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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente material tocaremos los problemas que podemos enfrentar al infringir las 

disposiciones a las que se refiere la ley aduanera y la ley de comercio exterior, el levantamiento de un PAMA 

y los Medios de Defensa Fiscal en Materia Aduanera veremos los diferentes supuestos que pueden suscitarse 

por una mala asesoría o carencia de la misma tanto a la importación como a la exportación, así mismo se 

planteará un breve análisis de leyes que se ligan a las antes mencionadas tales como el CFF, la ley de ISR, 

IVA, entre otras. 

 

Entrando más a detalle veremos los medios de los cuales nos podemos valer en materia de importación como 

exportación, es por todos bien sabido que existen algunas lagunas en nuestras disposiciones fiscales de las 

cuales trataremos de hacer un buen uso, ejemplificaremos para complementar nuestra teoría con casos que 

pueden sucedernos a todos, imaginemos en un simple viaje todo lo que podemos ingresar al país libre de 

impuestos, veremos la forma en como podemos pagar lo menos posible siempre dentro de la ley, de que tipo 

de pedimentos podemos valernos en estos casos, todo esto es muy importante para evitar lo que es uno de 

nuestros temas en cuestión: Las infracciones y sanciones derivadas del comercio exterior  

 

Por otro lado sería bueno analizar el punto de vista del fisco que tratará indudablemente de despojarnos de 

nuestras mercancías tengan o no razón, ante esta situación nos gustaría recalcar la importancia del 

conocimiento no solo de este tema, sino del comercio exterior en general como materia de estudio, ya que 

tanto para el Contador Público como para el Licenciado en Relaciones Comerciales representa una gran 

oportunidad de trabajo y desarrollo dentro del medio, conocer que cosas nos repercutirán en una sanción leve 

como lo sería una retención de mercancía o en una sanción mayor como lo sería un embargo precautorio o  el 

inicio de un PAMA (procedimiento administrativo en materia aduanera), el cual también será objeto de 

estudio con la finalidad de conocer que lo origina, ¿cómo inicia?, ¿en qué consiste?, ¿qué medios de defensa 

existen ante un PAMA?, sobretodo  abordar  este último punto ya que es de vital importancia saber como 

actuar ante el inicio de un PAMA porque este procedimiento es letal muchas de las veces para las empresas; 

ya que puede incluso mandarlas a la quiebra dado que al embargar sus mercancías las deja sin  la materia 

principal para que sigan su ciclo de vida. Los medios de defensa tienen el propósito preponderante de 

interponerse de manera constitucional y tienen necesariamente que velar por la vigencia del orden 

constitucional, es decir han sido fundados y motivados debido a que muchas veces nuestra propia legislación 

(LISR, LIVA, LIEPS, LCE, LA, etc.), tienen vicios involuntarios que como contribuyentes de pago de dichos 

impuestos nos afectan, es decir las cargas tributarias que  no necesariamente son constitucionales. 

 

Con este informe tenemos el propósito de poner al alcance de las futuras generaciones una información quizás 

breve pero concisa para conocer un poco de todos estos temas, que si bien no se ahonda lo suficiente en cada 

uno de ellos si dará pauta para conocerlos e investigar un poco mas; esperamos que quienes en un futuro lean 
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estas líneas puedan resolver muchas de sus dudas con este trabajo, en el cual incluirá una bibliografía para 

quienes necesiten saber más acerca de algún tema. 

 

En la actualidad hemos sido testigos de los cambios que hemos sufrido como humanidad no sólo en nuestro 

país sino en todo el mundo, surgió la globalización y la democracia, conceptos que nunca creímos que 

llegaríamos a vivirlos en la actualidad. 

 

Recientemente en nuestro país hemos estado experimentando cambios en lo que ha leyes se refiere, 

empezando desde nuestra suprema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) hasta 

nuestra legislación fiscal (Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA), Ley del Impuesto Sobre Productos y Servicios (LIEPS) Ley de Comercio Exterior (LCE), Ley 

Aduanera (LA) etc.), esto nos da la pauta y la plena confianza en ellas y en su defecto a protegernos a través 

de los medios de defensa que la misma CPEUM nos permite. 

 

Entrando en materia, por lo que respecta a los medios de defensa, estos tienen el propósito preponderante de 

interponerse de manera constitucional y tienen necesariamente que velar por la vigencia del orden 

constitucional, es decir han sido fundados y motivados debido a que muchas veces nuestra propia legislación 

(LISR, LIVA, LIEPS, LCE, LA, etc.), tienen vicios involuntarios que como contribuyentes de pago de dichos 

impuestos nos afectan, es decir las cargas tributarias no necesariamente son constitucionales. 

 

En la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) se ha venido fundamentando en varias 

premisas; una de las más importantes consiste en el principio de la constitucionalidad; cabe destacar que el 

interés de la SCJN con el propio Estado y la Sociedad, antes que con los propios contribuyentes es la eficacia 

de los medios de defensa, que permiten el imperio de la CPEUM y que garantizan así la vigencia del Estado 

de Derecho, Interés que no puede ser relegado bajo ninguna justificación, por ser objeto esencial del Estado, 

el orden público y el bien supremo de la comunidad. 

 

Por lo pronto ya contamos con los instrumentos necesarios, es decir los medios de defensa adecuados para 

que no sólo a partir del primer acto jurídico concreto se declare inconstitucional, sino inclusive, cuando de 

trate de actos posteriores, esto es, que tales  medios de defensa puedan invocarse por los gobernados, sin tener 

la necesidad de recurrir a un medio de defensa individual, como ahora acontece, sino para acotar la conducta 

de dichos gobernantes en todos los niveles. 

 

Sin más preámbulos veamos en detalle y con atención el desarrollo del presente trabajo para después pasar a 

lo más interesante del tema, la aplicación práctica que en verdad es bastante interesante. 
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CAPÍTULO 1 

CAUSALES DE EMBARGO PRECAUTORIO 

 

Primeramente es de señalar lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

  

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, 

pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

  

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”  

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar 

que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo 

que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 

autoridad que practique la diligencia. 

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han 

cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables 

para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 

respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 

Numerales de los cuales se desprende que nadie puede ser molestado en sus propiedades posesiones o 

derechos sin que previamente haya mediando un mandamiento de autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, mismo que se debe de notificar debidamente al gobernado, para que así se 

respete su garantía de audiencia y de certidumbre jurídica.  
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El embargo precautorio de las mercancías de origen o procedencia extranjera, es precisamente la característica 

que identifica y distingue al PAMA, y es por otra parte lo que convierte al PAMA de un procedimiento tan 

grave. El embargo precautorio de las mercancías objeto de la operación, es sin duda el mayor prejuicio que se 

le causa al contribuyente, y es así por que aún en el caso de que este pudiera demostrar finalmente que no 

incurrió en las infracciones que se le presumían, la autoridad no podrá nunca resarcirlo de los daños 

provocados por haber tenido secuestrada su mercancía durante tanto tiempo, eso sin contar con que quizá al 

ser devuelta al interesado la mercancía, en muchos casos ya habrá perdido mercado sustancial, el cliente ya no 

estará interesado en ella, si no que ya ni siquiera sirve o no esta en condiciones de estar utilizada para el 

destino que se le previó originalmente. 

 

Es por ello indispensable que conozcamos detalladamente todas y cada una de las causas y supuestos de los 

que la Ley Aduanera tiene contemplados, que no harán acreedores a que la autoridad aduanera nos embargue 

precautoriamente, por que a medida que los conozcamos estaremos en condiciones de evitar conductas 

irregulares a los ojos de la autoridad aduanera, lo que adicionalmente nos reportara empezar a actuar con los 

lineamientos necesarios que por ende garantizaran una operación de comercio exterior con éxito. 

 

Por lo que cobra conciencia de que con nuestra conducta, o bien de las personas que intervienen en el  manejo 

de nuestras mercancías de importación o exportación, se puede configurar alguno de estos supuestos, nos 

permitirá estar atentos para prevenir caer en un embargo precautorio de mercancías o de nuestros clientes. 

 

El artículo 151 de la Ley Aduanera contempla siete supuestos en los que las autoridades aduaneras podrán 

proceder a embargar precautoriamente las mercancías de origen o procedencia extranjera, así como de los 

medios en que se transporten; a continuación desglosaremos y comentaremos cada una de ellos. 

 

1.1. Cuando ingresen o se extraigan mercancías al país por lugar no autorizado o cuando se desvíen de  

la ruta autorizada. 

 

Las autoridades aduaneras estarán facultadas para proceder al embargo de las mercancías, cuando detecten 

que estas han sido introducidas o extraídas de o a territorio nacional por lugar no autorizado. 

 

Para entender lo anterior es necesario remitirnos a la Ley Aduanera en donde encontramos en su articulo 10 

establece categóricamente de la entrada o salida de mercancías del o al territorio nacional solo deberá 

efectuarse por lugar autorizado y en días y horarios hábiles. 

 

¿Pero cuáles son los lugares autorizados para la entrada de mercancías a territorio nacional? Bueno, al 

artículo 7 del reglamento de la Ley Aduanera establece que dichos lugares son el primer término las 

aduanas. 
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Recordemos que a la fecha tenemos en total cien aduanas que se encuentran repartidas a lo largo y ancho de 

nuestro país y que se clasifican en aduanas fronterizas, marítimas e interiores y son las que se mencionan a 

continuación. 

 

Aduana Sección  Denominación 

01 0 ACAPULCO, GRO. Y AEROPUSRTO INTERNACIONAL “GENERAL JUAN N. 

ALVAREZ”, ACAPULCO GUERRERO 

02 0 AGUA PRIETA, SONORA 

05 0 SUBTENIENTE LOPÉZ, Q. ROO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL 

“CHETUMAL”, CHETUMAL, QUINTANA ROO  

06 0 CD. DEL CARMEN, CAMPECHE. AEROPUERTO INTERNACIONAL “ING. 

ALBERTO ACUÑA ONGAY”, CAMPECHE, CAMPECHE Y AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. 

06 1 CAMPECHE, CAMP. 

06 2 FRONTERA, TABASCO 

07 0 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 

07 1 PUENTE INTERNACIONAL “ZARAGOZA- ISLETA”, ZARAGOZA, CHIHUAHUA 

07 2 “SAN JERONIMO- STA. TERESA” JUAREZ, CHIHUAHUA 

07 3 AEROPUERTO INTERNACIONAL “ABRAHAM GONZALEZ”, CIDAD JUAREZ, 

CHIHUHUA 

08 0 COATZACOALCOS, VERACRUZ Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS 

08 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL  “C.P.A CARLOS ROBIROSA”, 

VILLHERMOSA, TABASCO 

11 0 ENSENADA, B.C. Y AEROPUERTO INTERNAIONAL  “EL CIPRES” , ENSENADA 

B.C. 

12 0 GUAYMAS, SONORA, AEROPUERTO INTERNACIONAL “JOSE MARIA 

YAÑEZ”, GUAYMAS, SONORA, AEROPURTO INTERNACIONAL “CD. 

OBREGÓN” CIUADAD OBREGÓN, SON. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL 

“IGNACIO PESQUEIRA”, HERMOSILLO, SONORA 

14 0 LA PAZ, B.C.S. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. MANUEL 

MARQUEZ DE LEON” LA PAZ B. C. S.  

14 2 SAN JOSE DEL CABO, B. C. S. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “LOS 

CABOS” SAN JOSE DEL CABO B .C. S.  

14 3 CABO SAN LUCAS, B. C. S.  

14 4 SANTA ROSALIA, B. C. S.  

14 5 LORETO,  B. C. S.  
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14 7 PICHILINGUE, B. C. S.  

16 0 MANZANILLO, COLIMA Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “PLAYA DE 

ORO”, MANZANILLO, COLIMA 

17 0 MATAMOROS, TAMPS., PUENTE INTERNACIONAL “GRAL. IGNACIO 

ZARAGOZA” TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “SERVANDO 

CANALES”, MATAMOROS, TAMPS. 

17 1 PUENTE INTERNACIONAL LUCIO BLANCO- LOS INDIOS, TAMPS. 

18 0 MAZATLÁN, SINALOA, AEROPUERTO INTERNACIONAL 2GRAL. RAFAEL 

BUELNA”, MAZATLÁN, SIN.Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “DEL VALLE 

DEL FUERTE”, AHOME SIN. 

18 3 TOPOLOBAMPO, SIN. 

18 4 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULICAN, SIN. 

19 0 MEXICALI, B.C. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. RODOLFO 

SANCHEZ TABOADA”, MEXICALI, B.C. 

19 2 LOS ALGODONES, B.C. 

19 3 SAN FELIPE, B.C. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FELIPE B.C. 

20 0 MEXICO 

20 1 POSTAL DEL D.F. 

20 2 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONTENEDORES PANTACO, D. F. 

22 0 NACO, SON. 

23 0 NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “NOGALES” , NOGALES, 

SON. 

23 1 SASABE, SON. 

24 0 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL 

“QUETZALCOATL”, NUEVO LAREDO, TAMPS. 

25 0 OJINAGA, CHIH. 

26 0 PUERTO PALOMAS, CHIH. 

27 0 PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROPUERTO INTERNACIONAL “PIEDRAS 

NEGRAS”, COAH.; AEROPUERTO INTERNACIONAL “MONCLOVA”, 

MUNICIPIO DE MONCLOVA. COAH., Y PUENTE INTERNACIONAL 

“COAHUILA 2000”, MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. 

27 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL “PLAN DE GUADALUPE”, RAMOS ARIZPE, 

COAH. 

28 0 PROGRESO, YUC. 

28 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “MANUEL CRESCENCION REJON”, MERIDA, 

YUC. 
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30 0 CD. REYNOSA, TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. LUCIO 

BLANCO”, REYNOSA TAMPS. 

30 2 “LAS FLORES” CD. NUEVO PROGRESO, TAMPS. 

30 3 NUEVO AMANECER, CD. REYNOSA, TAMPS. 

31 0 SALINA CRUZ, OAX., AEROPUERTO INTERNACIONAL DE “BAHIAS DE 

HUATULCO”, POCHUTLA, OAX. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE OAXACA “XOCOCOTLAN”, OAX. 

33 0 SAN LUIS RIO COLORADO, SON. 

34 0 CD. MIGUEL ALEMAN TAMPS. 

34 2 GUERRERO, TAMPS. 

37 0 CD. HIDALGO, CHIS., AEROPUERTO INTERNACIONAL “TAPACHULA”, 

TAPACHULA, CHIS. I PUENTE INTERNACIONAL “BENITO JUAREZ”, CIUDAD 

HIDALGO, CHIS. 

37 1 TAPACHULA, CHIS. 

37 2 TALISMAN, CHIS. 

37 5 PUERTO MADERO, CHIS. 

37 6 CD. CUAUHTEMOC, CHIS. 

38 0 TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “FRANCISCO JAVIER 

MINA”, TAMPICO, TAMPS. 

39 0 TECATE, B.C. 

40 0 TIJUANA, B.C. 

40 1 MESA DE OTAY, B.C. 

40 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “ABELARDO L. RODRIGUEZ”, TIJUANA, 

B.C. 

42 0 TUXPAN, VER. 

43 0 VERACRUZ, VER. 

43 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. HERIBERTO JARA CORONA”, 

VERACUZ, VER. 

44 0 CD. ACUÑA, COAH. Y AEROPUTO INTERNACIONAL “CIUDAD ACUÑA”, 

CIUDAD ACUÑA, COAH. 

46 0 TORREON, COAH., AEROPUERTO INTERNACIONAL “FRANCISCO SARABIA”, 

TORREON, COAH. Y AEROPUERTO INTERNACIOAL “PRESIDENTE 

GUADALUPE VICTORIA”, DURANGO, COAH. 

47 0 AEROPUERTO INTERNACIONAL “LIC. BENITO JUAREZ”, CD. DE MEXICO, 

D.F. 

47 1 SATELITE LADO SUR DEL AEROPUERTO INTER. DE LA CD. DE MEXICO, D.F. 



 - 15 -

47 2 CENTRO POSTAL MECANIZADO, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. 

48 0 GUADALAJARA, JAL. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA”, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, GUADALAJARA, JAL. 

48 1 PUERTO VALLARTA, JAL. 

48 4 TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA, JAL. 

50 0 SONOYTA, SON. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO PEÑASCO, 

SONORA. 

50 1 SAN EMETERIO, SON. 

51 0 LAZARO CARDENAS, MICH. 

51 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL “IXTAPA ZIHUATANEJO”, ZIHUATANEJO, 

GUERRERO. 

52 0 MONTERREY, N.L. 

52 1 AEROPUERTO INTERNACIONAL “MARIANO ESCOBEDO”, APODACA, N.L.  

52 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “DEL NORTE”, MONTERREY, NUEVO LEON. 

53 0 CANCUN, Q. ROO 

53 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “COZUMEL”, COZUMEL, Q. ROO 

53 3 PUERTO MORELOS, Q. ROO. 

64 0 QUERETARO, QRO. 

64 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. FRANCISCO J. MUJICA”. 

64 3 CELAYA, GTO. 

64 4 AEROPUERTO INTERNACIONAL “GUANAJUATO”, SILAO, GTO. 

64 5 LEON, GUANAJUATO. 

65 0 TOLUCA, MEX Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “LIC. ADOLFO LOPEZ 

MATEOS”, TOLUCA, MEX. 

67 0 CHIHUAHUA, CHIH. 

67 1 PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, CHIH. 

67 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. ROBERTO FIERRO VILLAOBOS”, 

CHIHUAHUA, CHIH. 

73 0 AGUSCALIENTES, AGS, AEROPUERTO INTERNACIONAL “LIC JESÚS TERÁN” 

AGUASCALIENTES, AGS Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “PONCIANO 

ARRIAGA”, SAN LUIS POTOSI 

73 1 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

73 2 AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. LEOBARDO C. RUIZ”, CALERA DE 

VICENTE ROSALES, ZAC. 
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75 0 PUEBLA, PUEBLA Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “HERMANOS 

SERDAN”, PUEBLA, PUEBLA. 

75 1 CUERNAVACA, MOR. 

75 2 TLAXCALA, TLAX. 

  DOS BOCAS, TAB. 

80 0 COLOMBIA, N.L 

81 0 ALTAMIRA, TAMPS. 

82 0 CD. CAMARGO, TAMPS. 

 

Tenemos además a las secciones aduaneras que también son consideradas como lugares autorizados para la 

entrada y salida de mercancías, las cuales se encuentran cercanas a las aduanas anteriormente mencionadas. 

 

El artículo 7 del Reglamento de la Ley Aduanera también establece que los aeropuertos internacionales son 

considerados lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías. Como ejemplo mencionamos 

algunos de los principales aeropuertos: 

 

• Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 

• Aeropuerto Internacional de León, en León Guanajuato 

• Aeropuerto Internacional de Toluca, en Toluca, Estado de México. 

 

Otro lugar autorizado son los cruces fronterizos que han sido autorizados por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público para fungir como tales. 

 

Los puertos que cuenten con servicios aduanales son también lugares autorizados, de los cuales mencionamos 

los más importantes en México. 

 

• Puerto de Veracruz, Veracruz. 

• Puerto de Altamira, en Tamaulipas. 

• Puerto de Manzanillo, en Colima 

• Puerto de Tuxpan, Veracruz. 

 

Y por último tenemos a las terminales ferroviarias que tienen servicios aduanales. 

 

En concordancia con lo anterior tenemos que si los poseedores de una mercancía de procedencia extranjera no 

comprueban ante la autoridad aduanera a través de la documentación que acredite que esta fue ingresada por 

alguno de los lugares autorizados que ya fueron enunciados, se procederá al embargo precautorio de las 
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mercancías y también de los medios en que sean transportadas, en la inteligencia de que estos últimos 

quedarán en garantía del interés fiscal que pudiera ganarse. Art. 131 LA. 

 

Tratándose de tractocamiones, camiones, remolques, semirremolques y contenedores en los que sean 

transportadas mercancías a las que se les ha decretado embargo precautorio, éstos no serán sometidos a 

embargo precautorio, siempre que se encuentre legalmente en el país, y sus propietarios o conductores 

presenten la carta porte a la autoridad en el momento en que ésta ejerza sus facultades de comprobación, 

mientras que las mercancías que transporten, serán depositadas en el recinto fiscal o fiscalizado que determine 

la autoridad aduanera.  Explicada en el punto 2.3.  

 

1.2. Cuando se desvíen de la ruta fiscal, las mercancías en tránsito internacional. 

 

El artículo 124 de la Ley Aduanera establece que el régimen de tránsito de mercancías consiste en que éstas 

sean trasladadas bajo control fiscal, de una aduana en territorio nacional a otra. Se establece que este 

régimen aduanero puede ser interno o internacional.  

 

En el artículo 130 de la Ley Aduanera queda establecido que se entenderá que un tránsito de mercancías es 

de tipo internacional cuando éste se efectúe conforme a alguno de los supuestos siguientes: 

 

I. Entren al país mercancías por una aduana, para ser enviadas bajo control fiscal de esa, a otra 

aduana donde se les tramitará la salida del país. Por ejemplo, una mercancía que ingrese al 

territorio nacional proveniente de los Estados Unidos de América para atravesar al país con 

destino a Guatemala, y que la misma no sea descargada en territorio nacional sino que sólo se 

utilice como país para llegar a su destino. 

II. Mercancías que habiendo sido producidas en territorio nacional, es decir, que sean nacionales, 

o bien que habiendo sido producidas en el extranjero ya hayan sido sometidas a un proceso de 

nacionalización, sean trasladadas en medios de transporte por territorio extranjero para volver 

a ingresarlas a territorio nacional. 

 

Por ejemplo, una empresa puede solicitar a un agente aduanal que le efectúe el trámite de un tránsito de tipo 

internacional por territorio nacional, es decir, la mercancía tendrá que atravesar el país de una aduana de 

entrada a una de salida. En este caso la mercancía en cuestión tendrá que ser transportada sólo por las rutas 

que previamente ha diseñado la autoridad aduanera; si el transportista por algún motivo, se llega a salir de tal 

ruta sin que la autoridad tenga conocimiento y es descubierto por ésta, estará colocado en supuesto de 

infracción tipificado por la Ley Aduanera en su artículo 176 fracción VIII, pero además y en virtud de que se 

trata de una presunta infracción grave se encuentra también en supuesto de embargo precautorio de 

conformidad con el artículo 151 fracción I de la misma Ley. 
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1.3. Cuando se transporten mercancías en medios distintos de los autorizados en tránsito interno. 

