posesión de la mercancía y 

durante este proceso no podrán mover ya que la autoridad realizó el embargo 

precautorio de la mercancía hasta no emitir una resolución al respecto. 

En muchas ocasiones se considera que el tiempo en que se lleva a cabo este 

procedimiento administrativo es muy largo ya que la empresa su principal interés 

es realiza la importa de la mercancía para ser vendida y así cumplir con sus 

compromisos comerciales. 

Para evitar que una empresa caiga en el PAMA cuando la autoridad presuma que 

el domicilio de importador es falso o inexistente como es el caso de la empresa 

Five S.A., de C.V. se recomienda que al realizar los pedimentos de importación se 

realice un mucho cuidado el vaciado de los datos del nombre y domicilio estos 

deben ser los mismo que fueron registrados ante la base de datos del RFC ya que 

la autoridad utilizara este medio para su verificación de la información 

proporcionada en el pedimento. 

Las personas físicas y morales que deseen realizar operaciones importación o 

exportación y que con antelación realizaron cambio de domicilio fiscal deber dar 

aviso a la autoridad de no hacerlo se podrá ser sujeto a la ejecución del PAMA por 

parte de la autoridad. Se recomienda a Five S.A de C.V., que las pruebas y 

alegatos deben prestarse dentro de los diez días hábiles apartar del día en que se 

realizó el levantamiento del acta de inicio del PAMA, por medio de un escrito 

dirigido a la autoridad correspondiente de forma respetuosa y clara en la cual se 

deberá establecer los hechos ocurridos, presentando las pruebas y alegatos 

debiendo ser motivados y fundamentados como lo establece el CFF, para 

desvirtuar el supuesto que dio inicio al levantamiento de mismo por el cual se 

efectuó el embargo precautorio. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Semanario judicial de la federación y su gaceta 

XXXIV, Julio de 2011,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: XV.5o.19 A 

Página: 2149 

ORDEN DE EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS POR 

SUBVALUACIÓN. EL HECHO DE QUE SU EJECUCIÓN Y EL 

LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA SE REALICEN CON 

POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE EMITIÓ, NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ. 

Si la aduana que practica el reconocimiento aduanero advierte que el valor 

declarado en el pedimento es inferior en un 50% o más al de transacción de 

mercancías idénticas o similares determinado (subvaluación), no está facultada 

para realizar, motu proprio, el embargo precautorio de éstas, pues de conformidad 

con el artículo 151, fracción VII, de la Ley Aduanera la orden relativa debe librarse 

por el administrador general o el administrador central de investigación aduanera 

de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 

Tributaria. En esa tesitura, no viola el principio de inmediatez el hecho de que el 

embargo precautorio y el levantamiento del acta de inicio del procedimiento 

administrativo en materia aduanera se realicen con posterioridad a la fecha en que 

se emitió la orden respectiva, porque una vez que eso ocurre, la aduana tiene que 

esperar a que arribe materialmente a sus instalaciones para notificarla 

personalmente, y así reanudar el reconocimiento aduanero. De acuerdo con lo 

anterior, las razones que justifican la necesidad de que transcurra un lapso 

objetivamente razonable antes de que sea posible ejecutar dicha orden, son:  

1) que el reconocimiento aduanero fue suspendido;  
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2) que la aduana no tiene facultades para decretar el embargo de mercancías 

en la hipótesis señalada;  

3) que las mencionadas administraciones (general o central) son las que 

tienen que emitir la orden correspondiente; 

4) que ésta debe ser notificada personalmente y, 

5) que dicho mandamiento debe contener firma autógrafa, por lo que es 

necesario que la aduana que practique el reconocimiento reciba el original 

del indicado documento. 

Por otra parte, considérese la siguiente tesis: 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 516/2010. Administrador Central de Investigación Aduanera. 