 

De acuerdo con el artículo 125 de la Ley Aduanera el tránsito interno de mercancías se puede utilizar 

cuando se realiza la transportación bajo alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Cuando una aduana por la que entre la mercancía al país, a la que se le denomina aduana de 

entrada, envíe las mercancías de procedencia extranjera a otra aduana que se encargará de su 

despacho para su importación. 

• Cuando una aduana de despacho, por ejemplo Toluca, envíe las mercancías que bien pueden ser 

nacionales o nacionalizadas, a una aduana denominada de salida, que podría ser la Aduana de 

Veracruz, para que en esta última se realicen los trámites para su salida del país, es decir, para su 

exportación, y 

• Cuando una aduana de despacho envíe las mercancías que se hubiesen sido importadas 

temporalmente por alguna empresa que goce de un programa de maquila o de exportación, hacia 

una aduana de salida, para su posterior retorno al extranjero. 

 

Para estar en posibilidades de efectuar este tipo de operaciones de tránsito interno se tendrá que cumplir con 

ciertos requisitos, y en este sentido la Ley Aduanera nos dice que una mercancía será embargada 

precautoriamente junto con sus medios de transporte cuando no sean transportados en los medios que para 

tal efecto prevé la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de reglas. En los siguientes casos: 

 

• Los medios de transporte en que se conduzca la mercancía en tránsito interno deberán encontrarse 

debidamente inscritos en un registro denominado de empresas transportistas de mercancías en 

tránsito, el cual se tramita y obtiene ante la Administración General de Aduanas. 

• Para el caso de mercancías denominadas “bienes de consumo final, éstas deberán ser contenidas en 

remolques, semirremolques o contenedores transportados por ferrocarril, ya sea de estiba doble o 

de estiba sencilla, y el recorrido del convoy se efectuará en tren unitario, sin escalas desde los 

puntos de origen de destino.  

 

Según el Lic. Arturo Hernández de la Cruz, autor del libro “El estudio práctico de los PAMAS” nos dice que 

considera como mercancías de consumo final los textiles, las confecciones, el calzado, los aparatos 

electrodomésticos, los juguetes, las llantas usadas, los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, así 

como aparatos electrónicos. 

 

Así mismo, cuando sea necesario internar mercancías de procedencia extranjera o que hayan sido legalizadas 

de una franja o región fronteriza a otra, dicho traslado se podrá efectuar bajo el régimen de tránsito interno. 
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Las personas que requieran efectuar el traslado de mercancías de una localidad ubicada en una franja o región 

fronteriza a otra y que para tal efecto requieran de transitar por una parte del territorio nacional tendrán que 

inscribirse en el padrón de tránsitos ínter fronterizo. 

 

En caso de que la autoridad encuentre a transportistas circulando con estas mercancías y no aparezcan 

inscritos en el registro de empresas transportistas de mercancías en tránsito o bien en el padrón de tránsitos 

ínter fronterizos, se considerará que se encuentran en este supuesto de embargo precautorio. 

 

1.4. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 

 

Al respecto es pertinente puntualizar que las mercancías prohibidas por ningún motivo podrán ser ingresadas 

a nuestro país, ya que han sido identificadas como nocivas para la salud o como agresivas para la población 

humana. 

La exportación de algunas mercancías también ha sido prohibida para preservar su carácter exclusivo y único 

de nuestro país, o bien, porque por sus fines de uso o por alguna razón de preservación en territorio nacional, 

o por la riqueza que dichos productos signifiquen, es necesario que no sean extraídos del país. 

 

1.5. Cuando se omita el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

La omisión en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias es una de las infracciones más 

graves tipificadas en la Ley Aduanera, en su artículo 176 fracción II, y por ende es causal de embargo 

precautorio y es menester en este apartado hacer del conocimiento de nuestros lectores que ésta es una de las 

causas más recurrentes en el levantamiento de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Según 

el autor Arturo Hernández estima que más del 80% de los Procedimientos de este tipo son generados por 

omitir el cumplimiento o no cumplir adecuadamente con las regulaciones no arancelarias de las que hay gran 

variedad tipificadas en la legislación de nuestro país, específicamente la Ley de Comercio Exterior. 

 

Si a ello agregamos que las sanciones que corresponden a este tipo de infracción son por demás severas, y que 

en algunos casos dependiendo de cómo se actúe y si se hace en tiempo y forma, se corre el riesgo incluso de 

perder la mercancía, es decir que la mercancía que se encontraba sólo embargada en forma precautoria, sea 

decretada propiedad del fisco federal. Consideramos por ello importante que primero entendamos la 

importancia del cumplimiento de este tipo de regulaciones al comercio exterior, y luego saber exactamente 

cuáles son y cómo se cumplen esas regulaciones. 

 

En este supuesto de embargo precautorio están contempladas una gran variedad de mercancías que siendo 

sujetas del cumplimiento de algunas de las regulaciones de tipo no arancelario, que se encuentren claramente 

contempladas por la Ley Aduanera en los diez tipos o grupos de regulaciones y restricciones de tipo no 

arancelario que prevé el artículo 176 en su fracción II, para las que no se acredita dicho cumplimiento, por lo 
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que en todo caso la autoridad aduanera de conformidad con el artículo 151 fracción II procederá a su embargo 

precautorio hasta tanto se verifique dicho cumplimiento y se paguen las sanciones correspondientes. 

 

Los grupos a que se refiere este supuesto se encuentran listados de la siguiente manera: 

 

• Cuando se verifique la introducción a territorio nacional de mercancías que estando obligadas a ello 

no cumplan con la obtención y presentación del permiso previo de importación que emita la 

Secretaria de Economía de conformidad con las fracciones arancelarias publicadas en el Acuerdo 

por el que se sujeta a permiso previo de importación por parte de la entonces Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

•  Cuando en el ejercicio de las facultades de comprobación el importador de mercancías sujetas a 

permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Economía no presente el pedimento de 

importación con la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial del permiso, el cual 

deberá de imprimirse antes de que se hayan realizado los trámites del despacho aduanero de las 

mercancías. 

• En el artículo 176 fracción II, se encuentran especificadas las regulaciones o restricciones de tipo 

no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, en este sentido basta decir que el 

artículo 17 de la citada Ley establece que estas medidas deberán ser expedidas por acuerdo de la 

Secretaría de Economía y en su caso conjuntamente con la autoridad competente. 

Esta disposición legal establece que tales medidas de regulación y restricción de tipo no arancelario 

serán los permisos previos, los cupos máximos, el marcado de origen, las certificaciones, las cuotas 

compensatorias y en general los demás instrumentos que se consideren adecuados para los fines que 

prevé la Ley de Comercio Exterior. 

 

Un cuarto grupo de supuestos en los que se considera cometida la infracción a lo dispuesto en el artículo 176, 

fracción II de la Ley Aduanera es cuando se omita el cumplimiento de disposiciones emitidas para proteger 

la seguridad nacional y no se acredite tal cumplimiento, estas disposiciones son la que en un momento dado 

han sido o serán emitidas por la Secretaría de Defensa Nacional, a través de los acuerdos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación donde se señalan las fracciones arancelarias que están obligadas a cumplir 

con las diversas regulaciones emitidas por Secretaría de Estado.    

 

• Un quinto grupo se da cuando se incumplan disposiciones contenidas en la Ley General de Salud 

destinadas a la preservación de la salud pública, cuya aplicación y vigilancia corresponderá a la 

Secretaria de Salud, que al igual que las anteriores se dan a conocer por medio de Acuerdos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación identificando el tipo de regulación que corresponde 

a cada producto en términos de fracción arancelaria. 
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• Nos dice la Ley Aduanera que cuando se incumplan disposiciones que tienen que ver con la 

preservación de la flora o la fauna, dispuestas dentro de lo señalado en los Acuerdos publicados por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, también se considerará cometida 

infracción al artículo 176, fracción II de la Ley Aduanera y por lo tanto procederá la aplicación de un 

embargo precautorio. 

• Cuando se dicten medidas para la protección del medio ambiente y éstas no sean respetadas en el 

punto de entrada de las mercancías al país, se estará también en presencia de un supuesto de embargo 

precautorio, estas medidas se dictan por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

• Cuando no se respeten las disposiciones que tengan como fin último de sanidad fitopecuaria, a través 

de la importación o exportación de mercancías, se estará en un supuesto de embargo precautorio. 

• Cuando se incumplan disposiciones que hayan sido contratadas por parte de nuestro país a través de 

compromisos internacionales. 

• También cuando se infrinjan requerimientos de orden público o cualquier otra regulación que esté 

mencionada en alguna disposición oficial. 

 

1.5.1. Cuando no se acredite el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, excepto las de 

información comercial. 

   

La entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicó el 2 de junio de 1997 un Acuerdo mediante 

el cual se listaban las mercancías que para su ingreso e incluso salida del territorio nacional debían de cumplir 

con determinada Norma Oficial Mexicana. 

 

Este Acuerdo se ha ido modificando mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en diversas 

fechas, y en ellas se establecen de la misma manera, las mercancías que en casos especiales no estarán 

obligadas a realizar el cumplimiento de las mismas. 

 

Dentro de las Normas Oficiales Mexicanas, existen algunas cuyo cumplimiento se realiza con la adhesión, 

colocación de manera temporal o permanente de “etiquetas” que expresan la información comercial del 

producto que se importa, a estas Normas se le denomina de información comercial. 

 

Existen también otras Normas Oficiales Mexicanas cuyo cumplimiento se realiza a través de certificaciones 

que expiden organismos autorizados por la Secretaría de Economía para verificar que los productos a 

importarse cumplan con las condiciones de calidad en el uso y funcionamiento final del consumidor; a estas 

otras Normas se les llaman de calidad o de seguridad. 
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En el caso de que se trate de mercancías sujetas a NOM´s de información comercial y no se acredite su 

cumplimiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 158 de la Ley Aduanera, sólo procederá la retención 

de las mercancías hasta que se cumpla la Norma respectiva y se aplica una sanción menor. 

 

Las reformas a la Ley Aduanera vigente a partir de 2003 ordenan que las autoridades aduaneras procederán al 

embargo precautorio de mercancías cuando durante la verificación de mercancías en transporte o durante la 

práctica de una visita domiciliaria encuentren que no se cumplieron con las Normas Oficiales Mexicanas de 

información comercial, es decir, durante el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento si se detecta 

el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial, no procederá efectuar 

embargo precautorio de las mercancías pero en el caso de que sea posterior a dichas facultades, es decir, en 

verificación de mercancías en transporte o visita domiciliaria, la falta de un solo dato que de cumplimiento a 

la Norma Oficial Mexicana sí será motivo para embargar la mercancía. 

 

1.6. Cuando se omita el pago de cuotas compensatorias. 

 

Muchas mercancías para su importación a territorio nacional, se encuentran sujetas al pago de cuotas 

compensatorias cuando su país de origen esté identificado en los Acuerdos respectivos que haya dictado la 

Secretaria de Economía, o bien cuando sean mercancías idénticas o similares a aquéllas, y no se acredite 

fehacientemente dicho origen a través de la presentación del documento comprobatorio como puede ser el 

Certificado de País de Origen o cualquiera de las formas de acreditación de origen establecidas para ese fin en 

el Acuerdo respectivo. 

En caso de que el productor nacional no manifieste su interés en los términos señalados, la Secretaría 

publicará en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo de eliminación de las cuotas compensatorias 

respectivas.  

Es muy común que los importadores de mercancías cuyo origen sea Estados Unidos de América o alguno de 

los 25 países de Europa con los que se tiene firmado un Tratado de Libre Comercio, presenten un Certificado 

de Origen para comprobar el origen y por un lado evitar así el pago de las cuotas compensatorias y por otro 

beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial conforme a las tasas de impuesto general de 

importación que prevé el Tratado respectivo, sin embargo, en caso de que las autoridades procedan a su 

revisión y encuentren que no se llenó correctamente, procederán a invalidar el Certificado y querrán desechar 

el tratamiento arancelario preferencial e incluso suponer que las mercancías  al no comprobar el origen, se 

encuentran sujetas al pago de las cuotas compensatorias, por lo que debe tenerse mucho cuidado con el 

llenado de los certificados de origen en cualquiera de sus modalidades, e incluso para el caso de Europa, con 

las Declaraciones en Factura, que hace las veces del Certificado de Origen conocido. 
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1.7. Cuando no se acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos para su 

introducción a territorio nacional. 

 

La Ley Aduanera establece que toda mercancía que ingrese a territorio nacional se debe de someter a los 

trámites que en ella se prevén, para efecto de comprobar en territorio nacional su legal tenencia o estancia. 

 

En este punto es importante mencionar lo estipulado en los artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera, los cuales 

nos dicen el mecanismo de selección automatizado por los reconocimientos aduaneros. 

 

Artículo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias 

determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera 

y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento 

aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien 

presente las mercancías en el recinto fiscal. Concluido el reconocimiento, se deberá activar nuevamente el 

mecanismo de selección automatizado, que determinará si las mercancías se sujetarán a un segundo 

reconocimiento.  

 

En las aduanas que señale la Secretaría mediante reglas, tomando en cuenta su volumen de operaciones y 

cuando su infraestructura lo permita, independientemente del resultado que hubiera determinado el 

mecanismo de selección automatizado en la primera ocasión, el interesado deberá activarlo por segunda 

ocasión a efecto de determinar si las mercancías estarán sujetas a reconocimiento aduanero por parte de los 

dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría. En caso negativo, se entregarán las mercancías de 

inmediato.  

 

El segundo reconocimiento así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda 

ocasión del mecanismo de selección automatizado, se practicarán por los dictaminadores aduaneros 

autorizados por la Secretaría, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el 

artículo 52 del Código Fiscal de la Federación 

 

Irregularidades que se detectan. 

En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades, 

los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las 

mercancías, excepto cuando con motivo de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección 

automatizado el reconocimiento aduanero de las mercancías hubiera sido practicado por parte de los 

dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría. Art. 43 LA 
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Entrega de mercancías 

Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento que den lugar al 

embargo precautorio de las mercancías, se entregarán éstas de inmediato.  

Garantía del interés fiscal 

En el caso de que no se hubiera presentado el documento a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de 

la Ley Aduanera, las mercancías serán retenidas y  se entregarán una vez presentado el mismo y pagando la 

multa respectiva.  

 

Aduanas de tráfico marítimo 

Tratándose de la exportación de mercancías por aduanas de tráfico marítimo, no será necesario presentar las 

mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, siempre que las mercancías se encuentren dentro 

del recinto fiscal o fiscalizado, por lo que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine 

que deba practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberá efectuarse en el recinto correspondiente.  

 

Mercancías que no requieren pedimento  

En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección automatizado, se 

deberán presentar ante dicho mecanismo las mercancías con la documentación correspondiente, en los 

términos a que se refiere este artículo.  

 

Facultades de comprobación 

El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las 

autoridades aduaneras, respecto de las mercancías importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos 

el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Aún cuando ya hayamos podido cruzar la aduana y llegar a 

nuestro domicilio con la mercancía  sin que la autoridad Aduanera nos hubiera revisado eso no significa que 

ya no estamos expuestos a una revisión dado que las Autoridades Aduaneras tiene la facultad de poder revisar 

en el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, en transporte y en visita domiciliaria cualquier día 

del año. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los 

documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha 

sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.  

  

Activación única de mecanismo de selección automatizado  

En los casos de mercancías destinadas a la exportación, de las importaciones y exportaciones efectuadas por 

pasajeros y del despacho de mercancías que se efectúe por empresas autorizadas de conformidad con los 

acuerdos internacionales de los que México sea parte y que para estos efectos dé a conocer la Secretaría 

mediante reglas, así como en las aduanas que señale la Secretaría, independientemente del tipo de régimen o 

de mercancía, el mecanismo de selección automatizado se activará una sola vez.  
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Artículo 44. El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías 

de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a 

precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos:  

  

I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o 

exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía.  

  

II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías. 

  

III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.  

 

Asimismo existe una disposición en el artículo 146 de la Ley Aduanera que establece que la tenencia, 

transporte o manejo de mercancías deberá de ampararse en todo tiempo con alguno de los siguientes 

documentos: 

 

• Documentación aduanera. 

• Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o en su caso 

documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y 

• Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes que 

cumpla con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. 

 

En el caso de la documentación aduanera es fundamental el pedimento que acompañado de los documentos 

que revisaremos a continuación, indique que las mercancías de origen o procedencia extranjera se sometieron 

a los trámites previstos en la legislación aduanera, ya que en dicho documento se colocan tanto los acuses de 

recibo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al validar el documento, como los sellos que 

indican que se sometieron al mecanismo de selección automatizado. 

 

Es importante mencionar que el artículo 36 de la Ley Aduanera establece que el pedimento de importación se 

debe de anexar la siguiente documentación: 

 

a) La factura comercial en el entendido de que sólo puede llamársele así al documento que cumpla con 

todos y cada uno de los puntos que establece la Regla 2.6.1. de las de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior. 

b) El documento que acredite la celebración del contrato de transportación, que en el caso de 

transporte aéreo es la guía aérea, en el caso de transporte marítimo es el conocimiento de 

embarque, y en el caso de transporte terrestre por camión o tractocamión es la carta porte.   
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c) Asimismo se deben de agregar los documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones de tipo no arancelario emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, como pueden 

ser los permisos previos, los cupos máximos, el marcado de país de origen, las certificaciones, las 

cuotas compensatorias. 

d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para 

efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcados de 

origen, y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta 

aduanera de garantía a que se refiere al artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando el valor 

declarado de las mercancías sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público mediante reglas expedidas en la Resolución Miscelánea de Comercio 

Exterior para cada año, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico 

marítimo, en los casos en que lo establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. 

g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante regla. 

h) Los datos de identificación de aquellas mercancías que son susceptibles de ser identificadas 

individualmente a través de números de serie, parte, marca, modelo o las especificaciones técnicas o 

comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando 

dichos datos existan así como la información a que se refiere el inciso g. Esta información podrá 

consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que 

señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado 

aduanal. 

 

La Ley Aduanera en vigor establece que las empresas con programas de exportación autorizados no tendrán la 

obligación de identificar individualmente a las mercancías en relación a su número de serie, parte, marca o 

modelo, en la documentación aduanera, cuando se trate de insumos, componentes y artículos semiterminados 

que se importen temporalmente. 

 

Sin embargo, de acuerdo al Art. 177 fracción IX podemos entender que sí tendrán que cumplir con tal 

obligación cuando opten por pasar del régimen de importación temporal al régimen de importación definitiva 

dichas mercancías, por lo que en caso de que la autoridad en algún ejercicio de facultades encuentre 

mercancías de este tipo sin identificarse debidamente, procederá al embargo precautorio en virtud de no 

acreditar que se sometieron a los trámites previstos para su introducción a territorio nacional.. 
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Por lo tanto, con esta documentación se está en posibilidad de acreditar la legal estancia de la mercancía 

siempre y cuando el pedimento de importación haya sido validado por los medios electrónicos de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público y asimismo ostente el sello de la Institución bancaria donde se haya realizado 

el pago de las contribuciones y aprovechamientos que en su caso corresponda pagar; dicho documento deberá 

de ostentar la firma del agente aduanal así como los sellos que indiquen que la mercancía se ha sometido a un 

proceso de desaduanamiento, es decir el pedimento debe de contener las marcas de que se sometió a los 

tramites previstos en la Ley Aduanera. 

 

En el supuesto de que una mercancía se presente ante la autoridad aduanera sin el pedimento que la ampare o 

sin los documentos que se han mencionado anteriormente o en el supuesto de que el pedimento de 

importación no contenga los datos mencionados en el párrafo anterior se considerará que dicha mercancía no 

se sometió a los trámites previstos en la legislación aduanera y en consecuencia no se acredita su legal 

estancia. 

 

Es importante hacer notar que si para una mercancía de cierta naturaleza y características se presenta 

documentación aduanera que ampare a otra, o en su caso no coincidan los datos individuales que permitan 

identificar las mercancías se considerarán mercancías no amparadas y se levantará el inicio del Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera. 

 

1.8. Cuando no se acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley 

Aduanera para su internación de la franja o región fronteriza al resto de territorio nacional.  

 

En nuestro país existen zonas geográficas para las cuales se conceden ciertos beneficios en materia de pago de 

impuestos general de importación, las cuales se conocen como franjas o regiones fronterizas. 

 

En términos de la Ley Aduanera se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea 

divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del 

país. De esta manera tenemos dos franjas fronterizas, una que se ubica al norte del país y que se encuentra 

colindante con los Estados Unidos de América y otra al sur que colinda con Guatemala y Belice. 

Por otra parte podemos entender como región fronteriza a aquel territorio dentro del país que se determina por 

parte del titular del Ejecutivo Federal a través de un decreto, como territorio con ese carácter, y en el cual se 

gozarán de ciertos beneficios en materia de pago de impuesto general para la importación de mercancías para 

uso exclusivo en dicho territorio. 

 

Para ingresar al resto de territorio nacional las mercancías que hubiesen sido importadas a dichas franjas o 

regiones fronterizas, los importadores de las mismas tendrán que realizar una operación denominada 

“reexpedición”. 
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Las reexpediciones se pueden efectuar en tres supuestos que son los siguientes: 

 

I. Cuando se trate de mercancías que se hubieran importado temporalmente o en forma definitiva a la 

franja o región fronteriza, y en este último caso se hubieran cubierto las contribuciones aplicables 

al resto del territorio nacional. 

II. Cuando se trate de mercancías que habiendo sido importadas a la franja o región fronteriza hayan 

sido objeto de procesos de elaboración o transformación. 

III. Cuando las mercancías importadas se internen temporalmente al resto del país para ser sometidas a 

un proceso de transformación, elaboración o reparación. 