31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Inocencio del Prado 

Morales. Secretario: José Francisco Pérez Mier 

Novena Época 

Registro: 168140 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIX, Enero de 2009,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: III.4o.A.54 A 

Página: 2692 

EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS. PARA LLEVARLO A CABO 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN VI Y 

ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ADUANERA, ES NECESARIO QUE 
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LA AUTORIDAD QUE EXPIDE LA ORDEN RELATIVA LA DIRIJA Y NOTIFIQUE 

AL PARTICULAR AFECTADO, EN RESPETO A LAS GARANTÍAS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

El artículo 151, fracción VI y antepenúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, establece 

que las autoridades en la materia embargarán precautoriamente las mercancías y 

los medios en que se transporten, cuando el nombre o domicilio fiscal del 

proveedor o importador, señalado en el pedimento o en la factura, sean falsos o 

inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no 

pueda localizarse al proveedor o la factura sea falsa y, que en estos supuestos, se 

requerirá de una orden emitida por el administrador general o el administrador 

central de investigación aduanera de la Administración General de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria, para que proceda dicha medida durante el 

reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o la verificación de mercancías 

en transporte. Ahora bien, en respeto de las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo el embargo precautorio de 

mercancías cuando se actualice alguna de las hipótesis de referencia, es 

necesario que la autoridad que expide la orden relativa la dirija y notifique al 

particular afectado, pues ésta constituye el sustento del embargo; de ahí que sea 

necesario que se haga del conocimiento del particular para no dejarlo en estado 

de indefensión, permitiéndole cerciorarse de si consta por escrito, si fue emitida 

por autoridad competente, si contiene el nombre de la persona respecto de la cual 

se ordena la medida precautoria y demás cuestiones relacionadas con las 

aludidas garantías de legalidad y seguridad jurídica; razón por la cual, la sola 

existencia de la orden es insuficiente para tener por cumplidas tales formalidades. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

TERCER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 180/2008. Administración Local Jurídica de Guadalajara. 23 de 

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: 

Rodolfo Munguía Rojas. 
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Novena Época 

Registro: 173774 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIV, Diciembre de 2006,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: XIX.1o.A.C.23 A 

Página: 1333 

EMBARGO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DURANTE 

LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA. PARA EFECTUARLO ES 

NECESARIO TENERLAS A LA VISTA Y NO SÓLO ACREDITAR SU 

EXISTENCIA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS. 

El artículo 155 de la Ley Aduanera establece, que si durante la práctica de una 

visita domiciliaria se encontrara mercancía extranjera cuya legal estancia en el 

país no se acredite, los visitadores efectuarán el embargo precautorio en los casos 

previstos en el numeral 151, cumpliendo con las formalidades a que se refiere el 

diverso 150, ambos de la ley en cita, entre las que se encuentra la de levantar el 

acta respectiva y asentar en ella la descripción, naturaleza y demás características 

de las mercancías. En este sentido, para que dicha diligencia sea legal, es 

necesario que la mercancía esté físicamente en el domicilio donde se practica la 

visita, a la vista de los diligenciarios, y no sólo acreditar su existencia a través del 

análisis de la documentación presentada durante aquélla, ya que de no ser así, se 

incumplirían las formalidades que establece la ley en su procedimiento. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL 

DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 49/2006. Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador Local de 

Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 23 de agosto de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: María Inés Hernández Compeán. 

Novena Época 

Registro: 177208 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXII, Septiembre de 2005,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.14o.A.2 A          

Página: 1530 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL ACTA DE 

INICIO DEBE LEVANTARSE EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICA EL 

RECONOCIMIENTO, SI LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS AMERITAN 

EL EMBARGO PRECAUTORIO DE LA MERCANCÍA. 

Los artículos 43, 46 y 150 de la Ley Aduanera describen -en su conjunto- una 

parte de los actos y formalidades que integran el control de la aduana en el 

despacho de las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional; 

específicamente, regulan a partir de la presentación de las mercancías a la 

autoridad aduanera para determinar si debe practicarse el reconocimiento 

aduanero, y hasta la notificación del acta de inicio del procedimiento, por 

irregularidades que ameriten el embargo precautorio de aquéllas. En este trámite 

el legislador consignó una sucesión continuada de hechos, que de forma expresa 

no establece que el acta de hechos u omisiones y con la que da inicio el 

procedimiento, deba levantarse el mismo día en que se practica el reconocimiento, 
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si las irregularidades advertidas ameritan el embargo precautorio de la mercancía; 

pero tampoco la posibilidad de que las autoridades interrumpan dicha consecución 

de eventos. En esas condiciones, la redacción de los aludidos preceptos 

contempla tácita y lógicamente el que el acta de mérito se elabore -

ineludiblemente- bajo las condiciones antes precisadas, ya que de lo contrario, los 

eventos y condiciones plasmados expresamente en tales artículos, no podrían 

actualizarse en los términos que fijó el legislador. Además, esta afirmación se 

corrobora por la circunstancia de que para irregularidades distintas a las 

señaladas, el artículo 152 del invocado cuerpo de leyes establece en forma 

expresa un procedimiento diferente e incluso, menos rígido, ya que la autoridad no 

está obligada a cumplir lo previsto por el artículo 150 de ese mismo ordenamiento, 

y tiene la opción de elegir entre un escrito o acta circunstanciada para dar a 

conocer al interesado los hechos u omisiones que impliquen la omisión de 

contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 78/2005. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal. 

29 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa Elena González Tirado. 

Secretaria: María Eugenia Martínez Carrillo. 

Y así misma la interpretación siguiente en cuanto a la multicitada Acta de Inicio 

Novena Época 

Registro: 181811 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XIX, Abril de 2004,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: XXVII. J/3           

Página: 1219 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, ENTREGA DE. PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA (INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 150 Y 152 DE LA LEY ADUANERA). 

El artículo 150 de la Ley Aduanera alude a un procedimiento administrativo de 

naturaleza específica, que sólo tendrá lugar cuando exista "embargo precautorio 

de mercancías", y dispone categóricamente que la autoridad levantará "acta de 

inicio", donde se harán constar las circunstancias que en esa hipótesis se señalan; 

empero, con toda precisión distingue que dicha autoridad tendrá la obligación de 

entregar al afectado, en el "mismo acto" del levantamiento, copia del acta de inicio 

del procedimiento. Lo anterior significa que en tratándose del procedimiento 

administrativo en materia aduanera, donde haya embargo precautorio de 

mercancías, la entrega del acta debe ser simultánea a su levantamiento, esto es, 

al momento en que se elabore debe ser entregada al interesado en vía de 

notificación. En cambio, el artículo 152 del invocado ordenamiento contempla un 

supuesto distinto, ya que el legislador indica un procedimiento administrativo 

genérico, es decir, sin hacer especificaciones de alguna índole, puesto que en ese 

ordinal se alude al reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en 

transporte, y a la revisión de documentos, en donde proceda la determinación de 

contribuciones omitidas, cuotas compensatorias e imposición de sanciones, y 

establece que las irregularidades que detecte la autoridad se harán del 

conocimiento del particular bajo dos formas: a) por escrito; y, b) por medio de acta 

circunstanciada; con la particularidad de que no existe precisión respecto del 

momento en que deba hacerse la entrega del escrito o del acta, ya que la norma 

sólo indica que la autoridad aduanera lo "dará a conocer", expresión que por ser 

vaga e imprecisa permite colegir que en los procedimientos de esta clase, la 
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entrega del acta y, por tanto, su notificación, no debe necesariamente realizarse el 

mismo día de su levantamiento, pues en todo caso, así se hubiese señalado en el 

texto de la ley. Consecuentemente, debe  estimarse que en el caso del 

procedimiento previsto en el numeral 150 de la Ley Aduanera, la entrega del acta 

debe ser en el mismo acto en que se levanta; y en el del diverso precepto 152, no 

necesariamente en el propio acto, pues así se infiere de la expresión "la autoridad 

dará a conocer". 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 30/2003. Administrador Local Jurídico de Cancún, Quintana Roo, 

en representación del Administrador de la Aduana de Cancún, del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público y del Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria. 10 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Armando 

Cortés Escalante. Secretario: Manuel Ortiz Alcaraz. 

Revisión fiscal 20/2003. Administradora Local Jurídica de Cancún, Quintana Roo, 

en representación de las autoridades demandadas, del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público y del Presidente del Servicio de Administración Tributaria. 14 de 

enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Armando Cortés Escalante. 

Secretaria: Josefina 

Registro: 174857 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIII, Junio de 2006,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.4o.A.524 A 

Página: 1202 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA 

RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN ÉL EXTEMPORÁNEAMENTE LLEVA A 

DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA Y LA INEFICACIA DE LAS 

ACTUACIONES PRECEDENTES, SIN QUE LA AUTORIDAD PUEDA EJERCER 

SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN RESPECTO DE LOS MISMOS 

HECHOS, MERCANCÍAS Y PERIODOS REVISADOS. 