 

En los tres casos anteriores para efectuar la reexpedición de las mercancías, los importadores tendrán que 

elaborar un pedimento de importación el cual debe presentarse en la forma oficial aprobada ante la aduana 

correspondiente; dicho pedimento debe llevar impreso el código de barras o cualquier otro medio de control 

que para tal efecto establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

A dicho pedimento se le anexara la siguiente documentación: 

 

I. Copia del pedimento mediante el cual se efectuó la importación a la franja o región fronteriza, o 

cuando sea una persona distinta del importador una factura que reúna los requisitos establecidos en 

el Código Fiscal de la Federación. 

II. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones de tipo no 

arancelario que sean aplicables en el resto del territorio nacional, de conformidad con las 

disposiciones que sobre la materia existan. 

 

En el caso de que el documento original se encuentre en poder de las autoridades aduaneras bastará con la 

presentación de una copia al momento de efectuar la reexpedición. 

Como lo hemos ido explicando, podemos observar que se debe de cumplir con ciertos requisitos y trámites 

para que una mercancía que habiendo estado de manera temporal o definitiva en una franja o región fronteriza 

se pueda reexpedir al resto del territorio nacional, y en este sentido la Ley Aduanera establece que cuando la 

autoridad aduanera descubra mercancía sobre la que no se compruebe que se ha sometido a los trámites que 

ya hemos señalado se procederá a su embargo precautorio.  

 

1.9. Cuando no se acredite la legal estancia de la mercancía en territorio nacional. 

 

El artículo 146 de la Ley Aduanera nos señala que la tenencia, transporte o manejo de mercancías de 

procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá de  ampararse en todo tiempo, con 

cualquiera de los siguientes documentos: 
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Documentación aduanera que acredite su legal importación. 

Como ya ha quedado establecido, para importar una mercancía a territorio nacional se debe de elaborar un 

pedimento de importación al cual se debe anexar la documentación  que ha quedado precisada en el punto 

2.7 de este capitulo. 

Así mismo en la fracción II del citado articulo se establece la tenencia, transporte o manejo de una 

mercancía de procedencia extranjera puede acreditarse también con una nota de venta que haya sido 

expedida por una autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, es decir, se establece la 

posibilidad de que alguna autoridad fiscal una vez que tiene el dominio y la propiedad de ciertas mercancías 

pueda enajenarlas, para lo cual emitirá una nota de venta correspondiente con la que podrá acreditarse la 

tenencia de las mismas, ya que tales mercancías pueden considerarse como legales en el país y por lo tanto 

tal documentación serviría para adquirirlas. 

 

Por último se señala que las mercancías de procedencia extranjera también podrán ser amparadas por una 

factura expedida por algún empresario que se encuentre debidamente establecido e inscrito en el Registro 

Federal de Contribuyentes, la cual deberá cubrir todos y cada uno de los requisitos que establece el Código 

Fiscal de la Federación para considerarse como válida. 

 

Lo anterior ocurre en virtud de que muchas mercancías son importadas a territorio nacional y pueden ser 

objeto de operaciones comerciales por parte de algún empresario debidamente establecido y registrado ante la 

autoridad fiscal correspondiente, y por lo tanto el documento que expida si cumple con todos los requisitos 

que señala el articulo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación puede servir para amparar la tenencia de 

dicha mercancía. 

 

Ahora bien, es prudente aclarar que el hecho de el poseedor de una mercancía de origen o de procedencia 

extranjera ampare su tenencia con alguno de los documentos arriba mencionados, no significa necesariamente 

que con el mismo documento se esté acreditando su legal estancia en territorio nacional, ya que una 

mercancía extranjera debe pasar por un proceso de trámite para su importación, ya sea definitiva o temporal , 

y para ello se tendrá que acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen tal introducción, es 

decir también se debe de acreditar la legal estancia de una mercancía en el país. 

 

La legal estancia de una mercancía solo se podrá acreditar con los documentos que por Ley Aduanera es 

obligatorio anexar el pedimento de importación, los cuales deben de amparar que se cubrieron las 

formalidades para su ingreso a territorio nacional. 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, definimos las palabras: legal, tenencia y estancia, 

para así poder tener un mejor entendimiento de ello. 

Legal: Relacionado con la ley, con el derecho o con la justicia, así como algo que sea o este conforme a la ley 

o prescrito por ella. 
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Tenencia: Acción de tener o poseer una cosa. 

Estancia: Tiempo que permanece alguien en un lugar. 

 

Ahora bien nosotros al leer estas definiciones podemos entender por legal estancia, algo que se encuentra en  

un lugar permitido. Y por legal tenencia, tener posesión de algo permitido. 

 

Concluyendo en este punto tenemos que si no se está en posibilidades de acreditar mediante la documentación 

que ya mencionamos la legal estancia, o bien la legal tenencia de una mercancía, estamos en supuesto de 

embargo precautorio, por lo que la autoridad aduanera procederá a efectuar el mismo, hasta que se compruebe 

tal o tales extremos. 

 

1.10. Cuando se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. 

El plazo con que cuentan los ciudadanos de la franja fronteriza norte de México para la internación temporal 

de sus vehículos al resto del país, según la Ley Aduanera es corto (4 meses), ya que cuando el requerimiento 

es mayor, ha propiciado que se aventuren a permanecer por el tiempo que necesitan, arriesgando el hecho de 

perder el vehículo y que quede sujeto a las sanciones que establece la Ley Aduanera.  

 

La Ley Aduanera como ordenamiento rector de la entrada de mercancías al territorio nacional establece en 

su artículo 106 fracción II inciso e) que debe ingresar a territorio nacional por un tiempo de cuatro meses los 

vehículos que sean importados por mexicanos con residencia en el extranjero, o bien  por mexicanos que 

acrediten haber laborado en el extranjero por mas de un año y siempre que comprueben mediante 

documentación oficial la calidad migratoria que los autorice para tal fin, y que se trate de un solo vehículo 

en cada periodo de doce meses. 

 

La Ley Aduanera establece que estos vehículos importados temporalmente podrán ser conducidos en 

territorio nacional directamente por el importador, su cónyuge, sus ascendentes, es decir, sus padres o 

tutores, sus descendientes, entendiéndose por  esto a sus hijos, o bien también podrá ser conducido por sus 

hermanos, lo anterior siempre y cuando estas personas puedan comprobar que son residentes en un país 

extranjero, asimismo se autoriza que el vehículo pueda ser conducido por un extranjero que sea turista, 

visitante local, inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y asilados 

políticos. 

 

Se permitirá que los automóviles sean manejados por una persona distinta a las que se ha mencionado en el 

párrafo anterior, siempre y cuando el importados invariablemente viaje a bordo del vehículo. 

 

Por otra parte el artículo 106 fracción IV de la Ley Aduanera establece que los vehículos propiedad de 

extranjeros que se internen al país con calidad de inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, con excepción 
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de refugiados y asilados políticos, podrán ser importados temporalmente hasta por el plazo que  dure su 

calidad migratoria. Asimismo tendrán este derecho los turistas  y visitantes locales con los vehículos que 

incluso pueden no ser de su propiedad, pero siempre se trate de un solo vehículo. 

 

Para estos casos los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador y su cónyuge, 

sus ascendientes, descendientes o hermanos, o en su caso por un extranjero que tenga la calidad migratoria a 

que hace alusión el párrafo anterior, e incluso por un nacional, siempre que en este último caso se encuentre 

viajando a bordo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo, es decir, el nacional no 

podrá viajar solo en estos vehículos. 

 

En caso de que ante el ejercicio de las facultades de comprobación, no pueda demostrarse, a través de un 

documento oficial o algún otro que avale que el carácter de la persona que conduce el vehículo en territorio 

nacional, es alguna de las que han quedado mencionadas en los párrafos anteriores, las autoridades aduaneras 

procederán a efectuar el embargo precautorio del vehículo en cuestión. 

 

A este respecto, es importante manifestar que puede darse el caso de que el vehículo que originalmente fue 

importado en forma temporal y en buen estado, llegase a sufrir una avería, descompostura o accidente, y que 

solo en ese supuesto la legislación aduanera permite o establece que puede ser conducido para efectos de su 

reparación por empleados o propietarios de talleres automotrices, con el único propósito de probarlos en su 

funcionamiento, lo anterior siempre y cuando se acredite lo siguiente: 

 

a) Que el vehículo fue legalmente importado o internado, excepto cuando circule dentro de la franja 

fronteriza norte o sur del país. 

b) Que el taller se encuentra dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 

c) Que existe relación laboral entre la persona física o moral propietaria del taller y la persona qu8e 

conduzca el vehículo. 

d) Que la prueba del vehículo se efectúe en horas hábiles de días también hábiles. 

e) Que se acredite la prestación del servicio mediante la expedición de una factura o en su caso la orden 

del servicio correspondiente. 

 

Solo en estos casos las disposiciones legales permiten que los vehículos temporalmente importados o 

internados sean conducidos por personas ajenas a las autorizadas, por lo que deberán tomarse las medidas 

pertinentes. 

 

1.11. Cuando se trate de mercancías no declaradas por pasajeros. 

 

El Artículo 89 de la Ley Aduanera nos dice que para efectos de la fracción VI del artículo 61. de la Ley 

Aduanera que nos habla de los equipajes de pasajeros en viajes internacionales, la Secretaría señalará 
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mediante reglas, las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros residentes en el territorio nacional 

o en el extranjero.  

  

Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los medios de transporte que efectúen el tráfico 

internacional de mercancías, sólo podrán traer del extranjero o llevar del territorio nacional, libres del pago de 

impuestos al comercio exterior, sus ropas y efectos usados personales. 

 

Recordemos que de conformidad con lo que establece la Regla 2.7.1 de las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior, son considerados pasajeros aquellas personas que introduzcan mercancías al 

territorio nacional a su llegada al país, o bien que las transporten al transitar de la franja o región fronteriza 

al resto del territorio nacional. 

 

Acorde con lo que sucede en la realidad y en relación con la definición anterior distinguimos que se pueden 

considerar dos grupos de pasajeros, el primero lo integran aquellas personas que arriban a territorio nacional 

provenientes del otro país y el segundo lo conforman aquellas personas que viajan desde una zona o región 

fronteriza al resto del territorio nacional. 

 

Tratamiento para los pasajeros que arriban al país 

 

Veamos a continuación el tratamiento que debe dársele a las mercancías que transporta consigo el pasajero 

que ingresa a territorio nacional proveniente del extranjero. 

 

Este grupo lo dividiremos en dos partes: la primera lo integran los pasajeros que tienen su residencia en 

territorio nacional que regresan del extranjero después de un viaje de placer o de negocios y por los pasajeros 

que tienen su residencia en algún país del extranjero, la segunda parte está integrada por pasajeros que llegan 

a territorio nacional en un viaje de placer o de negocios pero en casas rodantes o embarcaciones que ingresan 

al país temporalmente. 

 

1) Pasajeros de origen nacional o extranjero que arriban a territorio nacional con mercancías de 

procedencia extranjera. 

 

Los pasajeros que sean residentes en territorio nacional o extranjero tienen derecho a transportar consigo 

ciertas mercancías a las que se denominan “equipaje de pasajero “, el cual está integrado por las mercancías 

que se mencionan a continuación, y las cuales de conformidad con el artículo 61 fracción VI de la Ley 

Aduanera se encuentran exentas del pago del impuesto general de importación y de otras contribuciones. 
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Las mercancías que integran el equipaje de pasajeros residentes en territorio nacional o en el extranjero de 

conformidad con la Regla 2.7.2. De las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, hasta el 

momento de la presentación del presente trabajo, son las siguientes: 

 

1.- Bienes de consumo personal usados o nuevos, tales como la ropa, calzado y productos de aseo, siempre 

que sean acordes a la duración del viaje y que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización. 

 

2.- Una cámara fotográfica y una de video grabación y, en su caso, su fuente de poder, hasta doce rollos de 

película virgen  o video cassettes, material fotográfico impreso o filmado, un aparato de telefonía celular y un 

radiolocalizador, una máquina de escribir, un equipo de cómputo portátil que sea nuevo o usado, de los 

denominados laptop, notebook, omnibook o similares, y una copiadora o impresora portátil, ya sea nueva o 

usada.   

 

3.- Dos equipos personales  deportivos, usados o nuevos, siempre que puedan ser transportados normal y 

comúnmente por una persona. 

 

4.- Un aparato de radio portátil para el grabado o reproducción del sonido o uno mixto. 

 

5.- Cinco discos láser, cinco discos DVD, veinte discos compactos o cintas magnéticas denominadas audio 

casetes para la reproducción del sonido. 

 

6.- Libros y revistas que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización. 

 

7.- Cinco juguetes, siempre que sean transportados normal y comúnmente por una persona. 

 

8.- Medicamentos de uso personal, y en el supuesto de que se trate de sustancias psicotrópicas deberán de 

mostrar la receta médica. 

 

9.-  Velices, petacas, baúles y maletas necesarios para el traslado de mercancías. 

 

10.- Tratándose de pasajeros mayores de edad, podrán traer consigo un máximo de 20 cajetillas de cigarros 25 

puros, 6200 gramos de tabaco, y hasta tres litros de vino, cerveza o licor, en el entendido de que no se podrá 

introducir una cantidad mayor de puros, sin que se cumpla con las regulaciones y restricciones aplicables. 

 

11.- Un binocular. 

 

12.- Un instrumento musical, siempre que sea transportado normal y comúnmente por una personal. 
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13.- Una tienda de campaña y un equipo para acampar. 

 

14.- Un deslizador acuático con o sin vela. 

 

15.- Tratándose de personas con discapacidad, las mercancías de uso personal que suplan o disminuyan dicha 

discapacidad. 

 

16.- Cuatro cañas de pesca con sus respectivos accesorios. 

 

Hasta trescientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extrajeras, en 

uno o varios artículos, excepto tratándose de cervezas, bebidas alcohólicas y tabaco labrado, en cigarros o en 

puros cuando el arribo del pasajero  a territorio nacional sea por vía marítima o aérea, salvo lo dispuesto en el 

siguiente párrafo, caso en el cual e deberá de contar con la factura, comprobante de venta o cualquier otro 

documento que exprese el valor comercial de las mercancías. 

 

Hasta cincuenta dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, en 

uno varios artículos, excepto tratándose de cervezas, bebidas alcohólicas, tabaco labrado en cigarros o puros y 

combustible automotriz, salvo el que se contenga en el tanque de combustible del vehículo que cumpla  con 

las especificaciones del fabricante, cuando el arribe por vía aérea y el aeropuerto de partida se encuentre en la 

franja o región fronteriza o en las ciudades del extranjero ubicadas en una franja de veinticinco millas a lo 

largo de la frontera con el territorio nacional. En este caso, se deberá de contar con la factura, comprobante de 

venta o cualquier otro documento que exprese el valor comercial de las mercancías. 

 

En temporada navideña, es decir por los meses de diciembre y enero se amplia el equivalente a 300 dólares 

para pasar mercancías al país, siempre y cuando cumplan con los requisitos del párrafo antes mencionado, por 

vía terrestre. 

 

Como podemos ver se trata de una lista importante de mercancías que en conjunto es considerada como 

equipaje de pasajeros y de la cual es importante resaltar algunos puntos principales. 

 

Primeramente es de citarse que esa lista incluye todos esos artículos  que una persona puede necesitar para ser 

usados durante un viaje de negocios o de placer, tales como los artículos personales, de aseo o de 

entrenamiento, pero siempre y cuando estén relacionados y que sean acordes  con la duración del viaje que 

realizó. 

 

Por otra parte , se permite que se adquieran en el extranjero artículos nuevos o usados a los que se les 

denominará franquicia, por un monto no mayor a trescientos dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en otras monedas  extranjeras, y en caso de que el viaje haya sido por vía terrestre o bien por vía 
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aérea, pero el aeropuerto de partida no se encuentre fuera de una distancia mayor a veinticinco millas o dentro 

de alguna zona o región fronteriza, la franquicia solo será del orden de cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América o las monedas equivalentes. 

 

Esta franquicia se considerará parte del equipaje de pasajeros y por lo tanto estará exenta del pago del 

impuesto general de importación, pero para ello es requisito indispensable que se compruebe que las 

mercancías no superan los valores ya establecidos, esta comprobación se podrá realizar con la presentación ya 

sea de una factura comercial o bien de una nota de venta o cualquier otro documento que exprese tal valor. 

 

Ahora bien, que pasa si un pasajero además de su equipaje, que como ya mencionamos está integrado por sus 

artículos personales más su franquicia, transporta consigo mercancías extranjeras que rebasen dichas 

cantidades, y desea introducirlas a territorio nacional de manera legal tendrá que realizar el procedimiento  

siguiente: 

 

Primeramente, si las mercancías no rebasan en su valor la cantidad de mil dólares de los Estados Unidos de 

América, deberá declarar en el documento denominado Declaración de Aduanas que si transporta mercancías 

por las que debe de pagar contribuciones, y asimismo deberá realizar el pago de las cantidades 

correspondientes a través del formato denominado formulario de pago de contribuciones al comercio exterior, 

el pago deberá efectuarse en el módulo de la institución de crédito autorizada que se encuentre dentro de la 

aduana correspondiente. 

 

Tratándose de equipo de cómputo, si el valor  sumado al de las demás mercancías no excede de cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, podrán ser introducidas de este 

tipo bajo el procedimiento señalado anteriormente. No obstante, en caso de rebasar el valor mencionado 

deberá efectuarse la importación de la mercancía en cuestión utilizando los servicios de un agente o un 

apoderado aduanal. 

 

Es importante observar que para que estas mercancías sean importadas a territorio nacional a través del 

procedimiento simplificado del que hablamos, el interesado debe de portar consigo la factura comercial, el 

comprobante de venta o cualquier o cualquier otro documento que exprese el valor de la mercancía, ya que de 

otra manera la autoridad aduanera pondrá en duda el valor de las mismas y le asignará el que le corresponda 

conforme a los valores que estén en su poder. 

 

Es importante señalar que el valor de las mercancías importadas bajo este procedimiento no podrá ser 

deducido para efectos fiscales y en caso de que se necesite obtener dicho beneficio, las mercancías 

necesariamente deberán ser introducidas al país por medio de un agente o un apoderado aduanal a través de 

una aduana de carga, para ello se deberán cumplir todas y cada una de las formalidades que la mercancía 

requiera. 
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En el caso de que se trate de mercancías que superen los valores que han quedado establecidos, o en su caso, 

se trate  de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones de tipo no arancelario, 

necesariamente tendrán que ser importadas a través de un agente o apoderado aduanal y cumpliendo con los 

requisitos que conforme a la fracción arancelaria de las mercancías corresponda. 

 

En adición a lo anterior, la Ley Aduanera establece en el artículo 50 que los pasajeros tienen la obligación de 

declarar ante la autoridad aduanera si traen consigo mercancías distintas de su equipaje a través de la 

Declaración de Aduanas. 

 

Una vez que el pasajero ha presentado la Declaración citada, y que realizó el pago de contribuciones, puede 

optar por solicitarle a la autoridad aduanera, que le practique el reconocimiento aduanero a las mercancías que 

transporta consigo o bien,  activar el mecanismo de selección automatizada que determinara si se le practicará 

el reconocimiento aduanero. 

 

Pero que sucede si el pasajero en la vía internacional no declara las mercancías que transporta consigo y que 

no forman parte de su equipaje, y por supuesto no paga las contribuciones que causa la entrada de las mismas 

a territorio nacional, bueno la Ley Aduanera establece que en estos casos se procederá a efectuar  la práctica 

de un embargo precautorio de las mismas porque no se declararon ante la autoridad aduanera. 

 

De lo anterior se impone el hecho de que todas las mercancías que no formen parte del equipaje al que un 

pasajero tiene derecho, primeramente deberán declararse y posteriormente por ellas se deberán de pagar las 

contribuciones correspondientes, ya que de no hacerlo las consecuencias legales implicaran el embargo 

precautorio con el cual se da inicio a un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

 

Es importante apuntar que la Ley Aduanera establece que si el pasajero trajera mercancías adicionales a su 

equipaje, los valores de éstas se sumarán para determinar la base sobre la cual se determinará el impuesto 

general de importación, haciendo la aclaración de que en dicha suma, no se comprenderá el valor de la 

franquicia. 

 

Asimismo las cantidades de las mercancías a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser acumuladas 

por el padre, la madre o los hijos, considerando inclusive a los menores de edad, siempre que el arribo a 

territorio nacional de las personas por las que se sumarán las cantidades, sea en el mismo medio de transporte 

y se efectúe de manera simultanea. 

 

Es importante comentar que en el caso de que el pasajero transporte consigo una cantidad mayor de cervezas, 

bebidas alcohólicas y tabacos labrados, o combustible automotriz, no podrá introducirla como parte de la 

franquicia ni por el procedimiento simplificado. En este caso tendrá que contratar los servicios de un agente 

aduanal y cumplir con las regulaciones y restricciones arancelarias aplicables a cada mercancía, es decir, la 
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posibilidad de introducir mercancías como pasajero internacional queda limitada estrictamente a las 

cantidades que se señalan. 

 

2) Pasajeros de origen extranjero que arriben a territorio nacional con mercancías de 

procedencia extranjera en casa rodantes o embarcaciones. 

 

Anteriormente se daba un tratamiento preferencial a pasajeros, provenientes del extranjero a que arribarán a 

territorio nacional en casas rodantes o embarcaciones que no presten servicio de transporte público de 

pasajeros, ya que tenían derecho además de las mercancías señaladas en los casos anteriores a las mercancías 

siguientes: 

 

1.- Utensilios de cocina y cubiertos acordes con las necesidades de su viaje. 

 

2.- Equipos y aparatos de cocina acordes a las necesidades de su viaje y al medio de transporte en que se 

internen en el país. 

 

3.- Sabanas, cobijas, almohadas, toallas y mantelería acordes a las necesidades de su viaje y al medio de 

transporte en el que se internen en el país. 

 

4.- Alimentos y bebidas enlatados o envasados, acordes a las necesidades y a la duración del viaje. 

 

5.- Un aparato de televisión  que no exceda de 25 pulgadas, en este caso se permitirá la entrada de una pieza 

por cada una de las habitaciones con que cuente la casa rodante o la embarcación. 

 

6.- Una video casetera, para la que también se podrá permitir la entrada de una pieza por cada una de las 

habitaciones con que cuente la casa rodante o la embarcación. 

 

7.- Una reproductora de disco láser, para la que también se podrá permitir la entrada de una pieza por cada 

una de las habitaciones con que cuenta la casa rodante o la embarcación. 