Conforme al artículo 153 de la Ley Aduanera, vigente hasta el 2 de febrero de 

2006, las autoridades deberán dictar resolución definitiva en un plazo que no 

excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió 

efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia 

aduanera, so pena de quedar sin efectos las actuaciones de la autoridad que le 

dieron inicio. Por tanto, si no se dicta la resolución dentro de ese plazo, debe 

declararse la nulidad lisa y llana de la decisión definitiva y la ineficacia de las 

actuaciones precedentes, como pueden ser la visita domiciliaria y el embargo 

precautorio de mercancías. Las razones obedecen a que lo decidido se dictó en 

contravención a la norma aplicable, actualizando así la hipótesis prevista en el 

artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación que, en términos del 

239, fracción II, del mismo ordenamiento legal, ambos preceptos vigentes hasta el 

31 de diciembre de 2005, tiene como consecuencia ese tipo de nulidad porque la 

ilegalidad afecta el fondo del asunto; además de que tal pronunciamiento emana 

de un procedimiento sumario y unitario que inició con el levantamiento del acta 

parcial, al efectuarse la visita domiciliaria y embargarse precautoriamente las 

mercancías. Consecuencia de todo ello es que se violentó el derecho subjetivo a 

la seguridad jurídica y la no irrupción a la privacidad del domicilio y papeles del 

gobernado previstos en el artículo 16 constitucional; garantías fundamentales cuyo 

valor es muy alto y debe protegerse y controlarse en cuanto a su ámbito temporal 

y consecuencias materiales, razón por la cual debe estimarse que las actividades 

de verificación aduaneras y sus consecuencias no son ilimitadas, indefinidas e 

irrestrictas, a fin de no dejar en estado de indefensión al gobernado y expuesto a 

una nueva intromisión de la autoridad respecto a las mismas mercancías 
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revisadas. Por tanto, la autoridad ya no podrá ejercer sus facultades de 

comprobación respecto de los mismos hechos, mercancías y periodos revisados, 

pues deben protegerse los referidos derechos constitucionales. Así, la declaratoria 

de nulidad lisa y llana está vinculada con la figura de cosa juzgada, lo que impide 

a la autoridad fiscal volver a ejercer sus facultades de comprobación precisa y 

exclusivamente en lo que fue materia del juicio o reiterarla en el mismo contexto 

específico del que provino, pues dicha declaratoria implica la ineficacia del acto 

administrativo que es ilegal y tiene el efecto de bloquear o impedir la 

determinación de contribuciones respecto a las mercancías inspeccionadas, ya 

que el fundamento serían indagatorias espurias que ningún efecto o consecuencia 

legítimas pueden derivar. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO 

De especial interés para el PAMA derivado de las facultades de comprobación, la 

tesis que contempla precisamente esa situación: 

Novena Época 

Registro: 175266 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIII, Abril de 2006,  

Materia(s): Administrativa 

Tesis: VI.1o.A.194 A 

Página: 1162 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y VISITA 

DOMICILIARIA. AUN CUANDO SON DOS PROCEDIMIENTOS DE 

NATURALEZA DISTINTA, SI TIENEN COMO ORIGEN UNA ORDEN DE VISITA, 
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Y LA NOTIFICACIÓN DE ÉSTA RESULTA ILEGAL, ELLO TRASCIENDE 

AFECTANDO A AMBOS. 

Si bien es cierto que el artículo 155 de la LA señala que si durante la práctica de 

una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera, cuya estancia legal en el 

país no se acredite, los visitadores podrán efectuar el embargo precautorio, en los 

términos y con los requisitos que la propia ley establece, y el acta de embargo, en 

estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona 

con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las 

mercancías embargadas, y se dará un plazo de diez días para acreditar la legal 

estancia  en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro 

de dicho plazo; sin embargo, aun cuando la visita domiciliaria, que se rige por el 

CFF, es de naturaleza distinta al procedimiento administrativo en materia 

aduanera, que a su vez se regula por la LA, esto es, que se trata de diversos 

procedimientos, este último no puede desvincularse totalmente de su origen, en un 

caso así, que es la orden de visita domiciliaria, cuando con motivo de ésta la 

autoridad se percata de la existencia de esa mercancía de procedencia extranjera, 

pues tal orden de visita es el presupuesto indispensable para poder introducirse 

legalmente en el domicilio del contribuyente, y así estar en condiciones de verificar 

de manera legal la existencia de mercancía de procedencia extranjera en dicho 

domicilio, en respeto a la garantía de inviolabilidad de éste contenida en el artículo 