 

8.- Una reproductora de discos DVD, para la que también es posible que se introduzca al país una pieza por 

cada una de las habitaciones con que cuente la casa rodante o la embarcación. 

 

Esto quedó derogado ya que ahora tratándose de un pasajero en la vía internacional, tiene el mismo derecho si 

su nacionalidad es mexicana o si se trata de un pasajero de nacionalidad extranjera. 

 

En caso de efectuarse un embargo precautorio al medio de transporte en que viajen las mercancías quedará en 

garantía de interés fiscal. 
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1.12. Cuando se trate de medios de transporte en los que viajen los pasajeros. 

 

Como ya mencionamos en el tema anterior las autoridades aduaneras procederán al embargo de las 

mercancías que no fueron declaradas por el pasajero, pero también es disposición de Ley Aduanera que se 

embargará precautoriamente el medio de transporte en el que viajen los pasajeros, cuando se trate de 

vehículos de uso particular o bien cuando aun tratándose de un transporte de servicio el mismo esté destinado 

a prestarle un uso exclusivo al pasajero que no declaró las mercancías o no presten el servicio normal de ruta. 

 

Entendiéndose como transporte de servicio normal de ruta, aquel que se presta no a un solo pasajero en 

exclusivo sino a varios pasajeros que hayan adquirido el boleto respectivo en las taquillas en las que 

normalmente se expenden. 

 

1.13. Cuando se detecten mercancías no declaradas o excedentes en más de un 10% del valor total 

declarado.  

 

Ocurre que el proveedor en el extranjero incluya en el embarque de mercancías para repuesto de algunas que 

se hayan enviado previamente y que hubieran salido defectuosas, o mercancías adicionales a las que se le 

solicitaron, ya sea porque quiera agradar al cliente haciéndole un regalo o porque quiera prevenir que algunas 

mercancías se deterioren durante el transporte y su manejo, o en su caso de que se extravíe durante el 

transporte y llegue como faltantes, y generalmente factura una cantidad menor a las que realmente embarca. 

 

De esta manera es que muchas veces llega mercancía excedente en los embarques, que no son detectadas 

durante la práctica del reconocimiento previo por parte del personal autorizado del agente aduanal, ya que no 

siempre es posible revisar todas y cada una de las piezas en cada embarque, o bien no se tiene la costumbre de 

realizarlo, e incluso cuando se realiza se lleva a cabo en forma somera y con descuidado, lo que no permite 

percatarse de que la cantidad de mercancías arribó en cantidad mayor a la que señala la factura. 

 

En otras ocasiones el personal autorizado sí detecta que llegan a territorio nacional mercancías de más, pero 

toman la decisión de declarar en el pedimento de importación sólo las que vienen declaradas en factura y se 

arriesgan a que en el ejercicio de sus facultades de comprobación las autoridades aduaneras detecten dicha 

circunstancia. 

 

De acuerdo al autor Arturo Hernández y nosotros estando de acuerdo nos dice que no existe en las 

disposiciones aduaneras la definición exacta de que es una mercancía sobrante o una mercancía excedente, 

sin embargo consideramos que una de las definiciones más cercana al tema es la siguiente: 
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• Mercancía excedente es aquella mercancía que llega de más, pero que tiene la misma naturaleza, es 

idéntica a la que ha sido declarada en la factura comercial y en consecuencia en el pedimento de 

importación, por ejemplo, si tanto la factura como el pedimento amparan quinientas piezas de 

monitores a color quince pulgadas, y llegan seiscientas piezas de monitores de la misma 

característica, estaremos hablando ante un caso de mercancía excedente. 

• Mercancía sobrante es cuando arriban mercancías de distinta naturaleza de las que se encuentran 

amparadas tanto en la factura comercial como en el pedimento respectivo, por ejemplo si declaro 

quinientas piezas de monitores a color quince pulgadas y llegan adicional a ellas, cincuenta pares de 

calzado para dama, estos se considerarán como mercancía sobrante. 

 

En este sentido si durante la práctica de reconocimiento aduanero, o durante la práctica de un segundo 

reconocimiento, o bien durante la práctica de una verificación de mercancías en transporte, se llegaran a 

encontrar mercancías, ya sean sobrantes o excedentes, que representen más del 10% del valor total que venga 

expresado en la documentación aduanera que ampare a las mismas, se considerará como una causal de 

embargo precautorio. 

 

No sería aplicable la causal de embargo precautorio si las mercancías, ya fueran excedentes o sobrantes, no 

superaran más del 10% del valor declarado. 

 

En el supuesto de que encontraran mercancías excedentes o sobrantes a la vez en un mismo embarque, y 

sumados sus valores no dieran más del 10% del valor total declarado, la autoridad aduanera no podría 

proceder al embargo precautorio, ya que no se cumpliría el supuesto que establece la Ley Aduanera, y en 

conclusión podemos decir que sólo cuando el valor de las mercancías excedentes o sobrantes superen el 10% 

del valor total comprobablemente declarado en la documentación aduanera, se configurará la causal de 

embargo precautorio y la autoridad aduanera estará facultada para proceder al mismo. 

 

En este caso, el medio en que se transporten las mercancías quedará en garantía del interés fiscal a menos que 

se cumplan los requisitos que establece el Reglamento de la Ley Aduanera de los cuales el más importante 

consiste en presentar debidamente requisitada una carta que acredite la celebración de un contrato de 

transporte. 

 

1.14. Cuando se introduzcan vehículos de carga al recinto en las condiciones que se indica. 

 

Un recinto fiscal de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley Aduanera es aquel lugar donde 

las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo de mercancías que provienen del 

extranjero para su importación o del territorio nacional para su exportación, asimismo es el lugar donde se 

realiza el almacenamiento de dichas mercancías en tanto son sometidas a un régimen aduanero; donde se 
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custodia la integridad de éstas y dónde para tal efecto se llevan a cabo funciones de carga y descarga de las 

mismas, además es ahí donde las autoridades aduaneras llevan a cabo sus actividades de fiscalización así 

como donde se realiza el despacho de mercancías. 

 

El texto de este artículo de la Ley Aduanera señala que cuando se llegue a introducir a recintos fiscales, 

vehículos que vayan cargados con mercancías que sean de importación y que los conductores de los mismos 

no presenten ante las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades de comprobación el pedimento 

que corresponda para que se realice el despacho de las mercancías y puedan ingresar de manera legal al 

territorio nacional, las autoridades aduaneras procederán a efectuar el embargo precautorio de las mismas y 

de los propios medios en que se transporten. 

 

Consideramos que la redacción de este articulo es un tanto desafortunada ya que primeramente habla de que 

el objeto material del embargo precautorio serán las “mercancías de importación” que sean transportadas en 

vehículos que se introduzcan a los recintos fiscales, lo cual nos hace suponer que se refiere a mercancías de 

procedencia extranjera sobre las que no se compruebe que previo a su detección han sido sometidas a los 

trámites y formalidades del despacho aduanero y por lo tanto son confundibles con mercancías extranjeras 

que ya hayan pasado por dicho procedimiento, ya que posteriormente se menciona de que no se cuente con el 

pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas,  y que sin embargo no queda claro si se 

está en lo correcto en esta interpretación, ya que en ninguna disposición adicional de Reglamento o en las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior se aclara si son las mercancías de procedencia 

extranjera que aún no se someten al mismo. 

 

Al no quedar claro cuál es la situación que se quiere precisar, se supondrá que se trata de prevenir que una 

persona por error se introduzca a dichos recintos fiscales con un cargamento de mercancías de procedencia 

extranjera y sobre las cuales no se pueda demostrar que previamente han pasado por las fases del despacho 

aduanero por lo que estaría en duda su legal estancia dentro del territorio nacional e incluso la legal tenencia 

de parte de los que la transportan. 

 

1.15. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador sea falso o inexistente. 

 

En muchas ocasiones se colocan en el pedimento razones sociales o nombres de los importadores de manera 

equivocada o incompleta, estos errores pueden llevar a suponer a la autoridad aduanera que los datos son 

falsos. 

 

Lo anterior en ocasiones sucede sin que haya sido necesariamente planeado o realizado de forma intencional, 

con fines de evadir o eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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La definición de falso de acuerdo al Diccionario de la lengua Española nos dice que es algo engañoso, 

fingido, simulado, falto de ley, de realidad, de veracidad o simplemente algo incierto; en esto encuadra que 

al declarar un nombre de manera errónea se está faltando a la verdad que tal nombre puede no corresponder 

a la realidad, ya que realmente una empresa no podría comprobar la utilización de cierto nombre a través de 

la presentación de un documento oficial que así lo establezca, por lo que la autoridad aduanera puede en ese 

momento proceder a efectuar el embargo precautorio de la mercancía. 

 

La definición inexistente de conformidad con la fuente que se señaló anteriormente es que carece de 

existencia y por lo tanto a la vez carece de valor, por lo que la utilización de tal nombre no puede tenerse por 

válida si se quiere aceptar que tal documentación ampare a ciertas mercancías para la acreditación de la legal 

estancia de las mismas en el territorio nacional. 

 

Lo mismo sucede si los datos correspondientes a los nombres de los proveedores no coinciden o no se 

encuentran expresados correctamente, una vez que las autoridades aduaneras buscan la existencia de tales 

empresas que generalmente residen en el extranjero, a través de mecanismos de intercambio de este tipo de 

formación con las entidades competentes en los países extranjeros con los que celebramos relaciones 

comerciales. 

 

Por lo anterior se tiene que cuando los nombres, ya sea del que importa mercancía como del que exporta las 

mismas del extranjero hacia el territorio nacional, son falsos o inexistentes se está ante un supuesto de 

embargo precautorio de mercancías. 

 

La misma suerte correrán las mercancías si la autoridad aduanera determina que el domicilio fiscal que se 

encuentra manifestado en la factura o en pedimento, es falso o inexistente, por lo que para evitar dicha 

situación es conveniente que tanto el importador como el personal autorizado del agente o apoderado aduanal 

verifiquen que los datos del proveedor o el importador sean los correctos. 

 

Es importante citar que para que en este caso proceda tal embargo precautorio de las mercancías durante la 

práctica de reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o en su caso durante la verificación de 

mercancías en transporte, la Ley Aduanera establece que se requiere que sea emitida la orden por parte del 

Administrador General de Aduanas o bien por el Administrador Central de Investigación Aduanera, 

dependiente de la Administración General de Aduanas. 

 

1.16. Cuando en el domicilio fiscal señalado en factura o pedimento no se pueda localizar al proveedor. 

 

En este segundo supuesto se establece que cuando la autoridad aduanera tenga conocimiento de que en el 

domicilio fiscal que se ha señalado tanto en el pedimento o en su caso el señalado en la factura comercial no 

se pueda localizar al proveedor porque, no exista tanto la calle o el número, e incluso la colonia o población 
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de que se trate, se presumirá que se incurre en falsedad de declaraciones y en consecuencia no se le dará 

validez a dicho documento, por lo que la autoridad aduanera procederá a realizar el embargo de las 

mercancías. 

 

Es importante manifestar que de conformidad con lo establecido por el artículo 10 del Código Fiscal de la 

Federación se considera domicilio fiscal: 

 

Si se trata 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 anteriores y presten servicios personales independientes, el local 

que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades. 

c) En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades. 

 

En el caso de personas morales: 

 

a) Cuando sean residentes en el país, el local 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 casi de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la 

administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. 

 

En este supuesto de embargo, las mercancías sólo podrán ser embargadas precautoriamente a través de una 

orden emitida por el Administrador General de Aduanas o bien por el Administrador Central de 

Investigación Aduanera, dependiente de la Administración General de Aduanas. 

 

1.17. Cuando la factura sea falsa. 

 

Cuando la autoridad aduanera detecte que el documento al que el importador le concede el valor de factura, 

no tiene valor, que puede ser falso, estará facultada para proceder a realizar el embargo precautorio de las 

mercancías. 

 

Una factura puede calificarse como falsa cuando el nombre del exportador no exista, o bien no sea verdadero, 

o bien cuando sea inexacto, o sea evidente que ostenta datos que no son reales, ya que no pueden demostrarse 

a través de la verificación de los mismos por parte de las autoridades aduaneras nacionales o extranjeras que 

las lleven a cabo. 
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Para realizar bajo este supuesto el embargo precautorio de las mercancías se deberá de recurrir a las 

disposiciones que se han mencionado en los dos supuestos anteriores. 

 

1.18. Cuando el valor declarado sea inferior en un 50% o más al de mercancías idénticas o similares. 

 

Para entender este supuesto con el que se realiza un embargo precautorio de mercancías de procedencia 

extranjera primeramente se explicará que se inicia cuando una autoridad aduanera detecta que la factura que 

se presenta para estas mercancías no cumple con los requisitos que marca la legislación aduanera para ser 

considerada como válida y en consecuencia no se acepta como método de valoración el método de valor de 

transacción de mercancías. 

 

En consecuencia la autoridad aduanera procederá a darle valor a las mercancías aplicando el método siguiente 

contemplado en Ley, ya que de conformidad con la legislación aduanera se debe usar los métodos de 

valoración por orden sucesivo y por exclusión. 

 

El método siguiente en orden es el de valor de transacción de mercancías idénticas, es decir, se deberá dar el 

valor utilizando datos verídicos y comprobables de mercancías que sean iguales en todo a lo que se tienen que 

valorar. 

 

Si no existieran datos verídicos y comprobables que permitieran realizar la valoración de mercancías 

conforme el método de valor de mercancías idénticas, se deberá utilizar el método siguiente que es el de valor 

de transacción de mercancías similares, el cual se aplica con base en datos objetivos y cuantificables que 

tengan en su poder la autoridad aduanera.  

 

La Ley Aduanera establece que en caso de que al ejercer sus facultades, la autoridad aduanera llegara a 

encontrar en los pedimentos de importación valores para ciertas mercancías, que sean inferiores en un 50% 

o mas de el valor que en su momentos se determinará conforme a los métodos de valoración de mercancías 

similares, entonces se procederá a efectuar el embargo precautorio de las mismas. 

 

Éste embargo precautorio no se efectuará en caso de que el importador, previo conocimiento de que las 

mercancías que introduce a territorio nacional tuvieran un precio por debajo del que tienen otras mercancías 

idénticas o similares, efectúe un depósito en una cuenta aduanera de garantía, y presente su comprobante  ante 

la autoridad aduanera correspondiente. 

 

Retención de mercancías y medios de transporte 

Artículo 158. Las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 

procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte, en los siguientes casos:  
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I. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercancía en 

transporte, no se presente el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de 

garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado.  

  

II. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, no se acredite el 

cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial.  

  

Daños en recintos 

Asimismo, procederá la retención de los medios de transporte de las mercancías que hubieran ocasionado 

daños en los recintos fiscales, en este supuesto las mercancías no serán objeto de retención.  

  

Acta de retención 

Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante, harán constar la 

fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, 

debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de quince días, para que presente la garantía a que se 

refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de esta Ley, o de treinta días para que dé cumplimiento a las normas 

oficiales mexicanas de información comercial o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal 

por el medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según 

corresponda, pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución 

alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación del acta de retención. 

 

En los puntos vistos anteriormente dimos una breve introducción de los supuestos de embargo precautorio; sin 

embargo los detallaremos en el capítulo siguiente, es decir, veremos si es causal de infracción, su sanción y si 

pasa o no a propiedad del fisco. 

 

1.19. Aspectos importantes relacionados con los supuestos de embargo precautorio. 

 

Como puede verse el legislador establece varios supuestos en los que procederá el embargo precautorio de 

una mercancía. La autoridad aduanera correspondiente deberá aplicarlos en el momento en que presuma 

cometido alguno de estos supuestos. 

 

El artículo 151 de la Ley Aduanera establece causales de embargo precautorio cuando los hechos jurídicos 

son considerados como graves y se esté en posibilidad de configurar una conducta ilícita de fuertes 

dimensiones. 
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El Código Fiscal de la Federación establece varios de estos supuestos contemplados en la Ley Aduanera como 

infracciones, como motivos del delito denominado contrabando, de los cuales podemos citar a los siguientes: 

 

• Cuando se introduzcan al país o extraigan de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las 

contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. 

• Cuando se introduzcan al país mercancías sin el permiso de la autoridad competente cuando sea 

necesario este requisito. 

• Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 

 

El Código Fiscal de la Federación también establece que comete delito de contrabando, quien interne 

mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, 

así como quien las extraiga de los recintos fiscales  o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas por 

autoridad legalmente autorizadas para ello. 

 

De acuerdo al Artículo 102 del Código Fiscal de la Federación encontramos que comete el delito de 

contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:  

  

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.  

  

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.  

  

III. De importación o exportación prohibida.   

  

Otros sujetos del delito 

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al 

resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o 

fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas 

para ello.  

  

Excepción a la declaratoria de perjuicio 

No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no excede 

de $100,000.001 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará 

la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos 

que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en 

la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o 

exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de 

las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.  
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Pago espontáneo; no formulación de declaratoria de perjuicio 

No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la fracción II del artículo 92 de este Código, si 

quien encontrándose en los supuestos previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII del artículo 

103 de este Código, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior y, en su caso, entera 

espontáneamente, con sus recargos y actualización, el monto de la contribución o cuotas compensatorias 

omitidas o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie 

requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación 

del cumplimiento de las disposiciones fiscales y de comercio exterior.[A] 

 

El artículo 103 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se presume cometido el delito de 

contrabando cuando:  

  

I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se 

sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su 

internación de la franja o región fronteriza al resto del país.  

  

II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección 

contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin 

la documentación a que se refiere la fracción anterior.  

  

III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los 

medios de transporte, respecto de las consignadas en los manifiestos o guías de carga. 

  

IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de 

rancho, abastecimiento o uso económico.  

  

V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas 

territoriales sin estar documentadas.  

  

VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto, sin documentación 

alguna.  

  

VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de 

cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo.  

  

VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje.  

  

IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico internacional.  
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X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para la entrada a 

territorio nacional o la salida del mismo.  

  

XI. 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.  

  

XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la 

conclusión de las operaciones de tránsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías 

correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un 

perjuicio al Fisco Federal. 

  

XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al 

almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los 

locales autorizados.  

  

XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para 

recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera, o las personas que presten los servicios de 

mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular omitan requerir 

la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección o no la conserven por el 

plazo de cinco años.  

  

XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar 

con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que 

no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como insumos mercancías que por 

sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de 

elaboración, transformación o reparación siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado 

un perjuicio al Fisco Federal; se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa 

de maquila o de exportación cuando éste ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando 

temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una empresa que haya 

cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los 

avisos correspondientes en el registro federal de contribuyentes y en la Secretaría de Economía. 

  

XVI. 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 se transfiera mercancía 

importada temporalmente respecto de la cual ya hubiere vencido su plazo de importación temporal. 
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XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera que las 

mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se 

destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el 

proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su programa.  

  

XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106 de 

la Ley Aduanera.  

  

XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70 por ciento o más al 

valor de transacción de mercancías que hubiere sido rechazado y determinado conforme a los artículos 72, 

73 y 78-A de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, 

fracción I de la Ley citada, en su caso.  

  

No se presumirá que exista delito de contrabando, si el valor de la mercancía declarada en el pedimento, 

proviene de la información contenida en los documentos suministrados por el 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. 

  

XX. 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. 

  

Omisión de presentar avisos al RFC y plazos vencidos. 

Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artículo, no será responsable el agente o apoderado 

aduanal, si la comisión del delito se originó por la omisión del importador de presentar al agente o apoderado 

aduanal la constancia de que cumplió con la obligación de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los 

avisos correspondientes a una fusión, escisión o cambio de denominación social que hubiera realizado, así 

como cuando la comisión del delito se origine respecto de mercancías cuyo plazo de importación temporal 

hubiera vencido.  

  

Artículo 104. El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:  

  

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es 

de hasta $500,000.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de $750,000.00. 
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II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, excede de 

$500,000.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $750,000.00. 

  

III. 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 Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años de prisión. 

  

IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas 

compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de 

autoridad competente no cuenten con él o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, 

fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este Código. 

  

Cálculo de valores y cantidades 

Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, 

sólo se tomarán en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando. 

 

Artículo 105. Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:  

  

I. 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.  

  

II. [Derogada] 

  

III. [Derogada] 

  

IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.  

  

V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 

de Municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su 

circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya 

efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la 

introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos 

previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a quien omita o impida realizar el 
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reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores 

aduaneros previstos en la Ley Aduanera.  

  

VI. Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del 

país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su residencia en dicha franja o 

región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que autoricen las importaciones 

referidas, o importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el 

inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados.  

  

VII. 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.  

 VIII. Omita llevar a cabo 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.  

  

IX. 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.  

  

X. 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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. 

  

XI. 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.  
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XII. Señale en el pedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal 

de Contribuyentes 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.  

  

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.  

  

XIII. Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada.  

  

No será responsable el 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. 

  

XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco federal, transmita al sistema 

electrónico previsto en el artículo 38 de la Ley Aduanera información distinta a la declaración en el 

pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior con 

documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema o permita que se despache 

mercancía amparada con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema.  

   

XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar 

mercancías de comercio exterior o tolere su violación.  

  

XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su patente de agente 

aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda otorgarla o 

transfiera o endose documentos a su consignación sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso 

de corresponsalías entre agentes aduanales.  

  

XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos fiscales.  

  

Cantidades en efectivo o cheque 

La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que lleva consigo 

cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por 

cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a treinta 

mil dólares de los Estados Unidos de América se le sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. 
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En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisión del delito a 

que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasará a ser propiedad del fisco 

federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el origen lícito de dichos recursos.   

Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior: 

 

I. 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. 

  

II. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba, con:  

 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 Registro Federal de Contribuyentes.  

  

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.  
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1.20. Conclusiones. 

 

Al término de este capítulo el lector tuvo la oportunidad de conocer las causales de embargo precautorio de 

acuerdo a nuestra legislación, y con lo cual concluimos bajo un contexto general que  podemos considerar que 

se elimina la exención del pago de gastos de ejecución cuando el interesado presente las pruebas 

documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país o se desvirtúen los 

supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue correcto. 

 

Así mismo podemos considerar que es importante conocer todas las causales que existen y proceden para un 

embargo precautorio, ya que con ello tenemos la posibilidad de defendernos ante la autoridad mexicana, 

siempre bajo el estricto orden que ello obedece. 

 

1.21. Auto evaluación 

 

1.- Por que se debe fundar y motivar el procedimiento administrativo. 

2.- Cual es el objetivo de una visita domiciliaria. 

3.- Que se entiende por embargo precautorio. 

4.- Que artículo de la Ley Aduanera nos habla sobre donde, cuando y a que hora deberán despacharse las 

mercancías. 

5.- Cuales son los lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, 

fundamente. 

6.- Como se clasifican las aduanas. 

7.- En donde se depositan las mercancías embargadas. 

8.- Que supuestos se mencionan en el caso de tránsito de mercancías de tipo internacional. 

9.- Que sucedería si la persona que transporta las mercancías de tipo internacional se sale de la ruta 

establecida por las autoridades aduaneras, fundamente. 

10.- Bajo que supuesto se utiliza el tránsito interno, fundamente. 

11.- Cuales son las mercancías de importación o exportación que están prohibidas. 

12.- Que documentación se debe presentar para comprobar que las mercancías cumplieron con las         

regulaciones y restricciones no arancelarias. 

13.- Cuales son las medidas de regulaciones y restricciones no arancelarias establecidas en la Ley. 

14.- Que Secretaría publicara las disposiciones para proteger la seguridad nacional. 

15.- Cual es la diferencia de las NOM´s a las de las NOM comercial. 

16.- Cual es el objetivo de un certificado de origen. 

17.- Que se entiende por reconocimiento aduanero. 

18.- Cual es la documentación con la que se deberá contar para comprobar la legal estancia y tenencia de las  

mercancías de procedencia extranjera. 

19.- En que casos se requiere los servicios de un agente aduanal. 
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CAPITULO 2. 

ESTUDIO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

QUIENES SON LAS AUTORIDADES ADUANERAS? Y QUE IMPORTANCIA TIENE EL 

REGLAMENTO DEL SAT? 

 

Compete a la SHCP ejercer entre otras, las facultades que la Ley Aduanera, por lo que en consecuencia 

corresponde de acuerdo a lo que establece el artículo 144 Fracciones II, XV y XVI . 

 

El Reglamento del SAT es de aplicación supletoria, es decir, creemos que es aplicable cuando existen casos 

en los que no encontramos disposición expresa en ley. 

 

• Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos 

en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y 

aprovechamientos así como el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, 

se realicen conforme a lo establecido en la Ley Aduanera. 

 

• Determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o 

responsables solidarios, y,  

 

• Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan. 

 

El artículo 144 de la Ley Aduanera maneja XXXII fracciones sin embargo consideramos que las mencionadas 

anteriormente se ajustan más al estudio de las infracciones y sanciones. 

Derivado de lo anterior se concluye que quien tiene la facultad de imponer las sanciones a los infractores 

deben de ser la autoridad aduanera dependiente de la SHCP. 

 

¿Quién debe de cubrir las contribuciones omitidas y las sanciones? 

 

Se aplicarán las sanciones a quienes cometan las infracciones, es decir, a quien introduzca al país o extraiga 

mercancías omitiendo el pago parcial o total de los impuestos al comercio exterior y deben ser los 

importadores y/o exportadores quienes las cubran, sin embargo por la experiencia adquirida en este seminario 

nos atrevemos a decir que la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades puede irse con cualquier 

persona que en ese momento tenga o posea las mercancías, sin importar si es el primero, segundo o tercer 

tenedor de las mismas. 
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2.1. Elementos de las infracciones y sanciones 

2.1.1 Características de las principales infracciones y sanciones aduaneras 

2.1.1.1 Definición de infracción. 

 

La infracción aduanera es aquella conducta que tiene como fin o resultado la violación o trasgresión de 

cualquier norma o disposición que se haya dictado como obligatoria en materia aduanera, que resulta 

punible conforme a la propia legislación aduanera, y es sancionada por la autoridad administrativa 

competente. Esta definición la encontramos en el Libro “ ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES ADUANERAS” del Lic. Arturo Hernández De La Cruz. 

 

Infracción. Es el hecho de violar por fallar en el cumplimiento de la ley o no hacer lo que indica. 

http://www.aduanas.sat.gob.mx 

 

Infracción. Hecho violatorio de la legislación aduanera calificado como tal; entre ellas tenemos la declaración 

incorrecta del código arancelario, tarifa, valor, etc.  http://glosario.tributos.com.ve 

 

Con lo anterior consideramos que comete infracción en materia aduanera toda aquella persona que omita el 

cumplimiento de las obligaciones que marca la ley, es decir, pago de impuestos, cuotas compensatorias, etc. 

 

2.1.1.2 Clasificación de las infracciones 

 

Podemos dividir  a las infracciones aduaneras en: 

 

Graves. Son aquellas que están directamente relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones, es decir, 

aquellas que se cometen en violación directa a las disposiciones fundamentales de la Ley Aduanera. Por 

ejemplo: el ingresar una mercancía oculta, o de manera tal que no pudiera ser descubierta por la autoridad, es 

decir, aquellas que de llegarse a consumar, se planean y llevan a cabo con intención de dañar al estado, y 

asimismo con la intención de incumplir las disposiciones más esenciales que se persigue con la regulación 

legal. 

 

Leves. Se generan en el incumplimiento de disposiciones que si bien es cierto son obligatorias, no están 

directamente relacionadas con las disposiciones esenciales. Por ejemplo: presentar una declaración de manera 

extemporánea, o bien presentar un documento con un dato inexacto que no altere la información estadística 

que la autoridad exija como obligatoria.  

 

La anterior clasificación de acuerdo a nuestra fuente “Estudio Práctico de Las Infracciones y Sanciones 

Aduaneras”. 
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Consideramos que cualquier de cualquier omisión puede derivársele al importador el hecho de que le sean 

embargadas y/o retenidas las mercancías, de ahí la importancia de que las mercancías en importación y 

exportación sean reportadas en tiempo y forma. 

 

2.1.1.3 Definición de sanciones. 

 

Son aquellas disposiciones que conforme a sus facultades y a lo establecido en un ordenamiento legal 

aduanero, dictan las autoridades administrativas a una o varias personas que han sido encontradas como 

responsables de haber cometido una infracción de ese mismo tipo, ante inobservancia de una disposición 

legal. Definición del Lic. Arturo Hernández De La Cruz en su libro “Estudio Práctico de las Infracciones y 

Sanciones Aduaneras” 

 

Consideramos que una sanción es la consecuencia de una omisión en importación y/o exportación de 

mercancías, la autoridad en base a la gravedad del acto podrá y juzgará de acuerdo a sus reglamentaciones el 

monto que deberán pagar los involucrados. 

 

2.1.1.4 Objetivo de la Imposición de Sanciones 

 

Resaltar el hecho de restituir a un ente dañado, en este caso el fisco, lo que por derecho le corresponde recibir; 

hacer notar la conducta del infractor a través de la imposición de sanciones que incidan en su comportamiento 

para no caer de nuevo en dicha conducta. 

 

2.1.1.5 Clasificación de las sanciones 

 

Principales. Son aquellas que se encuentran estrechamente relacionadas con el acto ilícito realizado, es decir, 

las que se imponen como castigo por la violación de una norma que se ha transgredido. 

 

Accesorias. Son las que recaen sobre los medios y objetos materiales con los que se realizó la comisión del 

ilícito. 

 

Subsidiarias. Son las que se tienen que imponer cuando la sanción principal no puede ser cumplida. 

 

2.1.1.6 Criterios para la imposición de sanciones. 

 

Dentro de las sanciones aduaneras tenemos las multas y la imposición de intereses moratorios o recargos. 

 

Multa. Cantidad de dinero que deber ser pagada por el infractor en forma adicional al pago de la prestación 

fiscal y de los intereses moratorios o recargos 
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Recargos. Se les llama recargos a los intereses moratorios que tiene derecho a recibir el fisco, en virtud de 

que una persona no haya pagado algún crédito fiscal en la fecha o plazo señalado para ello. 

 

Los 2 puntos anteriores de acuerdo a lo que establece el Lic. Arturo Hernández De la Cruz en su libro 

“Estudio Práctico de las Infracciones y Sanciones Aduaneras”. 

 

2.2 Infracciones relacionadas con la importación, exportación y sus sanciones, de acuerdo al artículo 

176 de la Ley Aduanera. 

 

2.2.1 Supuestos en los que se cometen y sus sanciones 

 

a) Cuando se omita el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior o de las cuotas 

compensatorias. 

 

En importaciones efectuadas por personas físicas o morales que utilicen los servicios de agente o 

apoderado aduanal. 

 

La Ley Aduanera establece en su artículo 52 que las personas físicas o morales que introduzcan mercancías 

a territorio nacional están obligadas a pagar impuestos por ese concepto y asimismo quienes extraigan 

mercancías del país también están obligadas a pagar impuestos por dicha actividad. 

 

En el caso de la introducción de mercancías el impuesto que se debe pagar conforme a lo establecido en la 

Ley Aduanera, es el impuesto general de importación, y en el caso de la salida de las mismas, el impuesto que 

debe pagarse es el impuesto general de exportación. 

 

Si en alguna operación se dejan de pagar totalmente, o de manera parcial los impuestos al comercio exterior, o 

las cuotas compensatorias, de acuerdo a lo que dispone el artículo 176 Fracción I de la Ley Aduanera, se 

comete una infracción relacionada con la importación y exportación de mercancías. Comete las infracciones 

relacionadas con la importación y exportación, quien introduzca o extraiga de él, mercancías en cualquiera de 

los siguientes casos: 

 

Responsabilidad solidaria en el pago de contribuciones y accesorios. 

 

El artículo 53 de la Ley Aduanera establece que además del importador habrá responsables solidarios en el 

pago de impuestos al comercio exterior. 

 

La responsabilidad solidaria será determinada por la autoridad aduanera en cada caso y podrá recaer en:  

a. En los mandatarios, que hayan ejecutado personalmente los actos que motivaron la infracción 
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b. Los agentes aduanales, los mandatarios que hayan intervenido en el despacho aduanero de las 

mercancías, ya sea personalmente o por conducto de sus empleados autorizados. 

c. Los propietarios y empresarios de los medios de transporte, los pilotos, los capitanes y en general los 

conductores de los mismos cuando no cumplan los ordenamientos que están contenidos en las 

diversas leyes y reglamentos. 

d. Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del país. 

e. Aquellas personas que enajenen mercancías, que hayan adquirido bajo la figura de subrogación. 

f. Los almacenes generales de depósito o en su caso el titular del local destinado a exposiciones 

internacionales. 

g. Las personas que obtengan la concesión o autorización para prestar los servicios de almacenaje, 

manejo y custodia de mercancías, cuando entreguen mercancías que almacenen, sin que previamente 

se cercioren de que los datos que están asentados en el pedimento que los interesados presenten para 

su retiro, sean auténticos. 

 

La autoridad aduanera tendrá que delimitar perfectamente, a qué personas les corresponde asumir la 

responsabilidad solidaria del pago de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, lo cual estará en 

función del caso de estudio. 

 

Esta responsabilidad comprenderá solo la parte relativa a las contribuciones omitidas, y los recargos y 

actualizaciones, pero no a las multas, por lo que en todo caso la resolución que emita la autoridad aduanera 

deberá determinar a quien corresponde el pago de la multa. 

 

Para el caso de pasajeros en la vía internacional. 

 

De acuerdo al artículo 50 de la Ley Aduanera, los pasajeros en la vía internacional podrán realizar 

importaciones o exportaciones de mercancías sin necesidad de contratar los servicios de un agente o 

apoderado aduanal, siempre que, no superen los mil dólares de  los Estados Unidos de América.  

 

Los pasajeros en la vía internacional tienen como obligación principal la de declarar en el formato oficial 

denominado Declaración de Aduanas, si transportan consigo mercancías por las que deba pagarse el impuesto 

general de importación, que no sean las que integran su propio equipaje. 

 

Deberá pagarse el impuesto general de importación correspondiente, conforme a la tasa que establezca la 

SHCP, una vez declarado se podrá accionar el mecanismo de selección automatizado el cual indicará si 

corresponde practicar o no el reconocimiento aduanero de las mercancías, o en su caso solicitar a la autoridad 

aduanera que practique el reconocimiento aduanero. 
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Si al practicarse dicho reconocimiento se detecta omisión en el pago de las contribuciones al comercio 

exterior, se cae en el supuesto de infracción y en este caso la autoridad determinó que el pasajero en la vía 

internacional deberá pagar una multa mínima equivalente al 80% y una multa máxima del 120% del valor de 

las mercancías. 

 

Si de manera espontánea el pasajero se somete al ejercicio de facultades de comprobación y si la autoridad 

detecta diferencias entre lo declarado y lo encontrado, impondrá una multa menor a la anterior en un mínimo 

del 70% y un máximo del 100% del valor de las mercancías, si la autoridad durante el ejercicio de sus 

facultades de comprobación detecta dicho omisión, decretará el embargo precautorio de las mercancías, sobre 

las que se aplicará una sanción accesoria, consistente en el decomiso de la totalidad de la mercancía no 

declarada, la cual pasa a ser propiedad del fisco federal, es decir, la autoridad solo embargará lo NO 

declarado. 

 

En el caso de la omisión en el pago de cuotas compensatorias. 

 

El importador que no pague la cuota compensatoria que está establecida como obligatoria, ya sea parcial o 

totalmente, comete una infracción considerada dentro de este grupo, y la sanción a que se hace acreedor está 

ubicada entre una mínima del 70% y una máxima del 100% del valor comercial de las mercancías. 

 

b) Cuando se introduzcan o extraigan al o del país mercancías sin permiso de la autoridad 

competente. 

Omisión en la obtención del permiso. 

 

La Ley Aduanera establece que comete la infracción relacionada con la importación y exportación quien no 

obtenga el permiso de la autoridad competente y realice la introducción al país de mercancías de 

procedencia extranjera, que requieran de dicho requisito, o bien extraiga del mismo las  mercancías que 

requieran de este instrumento. 

 

En caso de que el importador no haya obtenido el permiso previo de importación, y presente las mercancías 

que requieran de dicho documento ante el mecanismo de selección automatizado de la aduana 

correspondiente, se entenderá en supuesto de dicha infracción. 

 

La sanción para el importador en caso de no obtener el permiso correspondiente, consistirá en una multa a 

determinarse entre una mínima del 70% y una máxima del 100% del valor de las mercancías. 

 

Vehículos. 

La Ley Aduanera establece que en caso de que para un vehículo no se obtenga el permiso correspondiente, la 

sanción consistirá en la aplicación de una multa de $2,000.00 a $5,000.00 como máxima, pero el vehículo, por 
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disposición expresa del artículo 183-A Fracción V de la Ley Aduanera, pasará a ser propiedad del Fisco 

Federal. 

 

Sanciones accesorias. 

En caso de que la mercancía sea objeto de un embargo precautorio, es decir, sea objeto de un Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera, el importador deberá cumplir con la presentación del permiso que 

omitió presentar, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de dicho 

procedimiento, ya que en caso contrario la mercancía pasará a ser propiedad del Fisco Federal. 

 

Asimismo la sanción para el agente aduanal, de acuerdo a lo que establece el artículo 165 Fracción II inciso b) 

de la Ley Aduanera en vigor, es la cancelación de la patente para actuar con tal carácter, lo cual a todas luces 

es una sanción grave. 

 

Omisión en el descargo del permiso. 

Si el importador no demuestra que en el momento de la validación se colocó en el pedimento importación la 

firma electrónica que demuestre el descargo del permiso, antes de que se realizaran los trámites del despacho 

aduanero de las mercancías que lo necesitan, también se considera que se cometió dicha infracción. 

 

La sanción para el importador en cuyo pedimento no se realice el descargo del permiso correspondiente, es 

exactamente la misma que por omitir el permiso, ya que la autoridad determinará que no se acredita el 

cumplimiento de las regulaciones de tipo no arancelario, es decir, una multa mínima del 70% y una máxima 

del 100% del valor comercial de las mercancías. 

 

Por otra parte, la consecuencia legal para el agente aduanal, si se verifican cualquiera de los supuestos de 

referencia será el inicio de un procedimiento cuya consecuencia final será la cancelación de la patente. 

 

c) Omisión en el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias emitidas 

conforme a la Ley de Comercio Exterior. 

 

Comete esta infracción quien no cumpla con alguna de las regulaciones y restricciones no arancelarias que 

establece la ley de comercio exterior, esta ley en su artículo 17, dicta que las medidas con las que se busca 

regular y restringir las importaciones o exportaciones de mercancías serán expedidas por la Secretaría de 

Economía, y en su caso, conjuntamente con otras Secretarías de Estado, medidas que deberán de ser 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El citado artículo establece que estas medidas de regulación y restricción no arancelaria son las siguientes: 

• Permisos Previos. 
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• Cupos máximos. 

• Marcado de país de origen. 

• Certificaciones.  

• Cuotas compensatorias. 

• Otros instrumentos que se consideran adecuados para los fines de la ley de comercio exterior. 

 

Una vez que se ha detectado por la autoridad aduanera que no se ha realizado el cumplimento de alguna de las 

anteriores regulaciones y restricciones de tipo no arancelario, se presumirá cometida la infracción relacionada 

con la importación y exportación de mercancías. 

 

La sanción para quien no cumpla con la obtención de algunos de estos documentos será de una aplicación 

mínima del 70% y máxima del 100% del valor de las mercancías. 

 

d) Omisión de cumplimiento de las disposiciones emitidas para preservar la seguridad nacional. 

 

Cuando la autoridad aduanera detecte que el importador ha dejado de cumplir con alguna de las disposiciones 

de este tipo se determinará como incumplimiento de regulación y restricción no arancelaria y se presumirá 

que se cometió la infracción relacionada con la importación y exportación de mercancías. 

 

La sanción en este caso será mínimo del 70% y máximo del 100% del valor comercial de las mercancías. 

 

e) Omisión en el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad pública. 

 

Las medidas que se establecieron por parte de la autoridad sanitaria consisten en: autorizaciones previas de 

importación, avisos sanitarios y presentación de copia del registro sanitario para la importación. 

 

La omisión en el cumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias dan como consecuencia 

la comisión de infracciones relacionadas con la importación y exportación, por lo que se aplica la multa 

mínima del 70% y máxima del 100% del valor de las mercancías. 

 

f) Omisión en el cumplimiento de las disposiciones que buscan la preservación de la flora, fauna y 

el medio ambiente. 

 

El estado mexicano preocupado por preservar la flora y la fauna del país, ha emitido disposiciones legales 

obligatorias que se deben cumplir en el país pero también se aplican a las mercancías que se quieran importar 

y que tengan que ver con estas áreas. 
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La omisión en el cumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias dan como consecuencia 

la comisión de la infracción relacionada con la importación de mercancías, aplicándose la multa que se ha 

citado en los casos anteriores. 

 

g) Omisión en el cumplimiento de las disposiciones que buscan preservar la sanidad fitopecuaria. 

 

La omisión en el cumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias dan como consecuencia 

la comisión de la infracción relacionada con la importación de mercancías, aplicándose la multa que se ha 

citado en los casos anteriores. 

 

h) Omisión en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

 

En el listado se puede apreciar una gran variedad de normas oficiales mexicanas, las cuales son tanto normas 

que se cumplen con la colocación de etiquetas de información comercial, como aquellas que se cumplen con 

certificados expedidos por organismos autorizados, trátese de normas de calidad o de seguridad. 

 

De darse el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas con excepción de las que se consideran de 

información comercial, se estará encuadrando dicha conducta en la comisión de la infracción relacionada con 

la importación de mercancías, y se procederá a la sanción igual que en los incisos anteriores. 

 

Cabe destacar que el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias es considerado como una 

infracción grave que adicional a las multas ya referidas,  involucra el embargo precautorio de mercancías con 

la excepción de las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial, es decir, las que se cumplen 

mediante una etiqueta adherida, cosida o pegada a la mercancía de que se trate, siempre y cuando su 

incumplimiento sea detectado por la autoridad aduanera en reconocimiento aduanero o segundo 

reconocimiento, en cuyo caso la mercancía en cuestión sólo será retenida, en tanto se da, dentro del plazo 

establecido por la Ley Aduanera, el cumplimiento del etiquetado correspondiente. 

 

Sin embargo si el incumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial es descubierto por 

las autoridades en una verificación de mercancías en transporte o visita domiciliaria no se dará simplemente la 

figura de la retención de mercancías sino el embargo precautorio de las mismas y consecuentemente el inicio 

de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

 

i) Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras o empresas con 

programas autorizados realicen importaciones temporales para elaboración, transformación o 

reparación, sin estar autorizadas en el programa respectivo. 
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Cuando la importación o exportación esté prohibida. 

En la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación se encuentran identificadas en 

términos de su fracción arancelaria y nomenclatura diversas mercancías cuya exportación o importación se ha 

prohibido. 

 

En este sentido la ley precisa que ciertas mercancías quedan prohibidas para su importación o exportación, 

por lo que el quebrantar estas disposiciones se tipifica como una infracción de carácter administrativo y en 

consecuencia es sancionada. 

 

Para estos casos la Ley Aduanera establece que la sanción que procede para quienes realicen estas 

operaciones será como mínima del 70% y como máxima del 100% del valor comercial de las mercancías. 

 

Asimismo por disposición del artículo 183-A fracción III de la Ley Aduanera, las mercancías pasan a ser 

propiedad del Fisco Federal, y el agente aduanal o apoderado aduanal se le cancelará su patente o 

autorización de a cuerdo a lo que establecen los artículos 165 Fracción II inciso c)  y 173 Fracción I inciso 

c) de la citada ley. 

 

En el programa de maquiladoras y empresas con programas autorizados. 

El ejecutivo federal a través de decretos para la promoción del comercio exterior estableció que a las 

empresas que obtuvieran el carácter de maquiladoras, o bien como empresas PITEX, ALTEX o ECEX, se les 

otorgaría un documento denominado programa, en el que la Secretaría de Economía definiría cuales serían las 

mercancías que a cada empresa le estaba siendo autorizado importar temporalmente para que sobre ellas se 

realizara la transformación de las mismas, o en su caso la reparación o elaboración y posteriormente las 

exportaran del país. 