16 constitucional, y entonces sí poder llevar a cabo lo previsto en el citado artículo 

155 de la LA; por tanto, en el caso de ser ilegal la notificación de la orden de visita 

domiciliaria, es inconcuso que esa ilegalidad trasciende afectando el proceder 

subsiguiente de la autoridad hacendaria, al carecer de sustento legal para actuar 

dentro del domicilio del contribuyente, que incluye la resolución que fue dictada 

dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera seguido en su contra, 

al tener éste también como antecedente directo de origen la orden de visita 

domiciliaria de que se trata, cuya notificación resultó ilegal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 17/2006. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 8 de marzo 

de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: 

Lorena Ortuño Yáñez. 

Novena Época 
Registro: 186952 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Mayo de 2002,  
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: XIV.2o.59 A          
Página: 1214 

 

EMBARGO PRECAUTORIO. EL NUMERAL 151 DE LA LEY ADUANERA NO 

ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA CONTEMPLADA 

EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. 

 

El numeral 151 de la Ley Aduanera establece una medida provisional consistente 

en el embargo precautorio de bienes materia de una infracción a las disposiciones 

aduaneras, con su consecuente indisponibilidad, para evitar que se siga 

cometiendo tal infracción mientras se resuelve en definitiva el procedimiento 

administrativo respectivo. Ahora bien, en la jurisprudencia número P./J. 40/96, 

publicada en la página cinco del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, 

de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el 

rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE 

LA DISTINCIÓN."; el Pleno de nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que son 

actos privativos aquellos cuya finalidad connatural perseguida es la disminución, 

menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y la Constitución 

los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos 

precisados en su artículo 14, y que si el acto de autoridad por su propia naturaleza 

y finalidad no tiende a la privación definitiva y sólo es un medio para lograr otros 

propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En esta tesitura, la medida 

cautelar de referencia no produce privación de derechos, por lo que la 
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constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente cumpla con 

la exigencia de la garantía de audiencia previa al afectado sino que, en todo caso, 

debe ajustarse a la garantía de seguridad jurídica a que se contrae el precepto 16 

de nuestra Carta Magna.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 527/2001. Beatriz Reyes Escobedo. 1o. de marzo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega. 

Novena Época 
Registro: 185818 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Octubre de 2002,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.9 A          
Página: 1335 

 

AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EN 

TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 

ADUANERA, CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 150 DE LA PROPIA LEY, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL. 

 

El artículo 150 de la Ley Aduanera, en su primer párrafo, establece los casos en 

los que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento 

administrativo y realizarán el embargo precautorio de mercancías; en el último 

párrafo del precepto citado, se establece la obligación de señalar en el acta que el 

interesado cuenta con un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegar de su 

derecho. Por su parte, el artículo 153 de la propia Ley Aduanera, en la culminación 

de este procedimiento, en el tercer párrafo establece el plazo, que no excederá de 

cuatro meses, para efectuar la determinación de las contribuciones, las cuotas 
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compensatorias omitidas y la imposición de las sanciones procedentes. En estas 

condiciones, es inconcuso que dichos preceptos regulan un procedimiento 

aduanero que tiene una serie de etapas administrativas que van desde el acta de 

inicio de facultades regladas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de 

la materia, hasta la decisión que debe poner fin a esas facultades para determinar 

la situación relacionada con el particular a quien se le sigue la investigación; por 

consecuencia, una vez que las autoridades aduaneras ejerciten las atribuciones 

que se les confiere, para cumplir con esa disposición legal y producir certeza 

jurídica, quedan vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir la 

determinación dentro del plazo indicado; luego, esto último no es una facultad, 

poder o capacidad discrecional, sino reglada y obligatoria, pues en dicho aspecto 

el precepto en cuestión no deja al albedrío de la autoridad aduanera elegir la 

forma de proceder o de ejecutar el poder público conferido para definir o decidir la 

situación jurídica administrativa del gobernador, antes bien, le impone la conducta 

específica a la que debe sujetarse, lo que además se justifica, ya que implica la 

culminación de dicho procedimiento que, por razones de respeto a la normatividad 

de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe decidirse, pues al fin produce 

certeza jurídica y evita la posible indefensión de los individuos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 85/2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 24 de abril de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: 

Martín Ubaldo Mariscal Rojas. 

 