 

Ahora bien, toda vez que se detectó que algunas empresas con programas autorizados, importaban ciertas 

mercancías temporalmente, al amparo de dichos programas, siendo que en dicho documento no se 

encontraban autorizadas estas mercancías para que se pudieran importar bajo programa, por no estar 

contempladas como parte de los insumos que se requerían para posteriormente exportar los productos que 

ellas manufacturan o reparan, el legislador tratando de evitar este tipo de conductas y sobre todo, para evitar 

prácticas que significaran una competencia desleal para los productores nacionales, tipificó en la Ley 

Aduanera este hecho como un supuesto de infracción relacionada con la importación y exportación. 

 

Para estos casos en que las maquiladoras y empresas con programas importan temporalmente mercancías que 

no están autorizadas en su programa, el legislador estableció sanciones que consisten en una multa mínima del 

70% y una máxima del 100% del valor comercial de las mercancías. 
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Además de conformidad con lo que establece el artículo 183-A fracción III de la Ley Aduanera, las 

mercancías que no se encuentren contempladas en el programa respectivo pasarán a ser propiedad del Fisco 

Federal. 

 

j) Cuando se ejecuten actos que estén dirigidos a la comisión de infracciones y no se consumen por 

ser descubiertos por la autoridad aduanera. 

 

Cuando los particulares o los empleados de cualquier persona moral realicen actos que tengan como propósito 

llevar a cabo operaciones tendientes a la omisión del pago del impuesto general de importación, o incluso a 

omitir el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y dichos actos no se concreten por ser 

detectados por la autoridad aduanera, ésta procederá a la aplicación de sanciones de la misma manera que si 

se hubiera realizado la comisión de infracciones. 

 

La ley aplicará las mismas sanciones para quien materialice el acto que esté tipificado como infracción, como 

para aquel que se quede en tentativa, ya que es de suponer que su consumación no se lleva a cabo por causas 

imputables al infractor sino porque la autoridad lo evitó al descubrir sus intenciones. 

 

k) Cuando se internen al país mercancías extranjeras provenientes de la franja o región fronteriza. 

 

Cuando se internen mercancías extranjeras al resto del territorio nacional provenientes de la franja o región 

fronteriza sin que se haya realizado el pago, parcial o total, del impuesto general de importación o en su caso, 

sin cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, procederá la aplicación de sanciones que se 

han señalado anteriormente para la omisión del pago total o parcial del impuesto general de importación, y en 

su caso la del incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

La autoridad aduanera determinará que las mercancías también pasan a propiedad del Fisco Federal con 

fundamento en el artículo 183-A fracción III de la Ley Aduanera, toda vez que de acuerdo a la legislación que 

rige el tratamiento preferencial de las mercancías en esas franjas o regiones fronterizas, este beneficio es sólo 

para mercancías que permanezcan y sean consumidas en dichos territorios aduaneros. 

 

l) Cuando se pretendan extraer o se extraigan mercancías de recintos fiscales o fiscalizados, sin 

haber sido legalmente entregadas. 

 

Las mercancías en el caso de tráfico marítimo, aéreo y algunos casos en terrestre, deben de someterse a 

almacenamiento, guarda o custodia en los recintos fiscales o fiscalizados que se encuentran dentro de las 

instalaciones aduaneras a fin de que en ellos, se determine a qué régimen aduanero ingresarán dichas 

mercancías y se cumplan sobre ellas las formalidades para el despacho aduanero. 
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Cuando un agente o apoderado aduanal a través de su personal autorizado, extraiga o pretenda extraer de los 

recintos fiscales o fiscalizados mercancías que no hayan sido legalmente entregadas por parte de la autoridad 

aduanera, o en su caso, por las personas autorizadas para ello, también se comete la infracción relacionada 

con la importación de mercancías. 

 

De acuerdo al artículo 178 fracción V de la Ley Aduanera, la sanción consistirá en una multa mínima del 

100% y una máxima del 150% del valor comercial de las mercancías, y se determinará que las mercancías 

pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad con el artículo 183-A fracción III de la Ley Aduanera. 

 

m) Cuando deba practicarse el reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo por no 

encontrarse las mercancías en el lugar señalado. 

 

La Ley Aduanera establece que los importadores y exportadores podrán solicitar a las autoridades 

aduaneras que les practiquen el reconocimiento aduanero en lugares distintos de los autorizados. 

 

El artículo 176 Fracción VII de la Ley Aduanera establece que en el caso de que el resultado de la activación 

del mecanismo de selección automatizado por motivos de importación, exportación o retorno de mercancías 

indique que deba de practicarse el reconocimiento aduanero, y éste no se pueda llevar a cabo por no 

encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto, se tendrá por cometida una infracción 

relacionada con la importación y exportación. 

 

En este supuesto el legislador estableció que la sanción para estos casos se determinará entre una multa del 

5% o bien un máxima del 10% del valor declarado para las mercancías no encontradas, lo cual se establece en 

el artículo 178 fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

n) Cuando las mercancías en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales, o cuando en 

tránsito interno se transporten en medios distintos de los autorizados. 

 

En Tránsito Internacional 

De acuerdo a lo señalado en el punto 2.2. Decimos que el régimen aduanero de tránsito de mercancías 

consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra. Uno de estos medios 

de control fiscal consiste en que las mercancías sean trasladadas a través de rutas previamente establecidas 

por las autoridades aduaneras, a las que se les llama rutas fiscales. 

 

En caso de que las mercancías sean conducidas de una aduana en la frontera norte hacia otra en la frontera 

sur, o viceversa, se deberán de trasladar de acuerdo a las rutas fiscales. 
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En caso de que los transportistas de mercancías en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales 

autorizadas, y sean descubiertas por la autoridad aduanera, se impondrá una multa mínima del 70% y una 

máxima del 100% del valor declarado de las mercancías en el pedimento de tránsito o en su caso del valor 

comercial, el que resulte mayor. 

Las mercancías además pasarán a propiedad del Fisco Federal. 

 

En Tránsito Interno 

Para que una empresa transportista pueda considerarse como medio autorizado para realizar tránsitos internos 

se deberá de inscribir previamente en el Padrón de Tránsitos Ínter fronterizos, o bien en el registro de 

empresas transportistas de mercancías en tránsito. 

 

En caso de que la autoridad detecte que las mercancías sujetas a tránsito interno no se conducen en un medio 

autorizado, es decir, que los transportistas no se encuentren inscritos en el citado registro o padrón, tal hecho 

se considerará como infracción a la Ley Aduanera y procederá la aplicación de una multa mínima del 70% y 

una máxima del 100% del valor declarado para las mercancías, o en su caso del valor comercial, el que resulte 

mayor. 

 

Las mercancías de acuerdo al artículo 183-A fracción III de la Ley Aduanera, pasarán a propiedad del Fisco 

Federal. 

 

o) Cuando se introduzcan o extraigan del país mercancías por aduanas no autorizadas. 

 

La SHCP a efectos de tener un control adecuado sobre algunas mercancías ha determinado que las mismas 

sólo podrán ingresar al territorio nacional o salir del mismo, por las aduanas que ella determine y publique a 

través de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. 

 

En caso de que se quebrante esta disposición, la autoridad aduanera determinará cometida una infracción 

relacionada con la importación y exportación, y se procederá a imponer una sanción en forma de multa que 

está determinada en la fracción VIII del artículo 178 de la Ley Aduanera, la cual será como mínimo del 10% 

del valor comercial de las mercancías o en caso de agravantes se impondrá una multa máxima del 20% del 

valor comercial, o el valor declarado de las mercancías, el que sea mayor. 

 

En este caso las mercancías pasarán a propiedad del Fisco Federal de acuerdo al artículo 183-A de la Ley 

Aduanera. 
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p) Cuando no se acredite la legal estancia o tenencia de mercancías de comercio exterior en 

territorio nacional. 

 

Cuando un importador o exportador, e incluso el poseedor, tenedor o propietario de las mercancías no acredite 

ante la autoridad aduanera cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, la legal estancia o legal 

tenencia de las mercancías, en los términos de lo que dispone la Ley Aduanera, exhibiendo la documentación 

que está obligado a presentar conjuntamente con el pedimento e incluso esta última forma oficial valorada, de 

conformidad con lo que dicta el artículo 36 de la Ley Aduanera, o en su caso no compruebe que las mismas se 

sometieron a los trámites previstos para su legal introducción o salida a territorio nacional, se tendrá por 

cometida una infracción relacionada con la importación y exportación. 

 

En estos casos se impondrán las multas de conformidad con lo siguiente: 

 

• Si las mercancías causan el impuesto general de importación y se omitió parcial o totalmente su 

pago, con una multa del 130% al 150% del mismo, el cual deberá estar debidamente actualizado en 

términos de lo que dispone el CFFF. 

 

• Si las mercancías se encuentran sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y no se acredita tal cumplimiento, se impondrá una multa mínima del 70% del valor 

comercial de las mercancías o bien una máxima del 100% de dicho valor en caso de agravantes. 

 

• En caso de que las multas no estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, y asimismo se encuentren exentas del pago del impuesto general de importación, se 

impondrá una multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías. 

 

Asimismo las mercancías pasarán a propiedad del Fisco Federal, salvo que se presente un pedimento en el que 

se haga constar que se pagaron las contribuciones de las mercancías, con fecha o tiempo anterior a aquél en 

que las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación. 

 

En este último caso, la sanción que se impondrá es la que estipula el artículo 185 fracción V de la Ley 

Aduanera, es decir, una multa mínima de $1,500.00 y una máxima de $2,500.00 en caso de agravantes. 

 

q) Cuando en el pedimento o factura se señalen datos de manera falsa o inexistente. 

 

Se califica como infracción (con fundamento en el artículo 176 fracción X de la Ley Aduanera) grave el 

hecho que las personas que realizan importaciones o exportaciones señalen a la autoridad aduanera, en los 
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pedimentos o facturas, datos referentes tanto al nombre como al domicilio fiscal del proveedor o del mismo 

importador, que sean falsos o incluso que no existan. 

 

La sanción consiste en una multa mínima del 70% y máxima del 100% del valor comercial de las mercancías, 

de acuerdo al artículo 178 fracción I. 

 

2.2.2 Supuestos en que se presumen cometidas las infracciones establecidas en el artículo 176 de la 

Ley Aduanera. 

 

Si una persona comete alguno de los supuestos que se mencionan a continuación se considerarán cometidas 

infracciones relacionadas con la importación y exportación de mercancías, artículo 177 de la Ley Aduanera. 

 

a) Cuando se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte. 

 

Si la autoridad aduanera detecta un medio de transporte de mercancías extranjeras, que está siendo descargado 

de manera clandestina o mediante procedimientos no autorizados en la legislación aduanera, se considerará 

que dicho hecho es constitutivo de infracción relacionada con la importación. 

 

Esto incluye a aquellos medios de transporte que cuentan con una autorización o concesión para operar como 

parte del servicio público federal, e incluso las mercancías que se descarguen sean de las consideradas de 

rancho o abastecimiento. 

 

b) Cuando una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico 

internacional. 

 

Se considerará cometida cuando una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en un lugar que no sea un 

aeropuerto internacional. 

 

Lo anterior no será aplicable a aeronaves que aterricen en lugar distinto de los aeropuertos internacionales 

cuando se trate de causas de fuerza mayor. 

 

Se presumirá cometida la infracción cuando se realice el trasbordo de mercancías de procedencia u origen 

extranjero entre dos aeronaves, sin que para ello se haya dado aviso a la autoridad aduanera correspondiente, 

dicho trasbordo podrá realizarse bajo la responsabilidad de algún agente o apoderado aduanal, o incluso bajo 

la responsabilidad de la empresa transportista. 
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c) Cuando no se acredite el retorno de las mercancías importadas temporalmente. 

 

Se presume cometida la infracción relacionada con la importación, el cual está destinado a las empresas que 

realicen la importación temporal de mercancías al amparo de programas de maquila o cualquier otro programa 

de exportación autorizado por la Secretaría de Economía. 

 

Este supuesto establece que las citadas empresas deberán acreditar que durante el plazo de 18 meses que 

tienen como período legal para permanecer en el país combustibles, materias primas, y las comprendidas en el 

artículo 108 fracción I de la ley, fueron retornadas al extranjero, se destinaron a otro régimen aduanero o en su 

caso se encuentran en el domicilio que la propia empresa señaló en el cual se llevará a cabo el proceso para su 

elaboración, transformación o reparación manifestado en el programa respectivo. 

 

d) Cuando se introduzcan al país mercancías o las extraigan por lugar no autorizado. 

 

Se presume cometida la infracción cuando se detecte que algunas mercancías extranjeras no sean introducidas 

o extraídas por aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos autorizados, 

puertos y terminales ferroviarias que cuenten con servicios aduanales. La autoridad aduanera en caso de 

encontrar mercancías extranjeras por las que no se demuestre que ingresaron por alguno de estos lugares 

autorizados será considerado como supuesto de infracción grave, ya que no acredita que se sometieron a los 

trámites previstos en la Ley Aduanera para su legal ingreso a territorio nacional. 

 

e) Cuando se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas. 

 

Si algún importador o exportador trata de extraer mercancías del país o bien introducirlas al mismo, mediante 

algún mecanismo o artificio que las oculte, se estará en el supuesto de esta infracción. Lo mismo sucederá si 

se busca disfrazar la naturaleza de las mercancías de tal forma que puedan pasar inadvertidas. 

 

Se caerá también en el supuesto si se busca extraer o introducir mercancías que se encuentren prohibidas o si 

por las mismas debe pagarse contribuciones al comercio exterior. 

 

f) Se encuentren en la franja o región fronteriza del país, mercancías que deban llevar marbetes o 

sellos y no los tengan. 

 

Conforme a lo que establece la Ley Aduanera en su artículo 144 Fracción XX, la SHCP podrá establecer 

marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus envases, que estén destinados a consumirse en la 

franja o región fronteriza. 
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Los sellos o marbetes especiales se impondrán siempre que las mercancías que las porten hayan sido gravadas 

con un impuesto general de importación menor al del resto del país. Se presume cometida la infracción 

cuando se encuentren dentro de la franja o región fronteriza este tipo de mercancías que deban llevar marbetes 

o sellos y no los lleven. 

 

g) Se encuentren fuera de la franja o región fronteriza del país, mercancías que lleven marbetes o 

sellos que indiquen que solo son para la franja y región fronteriza. 

 

Cuando se encuentren fuera de la franja o región fronteriza,  mercancías que estén identificadas con sellos o 

marbetes que indiquen que han sido gravadas con un impuesto general de importación inferior al que 

prevalece en el resto del territorio nacional, se tendrá presumida la infracción relacionada con la importación. 

 

h) Cuando no se identifiquen debidamente las mercancías susceptibles de ser identificadas. 

 

Cuando los importadores de mercancías que sean susceptibles de identificarse debidamente con los números 

de serie, parte, marca, modelo, o en su defecto sus especificaciones técnicas o comerciales necesarias para 

identificarlas y distinguirlas de otras similares, no anoten en el cuerpo del pedimento, factura, en el 

documento de embarque o en una relación que se anexe al pedimento, se tendrá por presumida la comisión de 

infracciones relacionadas con la importación. 

 

i) Cuando se exhiban para su venta mercancías en los casos que se enuncian. 

 

En los casos en que se exhiban para su venta mercancías que no hayan sido importadas definitivamente, se 

tendrá por presumida la comisión de infracciones relacionadas con la importación, por otro lado estarán en la 

misma situación las mercancías que habiendo sido sujetas al régimen de depósito fiscal se encuentren 

exhibidas para su venta. 

 

Un caso de excepción es el que se refiere a las multas o muestrarios que estén destinados a dar a conocer 

mercancías que se hubieran importado temporalmente. 

 

j) Cuando las mercancías destinadas a depósito fiscal no arriben en los plazos señalados. 

 

Las disposiciones para el régimen de depósito fiscal establecen que el Almacén General de Depósito que 

otorgue una carta cupo, o en su caso el titular del local destinado a exposiciones internacionales que haya 

expedido una carta cupo, deberá dar aviso a la autoridad aduanera al día siguiente en que se venza el plazo 

para el arribo de mercancías si las mercancías no llegaron a tales lugares, en caso contrario se entenderá que 

se recibieron de conformidad las mercancías que se encuentren amparadas en el pedimento y la carta cupo 

respectivas. 
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2.2.3 Sanciones por tenencia ilegal de mercancías. 

 

La Ley Aduanera establece que se aplicarán las sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con 

la importación y exportación de mercancías, a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por 

cualquier otro título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el territorio nacional. 

 

Las citadas sanciones no serán aplicables cuando se trate de la adquisición o tenencia de mercancías de uso 

personal, tales como: 

 

• Alimentos y bebidas que consuma así como la ropa con la que se vista; Cosméticos, productos 

sanitarios y de aseo, lociones, perfumes y medicamentos; Artículos domésticos para casa habitación. 

 

2.3 Infracciones relacionadas con la circulación indebida y el uso indebido de funciones dentro del    

recinto fiscal y sus sanciones. 

 

2.3.1 Supuestos en que se comete la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal. 

 

El artículo 180 de la Ley Aduanera establece que cometen las infracciones relacionadas con la circulación 

indebida dentro del recinto fiscal quienes se ubiquen dentro de algunos de los siguientes supuestos: 

 

a) Aquellas personas que circulen en sus vehículos dentro de recintos fiscales, sin sujetarse a los 

lineamientos de circulación establecidos por las autoridades aduaneras. 

 

Los conductores de camiones que ingresan a los diversos recintos fiscalizados deben circular por rutas 

previamente señaladas, así como respetar los límites de velocidad que aparecen visibles en señalamientos que 

indican los máximos permitidos; asimismo deben de circular por las zonas que señala la autoridad aduanera 

como permitidas, ya que existen algunas como restringidas o prohibidas. 

La autoridad aduanera determina que vehículos son los que están autorizados para ingresar al recinto fiscal, ya 

que a los vehículos demasiado pesados o de volúmenes que puedan afectar la circulación dentro de dichas 

instalaciones aduanera, no les será permitida la circulación. 

 

b) Aquellas personas que, sin vehículo o con vehículo, se introduzcan sin estar autorizados para 

ello a zonas de los recintos fiscales cuyo acceso esté restringido. 

 

Existen zonas dentro de los recintos fiscales donde sólo las autoridades aduaneras pueden ingresar, como son 

las zonas cercanas a las plataformas de los aeropuertos, donde se descargan las mercancías, o bien donde 

quedan en resguardo mercancías decomisadas, las cuales se vuelven de acceso restringido. 
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2.3.2.  Supuestos en que se comete la infracción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal. 

 

El artículo 180-A de la Ley Aduanera establece que cometen la infracción de uso indebido de funciones 

dentro del recinto fiscal, quienes efectúen cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o 

fiscalizados, sin autorización expresa de las autoridades aduaneras. 

 

Para quienes cometan las infracciones a que se refieren los artículos 180 y 180-A de la Ley Aduanera, se 

impondrá una multa de $1,000.00 a $1,500.00; cantidades que no serán actualizadas, con fundamento en el 

artículo 181 de la ley en mención. 

 

Cabe mencionar que tratándose de un agente aduanal o apoderado aduanal, un transportista o cualquier 

persona relacionada con el comercio exterior, cuando hayan cometido dichas infracciones y aporten a los 

fondos destinados al mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de la propia aduana, una 

cantidad equivalente a la multa impuesta, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha multa. 

 

2.4 Infracciones relacionadas con el destino de las mercancías y sus sanciones, artículo 182 de la Ley 

Aduanera. 

 

2.4.1 Supuestos en que se cometen y sus sanciones. 

 

Los supuestos en que se establecieron las infracciones buscan determinar si a personas a las que se otorgaron 

ciertas condiciones preferenciales para la importación de mercancías, han cometido algunas desviaciones a 

esas condiciones que originalmente motivaron su introducción al país. Las condiciones preferenciales pueden 

consistir en reducción o exención de pago de impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y 

aprovechamientos relacionados, o bien el dejar de cumplir con ciertas regulaciones y restricciones de tipo no 

arancelario, así como tratamientos especiales de tiempo para permanecer en el país y algunas otras 

consideraciones de tipo migratorio. 

 

Algunos de los supuestos más comunes en los que se cometen estas infracciones, así como las sanciones a que 

se hacen acreedores quienes las lleven a cabo, son: 

 

a) Quien sin autorización de la autoridad aduanera destine mercancías a una finalidad distinta de la 

que se consideró para su otorgamiento. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 182 Fracción I inciso a) determina que cometerá esta infracción toda aquella 

persona, que sin autorización de la autoridad aduanera, destine las mercancías por cuya importación fue 

concedida alguna franquicia, exención o reducción de contribuciones o se haya eximido del cumplimiento de 
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alguna regulación o restricción no arancelaria, a una finalidad distinta de la que se consideró para su 

otorgamiento. 

 

En caso de que se destinen dichas mercancías a una finalidad distinta de la que se consideró para el 

otorgamiento del beneficio, procederá aplicar alguna de las sanciones que están establecidas en el artículo 183 

fracción I de la Ley Aduanera, la cual será una multa mínima del 130% del beneficio que se obtuvo con la 

franquicia, exención o reducción de impuestos concedida, o bien una máxima del 150% del mismo. 

 

En caso de que para las mercancías se haya eximido el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, se aplicará una multa mínima del 70% o bien una máxima del 100% del valor comercial de las 

mercancías. 

 

Por no encontrarse este supuesto en el artículo 183-A de la Ley Aduanera, las mercancías no pasarán a 

propiedad del fisco y sólo serán motivo de la sanción pecuniaria. 

 

b) Quien sin autorización de la autoridad aduanera traslade mercancías a un lugar distinto del que 

se señaló a la autoridad aduanera. 

 

Se sujetó al importador de mercancías por las que se concedió algún beneficio en la importación, solicitar 

autorización para destinar las mercancías a un lugar distinto del que se señaló en su solicitud para obtener el 

beneficio, so pena de ser castigado. 

 

En la mayoría de las ocasiones el importador que se hace acreedor a este beneficio debe declarar en el 

pedimento respectivo el lugar en donde se encontrarán las mercancías que está importando, y la autoridad 

podrá realizar visitas de inspección para cerciorarse de que se está cumpliendo con lo comprometido. 

 

Para este supuesto de infracción la sanción será una mínima del 130% del beneficio que se obtuvo con la 

franquicia, exención o reducción de impuestos concedida, o una multa máxima del 150% del citado beneficio, 

o en su caso una multa mínima del 70% del valor comercial de las mercancías cuando se haya eximido del 

cumplimiento de alguna regulación o restricción de tipo no arancelario, o bien una multa máxima del 100% 

de dicho valor, cuando el infractor se encuentre en supuestos de agravantes. 

 

Al igual que el caso anterior, las mercancías no pasarán a propiedad del fisco por que el supuesto no se 

contempla en el artículo 183-A 
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c) Quien sin autorización de la autoridad aduanera enajene mercancías o permita que las usen 

personas diferentes del beneficiario. 

 

Cuando sin autorización de la autoridad aduanera los importadores enajenen mercancías, o bien permitan que 

personas distintas de los beneficiaros, usen las mercancías por cuya importación fue concedida alguna 

franquicia, exención o restricción de tipo no arancelario, estarán en el supuesto de la comisión de estas 

infracciones. 

Esta infracción se da cuando el importador venda las mercancías, o cuando habiendo declarado un 

beneficiario, permita que se use por persona distinta que no cumplan con tal condición. 

 

La sanción es la misma que los casos anteriores. 

 

d) Quien sin autorización de la autoridad aduanera enajene o adquiera vehículos importados o 

internados temporalmente. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 182 fracción I inciso d) establece que cometerá la infracción relacionada con 

el destino de las mercancías aquella persona que, sin autorización de la autoridad aduanera venda o 

adquiera algún vehículo importado o internado temporalmente. 

 

La sanción será una multa mínima del 30% del impuesto general de importación que habría tenido que 

cubrirse si la importación hubiese sido definitiva, o una multa máxima del 50% del mismo monto. 

 

En caso de que las mercancías se hayan encontrado exentas de pago del impuesto general de importación la 

multa mínima será del 15% del valor comercial de las mercancías, o en su caso una máxima del 30%. 

 

Los vehículos pasarán a propiedad del Fisco Federal de acuerdo al artículo 183-A fracción VI, y en las 

resoluciones que dicta la autoridad aduanera se determina que el valor que tenga el vehículo no podrá ser 

considerado a favor del contribuyente para el pago del crédito fiscal que resulte de la comisión de la 

infracción. 

 

e) Quien sin autorización de la autoridad aduanera enajene o adquiera vehículos importados en 

franquicia. 

 

El artículo 62 de la Ley Aduanera establece que tratándose de importación de vehículos la SHCP podrá 

autorizar la importación en franquicia cuando pertenezcan a: 

 

 Gobiernos extranjeros con los que el gobierno mexicano tenga relaciones diplomáticas. 

 Embajadores extranjeros acreditados en el país, y 
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 Miembros del personal diplomático y consular extranjero, que no sean nacionales. 

 

Asimismo el artículo 106 fracción II inciso c) establece que se permitirá la importación de vehículos en 

franquicia por parte de los miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como la 

representación de organismos internacionales, por un plazo de seis meses. 

 

Cuando alguna persona de las señaladas anteriormente enajene los vehículos que fueron importados en 

franquicia, estará cometiendo una infracción relacionada con el destino de las mercancías y será sancionada 

por ello. 

 

Para estos supuestos la sanción será del 30% mínimo y 50% como máximo en relación al impuesto general de 

importación que habría tenido que cubrirse si la importación hubiera sido definitiva. 

 

En caso de que las mercancías estén exentas del pago del impuesto general de importación la multa mínima 

será del 15% del valor comercial de las mercancías y en caso de que el infractor se encuentre en supuestos de 

agravantes se impondrá la multa máxima del 30% del valor de las mercancías. 

 

El artículo 183-A establece que los vehículos pasarán a propiedad del Fisco, independientemente de las 

multas a que haya lugar. 

 

f) Quien sin autorización de la autoridad aduanera adquiera o enajene vehículos importados a la 

franja fronteriza sin estar establecido en ella. 

 

Se establece el supuesto de infracción relacionada con el destino de las mercancías quien adquiera algún 

vehículo que hubiese sido importado a la franja fronteriza, sin que dicho adquiriente sea residente en dicha 

franja fronteriza o sin estar establecido en ella. 

 

Aplica para todas aquellas personas que adquieren vehículos a un precio relativamente más bajo en dichas 

zonas aduaneras, pero que no comprueben tener su residencia en dicha región, o bien, enajenen o comercien 

con dichos bienes sin tener su residencia o sin estar establecido en ellas. 

 

La sanción es la misma que en los puntos anteriores y también se establece que los vehículos pasarán a 

propiedad del Fisco de acuerdo al artículo 183-A fracción VI. 

 

g) Quien sin autorización de la autoridad aduanera facilite el uso de vehículos importados o 

internados temporalmente a terceros no autorizados. 
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La Ley Aduanera establece que en los casos de internación temporal a territorio nacional, o en el caso de 

importación de vehículos, sólo podrán ser conducidos por las personas que expresamente en ella se 

establece. 

 

En el caso de la importación temporal que establece el artículo 106 fracción II inciso e), los mexicanos 

residentes en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por más de un año, previa 

comprobación de su calidad migratoria que los acredite para tal finalidad, podrán importar temporalmente un 

vehículo por seis meses dentro de un período de doce. 

El período de seis meses se computará en entradas y salidas múltiples dentro del período de los doce meses, 

los cuales empezarán a contabilizarse a partir de la primera entrada. 

El vehículo importado temporalmente podrá ser conducido en territorio nacional por: 

 

• Por el importado. 

• Su cónyuge. 

• Sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en 

el extranjero. 

• Por un extranjero que tenga alguna de las siguientes calidades migratorias: turista, visitantes, 

visitantes locales o distinguidos, estudiantes, ministros de culto o asociados religiosos, 

corresponsales e inmigrantes rentistas. 

• Alguna persona distinta de las autorizadas, siempre y cuando el importador del vehículo viaje a 

bordo del mismo. 

 

En caso de que la autoridad del ejercicio de sus facultades de comprobación, encuentre que el vehículo está 

siendo conducido por alguna persona distinta de las que se mencionó anteriormente, determinará cometida la 

infracción relacionada con el destino de las mercancías. 

 

La sanción que podrá aplicarse será del 30% como mínimo y 50% como máximo del impuesto general de 

importación. Tratándose de yates y veleros turísticos la multa será del 10% al 15% del valor comercial de los 

mismos. 

Los vehículos pasarán a propiedad del Fisco de acuerdo al artículo 183-A fracción VI 

 

h) Quien exceda los plazos para el retorno de las mercancías internadas o importadas 

temporalmente. 

 

El artículo 106 de la Ley Aduanera establece los plazos para el retorno de las mercancías que hubiesen sido 

importadas temporalmente y que lo harán en el mismo estado en el que ingresaron al país, es decir. Sin haber 

sido transformadas, reparadas o manufacturadas. 
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Los plazos son: un mes, seis meses, doce meses, ciento veinte meses, y en algunos casos por los plazos que 

dure la calidad migratoria de quienes importen las mercancías. 

 

Se comete la infracción en caso de exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías 

importadas o internadas temporalmente. De acuerdo al artículo 183 fracción II de la Ley Aduanera se 

impondrá una multa mínima equivalente a $500.00 o bien una multa máxima de $750.00 por cada período de 

quince días o fracción, si es que el retorno se verifica en forma espontánea, cabe señalar que estas cantidades 

deberán ser actualizadas en términos de lo que establece el artículo 70 del código fiscal de la federación. 

 

Los períodos de quince días serán calculados desde la fecha de vencimiento del plazo, hasta la fecha en que se 

efectúe el retorno de las mismas, sin que en ningún caso la multa supere el valor de las mercancías. 

 

Las mercancías no pasan a propiedad del fisco por no estar dispuesto en el artículo 183-A de la Ley 

Aduanera. 

 

i) Quien no lleve a cabo el retorno al extranjero de las mercancías importadas temporalmente. 

 

Comete la infracción relacionada con el destino de las mercancías quien no lleve a cabo el retorno al 

extranjero de las importaciones temporales que hubiere efectuado, en este caso de conformidad con el artículo 

106 de la Ley Aduanera las mercancías que no sean retornadas en los plazos previstos se encontrarán de 

manera ilegal en el país una vez que se concluyan los citados plazos. 

 

Si el retorno se verifica en forma espontánea. 

De acuerdo al artículo 183 fracción II de la Ley Aduanera, se impondrá una multa mínima equivalente a 

$500.00 o bien una máxima de $750.00 por cada período de quince días o fracción, si es que el retorno se 

verifica en forma espontánea; estas cantidades deberán ser actualizadas de acuerdo al artículo 70 del código 

fiscal de la federación. 

 

Los períodos de quince días serán calculados desde la fecha de vencimiento del plazo, hasta la fecha en que se 

efectúe el retorno de las mismas, sin que en ningún caso la multa supere el valor de las mercancías. 

 

Si la omisión en el retorno es descubierta por la autoridad aduanera. 

Si la omisión en el retorno de las mercancías es descubierto por la autoridad aduanera, de acuerdo al artículo 

183 fracción III  de la Ley Aduanera se impondrá una multa mínima del 130% del impuesto general de 

importación omitido actualizado, o una máxima del 150% del citado impuesto. 
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Si se trata de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o de 

importación o exportación prohibida, la multa mínima será del 70% o una máxima del 100% del valor 

comercial de las mercancías. 

 

La mercancía además pasará a propiedad del fisco con fundamento en el artículo 183-A fracción VII. 

 

j) Quien no efectúe el retorno a la franja o región fronteriza de las internaciones temporales de 

vehículos. 

 

Es un caso similar al anterior, a diferencia que el que antecede se refiere a que comete la infracción quien no 

efectúe el retorno al extranjero de mercancías importadas temporalmente, y en este es quien no efectúe el 

retorno hacia las franjas o regiones fronterizas de las internaciones temporales, únicamente de vehículos. 

 

Si el retorno se verifica de manera espontánea 

De conformidad con el artículo 183 fracción II de la Ley Aduanera no se aplicará ninguna sanción si es que el 

importador por su propia cuenta determina realizar el retorno del vehículo de manera espontánea. 

 

Si la omisión en el retorno es descubierta por la autoridad aduanera. 

Como la importación de vehículos generalmente se encuentra sujeta al cumplimento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, de conformidad con el artículo 178 fracción II de la Ley Aduanera la multa 

mínima será de $2,000.00 o la multa máxima será del $5,000.00 si es que el infractor se encuentra en 

supuestos de agravantes. 

 

En el caso de que la omisión en el retorno sea descubierto por la autoridad aduanera, la mercancía pasará a 

propiedad del fisco, de acuerdo al artículo 183 fracción VII de la Ley Aduanera. 

 

k) Quien transforme las mercancías que debieron de conservarse en el mismo estado o de cualquier 

otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado. 

 

Comete la infracción relacionada con el destino de las mercancías todo aquel que de cualquier manera viole 

las disposiciones que regulen el régimen aduanero que le haya sido autorizado expresamente en cuanto a lo 

que se refiere el destino de las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen aduanero 

que se autorizó. 

 

La multa que se deberá aplicar como mínima será del 30% del valor comercial de las mercancías y como 

máximo del 50% de las mismas. 
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l) Quien importe temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias. 

 

Comete la infracción relacionada con el destino de las mercancías quien sin tener la calidad migratoria de 

turistas, visitantes locales, inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, realicen la importación temporal de 

vehículos y pretendan tenerlos consigo por el tiempo que dure su calidad migratoria, sin que tengan derecho a 

ello. 

 

La sanción mínima será una multa del 30% del impuesto general de importación que habría tenido que 

cubrirse si la importación hubiese sido definitiva, o bien, una multa máxima del 50% de dicho impuesto. 

Las mercancías pasarán a propiedad del fisco de acuerdo al artículo 183-A fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

m) Quien importe vehículos en franquicias destinados a permanecer definitivamente en franja o 

región fronteriza. 

 

Comete la infracción relacionada con el destino de las mercancías aquella persona que importe vehículos al 

amparo de una franquicia, siempre que dichos vehículos sean de los que han sido autorizados, 

exclusivamente, para permanecer de manera definitiva en la franja o región fronteriza. 

 

La sanción mínima será del 30% del impuesto general de importación, o bien, una multa máxima del 50% de 

dicho impuesto, de acuerdo al artículo 183 fracción I. 

 

Cuando se de la comisión de esta infracción, una sanción accesoria será que las mercancías pasarán a 

propiedad del fisco de acuerdo al artículo 183-A fracción VI. 

 

n) Quien interne temporalmente vehículos destinados a permanecer definitivamente en franja o 

región fronteriza, al resto del país, sin tener su residencia en dicha franja o región fronteriza. 

 

Cometerán esta infracción, quienes sin ser residentes en las franjas o regiones fronterizas del país se 

adjudiquen el derecho que sólo tienen quienes habitan de manera permanente en los territorios aduaneros que 

se señalan. 

 

La sanción que les corresponde será una multa mínima del 30% del impuesto general de importación, o del 

50% como máximo. 

 

Las mercancías pasarán a propiedad del fisco de conformidad con el artículo 183-A de la Ley Aduanera. 
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o) Quien interne temporalmente vehículos destinados a permanecer definitivamente en franja o 

región fronteriza, al resto del país, sin cumplir con los requisitos establecidos en los decretos. 

 

Cometen la infracción relacionada con el destino de las mercancías quienes internen temporalmente al resto 

del país, vehículos que hayan sido autorizados para permanecer en la franja o región fronteriza de manera 

definitiva sin que cubran los requisitos que para tal efecto se señalen en los decretos que autoricen las 

operaciones referidas. 

 

La sanción será la misma que el punto anterior y de la misma forma las mercancías pasarán a propiedad del 

fisco federal con fundamento en el artículo 183-A fracción VI 

 

p) Quien retire las mercancías destinadas al régimen de elaboración, transformación o reparación 

en recinto fiscalizado para finalidades distintas de exportación o retorno al extranjero. 

 

El artículo 135 de la Ley Aduanera establece que el régimen aduanero de elaboración, transformación y 

reparación en recinto fiscalizado, consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a 

dichos recintos, para su elaboración, transformación o reparación, para ser posteriormente exportadas al 

extranjero, luego entonces se establece que si alguna persona retira dichas mercancías para destinarlas a 

propósitos diferentes de los que se han señalado, están en causa de este tipo de infracciones. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 183 fracción IV establece una multa mínima de $30,000.00 y $40,000.00 

como máximo. 

 

Las mercancías pasarán a propiedad del fisco de acuerdo al artículo 183-A fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

q) Quien no concluya el régimen de tránsito interno. 

 

Se da el supuesto de infracción cuando no se termine el régimen de tránsito interno, al llevar las mercancías 

ante la autoridad aduanera a fin de que constate que sí arribaron para concluir el trámite. 

 

Si no se presentan las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado que indique la conclusión de 

un tránsito interno en los tiempos señalados en el anexo 15 de reglas de carácter general en materia de 

comercio exterior estaremos cometiendo infracción y de acuerdo al artículo 183 fracción VI de la Ley 

Aduanera, corresponderá aplicar una multa mínima del 70% del valor en aduana de las mercancías, o en el 

caso de agravantes una multa máxima del 100%. 
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r) Quien pretenda concluir tránsitos internos o internacionales sólo de manera documental. 

 

En ocasiones se da el caso que el agente o apoderado aduanal presentan los pedimentos ante el mecanismo de 

selección automatizado para concluir con dicho régimen sin la presentación física de las mercancías, este 

supuesto se considera infracción a la Ley Aduanera. 

 

Este supuesto aplica tanto para cuando se quiera concluir un tránsito interno como un tránsito internacional, y 

la sanción que corresponderá al infractor será una multa mínima del 70% del valor en aduana de las 

mercancías o en caso de agravantes se aplicará una multa máxima del 100% del citado valor, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 183 fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

s) Quien pretenda concluir la exportación, retorno o desistimiento sin la presentación de 

mercancías. 

 

Para considerar concluida la exportación de las mercancías se deberá tramitar pedimento y realizar la 

presentación del mismo conjuntamente con las mercancías que se amparan, ante el mecanismo de selección 

automatizada. 

 

Lo mismo sucede cuando se trate de la conclusión de un retorno de mercancías al extranjero o el desistimiento 

de algún régimen aduanero. Existen ocasiones en que se pretende dar por concluido alguno de estos tres tipos 

de operaciones sin realizar la presentación física de las mercancías, bajo estos supuestos se considerará 

cometida la infracción relacionada con el destino de las mercancías y corresponderá la aplicación de una 

multa mínima del 70% del valor en aduanas de las mercancías que se pretendan amparar con los pedimentos 

presentados, o en el caso de que las autoridades las descubran en condiciones de agravantes aplicarán una 

multa del 100% del citado valor, de conformidad con el artículo 183 fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

2.5. Infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentación y declaraciones, y sus 

sanciones, artículo 184 de la Ley Aduanera. 

 

2.5.1. Supuestos en que se cometen y sus sanciones 

 

Las infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentos y declaraciones se refieren al 

incumplimiento de parte tanto de importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales, 

transportistas y en general el tenedor o poseedor de la mercancía, cuando a requerimiento de la autoridad 

aduanera o bien por así establecerlo alguna disposición legal, se tenga obligación de presentar documentación 

y declaraciones, y no se realice o en su caso se cumpla de manera extemporánea. 
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Las sanciones para este tipo de infracciones generalmente son multas en montos económicos, que no son 

consideradas gravosas, y en estos casos no existe la pérdida de mercancías a favor del fisco federal, ni 

castigos adicionales por lo que estamos en presencia de infracciones leves. 

 

Los supuestos en los que se cometen son: 

 

a) Quien omita presentar los documentos que amparen las mercancías. 

Esta infracción puede ser cometida por las diferentes personas que intervienen en las operaciones de comercio 

exterior, y se refiere básicamente a la omisión o falta de presentación de documentos tan diversos que están 

relacionados con las mercancías de importación o exportación. Los documentos a que se refiere la Ley 

Aduanera son los siguientes: 

 

• Pedimentos, los cuales pueden ser de importación, exportación, de tránsito, de reexpedición, de 

rectificación, etc. 

• Las facturas, cuando la presentación de estas sea obligatoria. 

• Las copias de las constancias de exportación. 

• Las declaraciones que deban de presentarse conforme lo establece la legislación aduanera. 

• Los manifiestos o guías de carga que amparen la transportación de mercancías. 

• Los avisos que deban de presentarse conforme lo establece la legislación aduanera. 

• Las relaciones de mercancías, equipajes y pasajeros que deban de presentar las líneas transportistas. 

• Las autorizaciones que deban presentarse conforme lo establece la autoridad aduanera. 

• El documento en el que conste la garantía a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e) de la Ley 

Aduanera, es decir el depósito en cuenta aduanera de garantía. 

 

Para este efecto la Ley Aduanera señala en su artículo 185 fracción I, que el infractor deberá pagar una 

multa mínima de $2,000.00 y una máxima de $3,000.00 mismas que deben ser actualizadas conforme el 

artículo 70 del CFF. 

 

b) Quien presente extemporáneamente los documentos. 

El artículo 184 fracción I establece que cometerá esta infracción quien presente los documentos del punto 

anterior en forma extemporánea. 

 

Si un importador o transportista, agente o apoderado aduanal, no presenta los documentos en el momento en 

que la autoridad lo requiera, y se presentan posteriores a dichos momentos, se presumirá cometida dicha 

infracción. 

Se impondrá una multa mínima de $1,000.00 y una máxima de $1,500.00 de acuerdo al artículo 185 fracción I 

de la Ley Aduanera. 
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c) Quien omita presentar los documentos e informes que requieran las autoridades dentro del plazo 

que se señala. 

La Ley Aduanera en su artículo 184 fracción II establece que comete la infracción relacionada con la 

obligación de presentar cualquier documento o informe que sea solicitado por las autoridades aduaneras al 

contribuyente, a través de algún requerimiento, y omita dar cumplimiento a dicho requerimiento. 

 

A quien cometa esta infracción se le impondrá una multa de $1,000.00 como mínimo y $1,250.00 como 

máximo de acuerdo al artículo 185 fracción I. 

 

d) Quien presente los documentos que se mencionaron, con datos inexactos u omitiendo algún 

dato, que altere la información estadística. 

Cometerá la infracción quien entregue o presente documentales con datos inexacto, o bien omitiendo algún 

dato, siempre que con dicha omisión o inexactitud se altere la información estadística. 

 

En caso de que algún dato sea colocado de manera inexacta o sea manifestado de manera falsa, se considerará 

cometida esta infracción y de acuerdo al artículo 185 fracción II se aplicará una multa mínima de $700.00 a 

una máxima de $1,000.00 por cada documento que contenga dichos datos falsos o inexactos. 

 

No se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior cuando el agente o apoderado aduanal presenten 

rectificación al pedimento correspondiente dentro de los diez días siguientes, contados a partir del día 

siguiente a aquel en el le sea notificada el acta o escrito correspondiente en el que se haga constar la 

irregularidad relacionada con el dato inexacto. 

 

En caso de que el agente o apoderado aduanal no presente la rectificación, o cuando no se rectifiquen todos 

los datos a que se refiere el acta o escrito la aduana entonces, si procederá a aplicar la multa. 

 

e) Quien omita presentar los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones no 

arancelarias. 

De conformidad con el artículo 184 fracción IV comete infracción de este tipo quien omita la presentación de 

algún permiso previo, alguna certificación u otro documento emitido por alguna secretaría de estado que 

acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, siempre y cuando los mismos hayan 

sido obtenidos con anterioridad a que el interesado haya presentado el pedimento ante las autoridades 

aduaneras para su despacho. 

 

Se impondrá una multa mínima de $1,500.00 o bien una máxima de $2,500.00 por cada documento de 

acuerdo al artículo 185 fracción III. 
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f) Quien presente los medios magnéticos con información estadística inexacta, incompleta o falsa. 

El artículo 184 fracción V establece que comete la infracción de este grupo quien presente a las autoridades 

la información estadística de los pedimentos que formulen, grabada en un medio magnético, de manera 

inexacta o bien, incompleta o falsa. 

 

La sanción por esta infracción está determinada en la fracción IV del artículo 185, la cual consistirá en una 

multa mínima de $1,000.00 o bien una máxima de $1,500.00. 

 

g) Quien transmita en el sistema electrónico o en el código de barras, información distinta a la 

declarada en el pedimento. 

La Ley Aduanera en su artículo 184 fracción VI establece que cometerá la infracción quien transmita vía 

sistema electrónico a la SHCP, información distinta a la declarada en el pedimento. 

 

Para estas infracciones la multa mínima será de $1,500.00 o bien una máxima de $2,500.00 de acuerdo al 

artículo 185 fracción V de la Ley Aduanera. 

 

h) Quien omita imprimir en el pedimento el código de barras. 

Cometerá la infracción quien omita imprimir en el  pedimento el código de barras, o bien en la factura 

comercial que ampare las mercancías, tratándose de operaciones con pedimento consolidado; estas 

infracciones están relacionadas a la actuación del agente o apoderado aduanal, con fundamento en el artículo 

184 fracción VII 

 

Para estos casos la sanción mínima será de $1,500.00 o bien una máxima de $2,500.00 por cada pedimento de 

acuerdo al artículo 185 fracción VI de la Ley Aduanera. 

 

i) Quien omita declarar que lleva consigo más de 10,00.00 dólares de los Estados Unidos de 

América. 

Para el caso de pasajeros 

En el artículo 184 fracción VIII de la Ley Aduanera se establece que cometerán estas infracciones los 

pasajeros internacionales que omitan declarar que llevan consigo en efectivo o cheques, o bien en una 

combinación de ambos, cantidades superiores al equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 185 fracción VII establece una multa del 20% de la cantidad que exceda al 

equivalente en la moneda o monedas de que se trata a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Por otro lado la sanción máxima es una multa del 40% de la cantidad que exceda al equivalente en la moneda 

o monedas de que se trata a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 
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Para el caso de personas que utilicen los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y 

custodia de valores, y mensajería. 

 

Es obligación para las personas que utilicen los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y 

custodia de valores, para internar o extraer del país cantidades en efectivo, órdenes de pago o cualquier otro 

documento por cobrar, incluyendo los cheques nacionales o extranjeros, el declarar ante las empresas que 

presten dichos servicios si las cantidades contenidas en los envíos superan los diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

En caso de que las personas no declaren, se estará en el supuesto de infracción contemplado en el artículo 184 

fracción XV, y la sanción mínima que corresponde será del 20% de la cantidad que exceda del equivalente en 

la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Por otra parte la sanción máxima será del 40% de dicha cantidad, lo anterior de acuerdo al artículo 185 

fracción VII de la Ley Aduanera. 

 

Para el caso de que las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o empresas de 

mensajería no declaren a las autoridades aduaneras las cantidades señaladas. 

 

El artículo 184 fracción XVI de la Ley Aduanera establece que estarán en supuesto de infracción aquellas 

empresas que transporten internacionalmente valores, o empresas de mensajería, que hayan sido contratadas 

para transportar efectivo o documentos cobrables en cantidades superiores a los diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América, cuando no declaren a las autoridades aduaneras a la entrada o salida del país, 

que llevan consigo dichas cantidades. 

 

Esta obligación surge siempre que dichas empresas estén en posibilidades de conocer tal situación, a partir de 

que las personas que hubieran contratado sus servicios les hubieran declarado de forma escrita, que realizarían 

el traslado de dichas cantidades. 

 

En caso de que teniendo conocimiento omitieran realizar la declaración las citadas empresas se harán 

acreedoras a las sanciones que mencionamos en los dos puntos anteriores. 

 

j) Las empresas que omitan entregar la lista de pasajeros que transportan. 

El artículo 7 de la Ley Aduanera establece que es obligación de las empresas aéreas, marítimas y 

ferroviarias que efectúen el transporte internacional de pasajeros del extranjero al territorio nacional, 

transmitir al SAT de manera electrónica, la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de 

transporte. 
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El artículo 184 fracción IX de la Ley Aduanera establece que aquellas empresas que no cumplan con esta 

obligación cometerán la infracción relacionada con la obligación de presentar documentación y 

declaraciones. 

 

El artículo 185 fracción VIII indica que quien cometa esta infracción se hará acreedor a una multa mínima 

de $40,000.00 por la omisión de cada pasajero, tripulante o medio de transporte, o bien una máxima de 

$60,000.00. 

 

Estas cantidades podrán ser reducidas al 50% cuando la transmisión sea extemporánea; incompleta o contenga 

información incorrecta. 

 

k) Las empresas que omitan dar aviso a las autoridades aduaneras que transportan mercancías 

explosivas o armas de fuego. 

El artículo 7 de la Ley Aduanera establece que es obligación de las empresas aéreas, marítimas, y 

ferroviarias que transporten internacionalmente mercancías explosivas y armas de fuego, dar aviso a las 

autoridades aduaneras con al menos veinticuatro horas con anticipación a aquella en que arriben a territorio 

nacional, de que llegan al país con dichas mercancías. 

 

El artículo 184 fracción X de la Ley Aduanera establece que aquellas empresas que no cumplan con esta 

obligación cometerán la infracción relacionada con la obligación de presentar documentación y 

declaraciones. 

 

El artículo 185 fracción IX determina que quien cometa esta infracción se hará acreedor a una sanción 

mínima de $40,000.00 o bien una máxima de $60,000.00 por cada medio de transporte que arribe y el aviso 

no sea presentado. 

 

l) Quien presente el pedimento sin la certificación del pago del módulo bancario o sin la firma del 

agente o apoderado aduanal o los mandatarios. 

El artículo 83 de la Ley Aduanera establece que las contribuciones se pagarán por el importador o 

exportador al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el 

mecanismo de selección automatizada. 

 

Asimismo el artículo 160 fracción VI de la Ley Aduanera establece que el agente aduanal deberá de firmar 

de forma autógrafa como mínimo el 35% de los pedimentos originales y la copia del transportista 

presentados para el despacho, durante once meses de cada año calendario. 

 

Si se presentan pedimentos o copias de los mismos destinados a los transportistas que no van firmados por 

agente aduanal o por sus mandatarios, o bien por los apoderados aduanales, lo cual se establece en el artículo 
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184 fracción XI, como una infracción relacionada con la obligación de presentar documentación y 

declaraciones. 

El artículo 185 fracción X de la Ley Aduanera establece que en caso de que se de tal infracción 

corresponderá determinar una sanción, la cual será como mínima de $1,000.00 o bien una máxima de 

$1,500.00 por cada pedimento que se presente sin alguno de estos requisitos. 

 

m) Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas que no presenten la declaración 

semestral que se menciona, o lo hagan extemporáneamente. 

El artículo 87 de la Ley Aduanera establece que las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas 

para operar cuentas aduaneras deberán de presentar semestralmente una declaración en la que manifiesten 

el nombre y registro federal de contribuyentes de los usuarios de las citadas cuentas, y asimismo deberán de 

indicar las cantidades transferidas a la cuenta del importador y a la cuenta de la tesorería de la federación. 

 

El artículo 184 fracción XII del la ley en mención establece que aquellas instituciones que no presenten 

dichas declaraciones en los tiempos señalados cometen la infracción relacionada con la obligación de 

presentar documentación y declaraciones. 

 

La sanción mínima será de $3,000.00 y la máxima de $4,000.00 por la omisión en la presentación de la 

declaración. En caso de presentarse extemporáneamente la multa mínima será de $1,500.00 y la máxima será 

de $2,500.00 con fundamento en el artículo 185 fracción XI de la Ley Aduanera. 

 

n) Quien presente el pedimento que ampare mercancías de importación omitiendo el nombre o la 

clave de identificación fiscal del proveedor o del exportador. 

El instructivo de llenado del pedimento de importación contenido en el anexo 22 del las reglas de carácter 

general en materia de comercio exterior, en el apartado que se refiere a datos del proveedor establece en su 

punto 1, que se deberá de llenar el pedimento de importación colocando la clave de identificación fiscal del 

proveedor. 

 

El artículo 184 fracción XIII de la Ley Aduanera establece que aquellas personas que no cumplan con esta 

obligación cometerán la infracción relacionada con la obligación de presentar documentación y 

declaraciones. 

 

El artículo 185 fracción XII establece que quien cometa esta infracción se hará acreedor a una sanción 

mínima consistente en una multa de $500.00 o bien una multa máxima de $1,000.00 por cada pedimento que 

no contenga dicho dato. 

 

El agente o apoderado aduanal será el quien deba recolectar de sus importadores los datos necesarios a fin de 

dar cumplimiento al artículo 54 primer párrafo de la Ley Aduanera. 
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o) Quien omita o asiente datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas. 

Se impondrá una multa por datos inexactos en las normas oficiales mexicanas, cuando se traten de las que se 

consideran “de información comercial”, es decir, de aquellas que se cumplan con una etiqueta que deba 

adherirse, pegarse o coserse al artículo que se está importando. 

 

Las autoridades aduaneras no consideran a las normas oficiales mexicanas que deban cumplirse con 

certificados expedidos por organismos acreditados para certificar el cumplimiento de NOM’s de calidad o de 

seguridad como susceptibles de sancionarse por datos inexactos a que se refiere la fracción XIV del artículo 

184 de la Ley Aduanera. 

 

Por lo anterior es importante que el importador verifique si sus mercancías están afectas al cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas de información comercial, por lo que en caso de no cumplir estas últimas las 

multas que deberán considerarse serán las que determine el artículo 178 fracción IV de la Ley Aduanera. 

 

p) Quien omita presentar el aviso a que se refiere la fracción XII del artículo 162 de la Ley 

Aduanera. 

Los agentes aduanales tienen la obligación de presentar aviso al SAT cuando constituyan una sociedad 

integrada por mexicanos para facilitar la prestación de los servicios relacionados con el despacho aduanero y 

el ejercicio de su patente. 

 

La obligación deberá cumplirse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se constituya 

determinada sociedad, y en caso de no cumplir la citada obligación, se estará cometiendo una infracción 

relacionada con la obligación de presentar documentación y declaraciones. 

 

Para esta infracción la sanción mínima es de $10,000.00 por cada período de quince días o fracción que 

transcurra desde la fecha en que se debió presentar el aviso y hasta que este se presente. La sanción máxima a 

aplicar será de $15,000.00 bajo los mismos criterios. 

 

q) Quien omita presentar la documentación prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley 

Aduanera. 

El importador o exportador de mercancías que utilice el pedimento simplificado tiene la obligación de 

acompañar la documentación aduanera que se requiera de conformidad con lo que establezcan los diferentes 

acuerdos internacionales firmados por México, para la mercancía de que se trate. 

 

En caso de que no se cumpla con esta obligación se comete la infracción relacionada con la obligación de 

presentar documentación y declaraciones previstas en el artículo 184 fracción XVIII de la Ley Aduanera. 
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Para esta infracción corresponde aplicar una sanción consistente en una multa mínima de $2,000.00 y en caso 

de agravantes se deberá aplicar la multa máxima de $3,000.00 por cada documento de acuerdo al artículo 185 

fracción I de la Ley Aduanera. 

 

2.6. Infracciones relacionadas con la obligación de llevar sistemas de control de inventarios y sus 

sanciones, artículo 185-A de la Ley Aduanera. 

 

2.6.1. Supuestos en que se cometen y sus sanciones 

 

Este tipo de infracciones y sanciones contempladas en los artículos 185-A y 185-B sólo tiene un supuesto en 

el que se cometen: 

 

a) Quienes no cumplan con lo dispuesto en el artículo 59 fracción II de la Ley Aduanera. 

 

Es  obligación de los importadores llevar los sistemas de control de inventarios que determinen las 

autoridades aduaneras, mismos que serán llevados en forma automatizada. 

 

El propósito es mantener en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las mercancías de 

comercio exterior, registros que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera. 

 

En caso de que la autoridad aduanera detecte el incumplimiento de las obligaciones señaladas presumirá 

cometida esta infracción y aplicará la sanción mínima que consiste en una multa de $10,000.00, pero en caso 

de que la multa deba aplicarse en condición de agravantes será necesario sancionar con $20,000.00. 

 

El artículo 59 de la Ley Aduanera establece que en caso de que los importadores no cumplan con las 

obligaciones referidas, la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación presumirá que las 

mercancías que sean propiedad del contribuyente o que se encuentren bajo su posesión o custodia y las que 

sean enajenadas por el contribuyente a partir de la fecha de la importación, análogas o iguales a las 

importadas, son de procedencia extranjera. 

 

El artículo 69 del reglamento de la Ley Aduanera establece que los contribuyentes que importen mercancías 

no estarán obligados a llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad que permita 

distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras, siempre que exclusivamente estos importadores 

realicen operaciones con el público en general y cuenten para el registro de sus operaciones con máquinas 

registradoras de comprobación fiscal autorizados por la SHCP distintas a dichas máquinas, o lleven un 

control de inventarios con el método de detallistas. 
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Para el caso de las empresas maquiladoras y PITEX, y las empresas de comercio exterior que importen 

temporalmente mercancías al amparo de su programa respectivo, deberán de utilizar un sistema informático 

de control de inventarios, con base en los requisitos que se señalan en el anexo 24 de las reglas de carácter 

general en materia de comercio exterior, utilizando el método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas). 

 

2.7. Infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio 

exterior y sus sanciones. 

Artículo 186 de la Ley Aduanera. 

 

La Ley Aduanera establece que el inadecuado control de las mercancías de comercio exterior, así como la 

falta de seguridad y manejo de las mismas por parte de todos aquellos que estén autorizados para llevarlo a 

cabo, son situaciones que deben de ser tipificadas como infracciones y en consecuencia deben de tener su 

sanción. 

 

a) Las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancías, si no tienen las medidas de 

seguridad que se exigen. 

 

El artículo 186 fracción I establece que cometerán la infracción con el control, seguridad y manejo de las 

mercancías de comercio exterior las personas que estén autorizadas para almacenarlas, es decir, los recintos 

fiscales o fiscalizados así como los almacenes generales de depósito. Asimismo cometerán estas infracciones 

los transportistas de las citadas mercancías. 

 

Se comete esta infracción cuando en el ejercicio de facultades de comprobación estas mercancías sean 

descubiertas por la autoridad en el lugar de su almacenamiento y no lleven los precintos, las etiquetas, 

cerraduras o sellos y demás medios de seguridad que son exigidos por la ley o por el reglamento. 

 

El artículo 187 fracción I establece que la sanción será una multa mínima de $2,000.00 o bien una máxima 

de $2,500.00. 

 

b) Las personas que violen los medios de seguridad que se citan. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 186 fracción II establece que será considerada infracción cuando durante el 

ejercicio de facultades de comprobación descubra que los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y demás 

medios de seguridad han sido violados y considerará infractor a quien realice tal violación. 

 

En este caso la sanción consistirá en una multa mínima de $2,000.00  o bien una máxima de $2,500.00 con 

fundamento en el artículo 187 fracción I de la Ley Aduanera. 
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c) Los remitentes que no anoten en las envolturas de los envíos postales, el aviso de que contienen 

mercancías de exportación. 

 

El artículo 22 de la Ley Aduanera establece que el remitente de envíos postales que contengan mercancías 

para su exportación lo deberá de manifestar en las envolturas de las citadas mercancías. 

 

En caso de omisión se considerará infracción de acuerdo al artículo 186 fracción III y se deberá aplicar una 

sanción que consiste en una multa mínima de $500.00 y una máxima de $750.00 con fundamento en el 

artículo 187 fracción II de la Ley Aduanera. 

 

d) Los remitentes de mercancías de procedencia extranjera, que las envíen de la franja o región 

fronteriza al resto del país y no anoten en las envolturas postales de dicho aviso. 

 

El remitente de mercancías de procedencia extranjera que envíe desde la franja o región fronteriza hacia el 

resto del país, deberá manifestarlo en las envolturas de las citadas mercancías de acuerdo al artículo 22 de la 

Ley Aduanera. 

 

Serán sujetos de infracción de acuerdo al artículo 186 fracción III y se deberá aplicar una multa mínima de 

$500.00 y una máxima de $750.00 con fundamento en el artículo 187 fracción II de la Ley Aduanera. 

 

e) Los capitanes, pilotos y empresas porteadoras que no cumplan con la obligación prevista en el 

Artículo 20 Fracción V de la Ley Aduanera. 

 

Se refiere a colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que sean explosivas, 

inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas, las marcas y símbolos que son obligatorios colocarlos 

por así haberlo convenido nuestro país en acuerdos internacionales. 

 

En caso de no cumplir se impondrá la sanción conforme lo dispuesto en el artículo 186 fracción IV de la Ley 

Aduanera, y en consecuencia dicha omisión deberá castigarse con una multa mínima de $2,000.00 o bien una 

máxima de $2,500.00 conforme lo dispuesto en el artículo 187 fracción I de la Ley Aduanera. 

 

f) Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancías de procedencia extranjera en las 

aeronaves o embarcaciones. 

 

El artículo 20 de la Ley Aduanera establece que es obligación de los capitanes de naves aéreas o marítimas, 

o bien de los pilotos de líneas aéreas extranjeras y nacionales, evitar la venta de mercancías de procedencia 

extranjera en las embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional. 
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En caso de incumplimiento la Ley Aduanera en su artículo 186 fracción V determina que será causal de 

infracción y en consecuencia se aplicarán sanciones de acuerdo al artículo 187 fracción I, la multa mínima 

será de $2,000.00 y una máxima de $2,500.00. 

 

g) Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de mercancías sin cumplir con las 

formalidades para su retorno al extranjero. 

 

El artículo 120 de la Ley Aduanera establece que las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar 

de almacenamiento para, entre otros fines, retornarse al extranjero las de esa procedencia. 

 

El artículo 186 fracción VI de la Ley Aduanera establece que los almacenes generales de depósito que 

permitan el retiro de las mercancías de comercio exterior que hayan sido sometidas a depósito fiscal sin 

cumplir con las formalidades para su retorno al extranjero, cometerán la infracción. 

 

Se sancionará de acuerdo al artículo 187 fracción III que consiste en una multa mínima del 30% ay una 

máxima del 50% del valor comercial de las mercancías. 

 

h) Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de mercancías sin que se hayan 

pagado las contribuciones y aprovechamientos causados con motivo de su exportación o 

importación. 

 

El artículo 120 de la Ley Aduanera establece que las mercancías sujetas a depósito fiscal podrán retirarse 

total o parcialmente del almacén general de depósito, pagando previamente los impuestos al comercio 

exterior y el derecho de trámite aduanero, así como las cuotas compensatorias. 

 

El artículo 186 fracción VI de la Ley Aduanera determina asimismo que será causal de infracción el que los 

almacenes generales de depósito permitan que se retiren las mercancías sin que se haya realizado el pago de 

las contribuciones y cuotas compensatorias. 

 

En caso de que dicha infracción sea descubierta por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación se sancionará con una multa mínima del 70% del monto de las contribuciones y cuotas 

compensatorias omitidas cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar, o bien, una multa máxima 

equivalente al 100% de dicho monto. 

 

En el supuesto de que las mercancías que se retiren de depósito fiscal estén exentas de del pago de los 

impuestos al comercio exterior y de aprovechamientos, se deberá de pagar una multa mínima del 30% y como 

máxima del 50% del valor comercial de las mercancías. 
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i) Las personas autorizadas para almacenar mercancías cuando las entreguen sin cumplir las 

obligaciones que se precisan. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 26 establece que las personas que hayan obtenido concesión, o autorización 

para almacenar mercancías en depósito ante la aduana, es decir los recintos fiscalizados, tendrán varias 

obligaciones. 

 

Sólo podrán entregar las mercancías que tengan bajo su custodia, y que sean de las que han pasado a 

propiedad del Fisco o bien de las que hayan embargado precautoriamente, a la propia autoridad aduanera por 

solicitud de la misma, o bien a persona diferente cuando medie autorización o instrucción directa de la 

autoridad aduanera. 

 

En caso de no cumplir, se caerá en el supuesto de infracción conforme al artículo 186 fracción VII de la Ley 

Aduanera y se sancionará conforme al artículo 187 fracción XIII de la ley en mención. 

 

 La sanción será como mínimo del 80% de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran 

omitido, cuando no se ha cubierto lo que correspondía pagar o del 30% al 50% del valor de las mercancías si 

es que se encuentran exentas del pago del impuesto general de importación o exportación, o en caso de que se 

trate de mercancías sujetas a retorno al extranjero, o bien una máxima del 100% de las cantidades que resulten 

por los conceptos antes expresados. 

 

j) Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o 

reparación, cuando entreguen mercancías y no cuenten con la copia del pedimento que indica su 

retorno o exportación. 

 

El artículo 135 del la Ley Aduanera establece de manera indirecta la obligación de que el recinto fiscalizado 

autorizado o concesionado para operar este régimen aduanero tenga que cerciorarse de que las mercancías 

que retiren del mismo, sean para su exportación o bien para su retorno al extranjero las de esa procedencia,  

el legislador establece el control de estas mercancías mediante solicitud al recinto fiscalizado que obtenga 

una copia del pedimento, con lo que se compruebe que las mismas se exportaron o retornaron. 

 

En caso de que en ejercicio de facultades de comprobación las autoridades aduaneras no obtengan las copias 

de dicho pedimento se infraccionará de acuerdo al artículo 186 fracción VII de la Ley Aduanera. 

 

La multa mínima para el recinto fiscalizado será de $30,000.00 y la máxima de $45,000.00 con fundamento 

en el artículo 187 fracción VI de la misma ley. 
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k) Los capitanes o pilotos cuando aterricen o arriben en lugar no autorizado. 

 

Este supuesto de infracción ubicado en el artículo 186 fracción IX de la Ley Aduanera, está dirigido a los 

capitanes de embarcaciones o bien a pilotos de aeronaves que estén autorizados para prestar servicios 

internacionales, cuando injustificadamente aterricen o arriben a lugares no autorizados para dichos efectos. 

 

En caso de que así sea la sanción a imponer será una multa mínima de $5,000.00 o bien una máxima de 

$7,500.00 conforme lo dispuesto en el artículo 187 fracción IV de la Ley Aduanera. 

 

l) Los pilotos que no presenten las aeronaves para recibir visitas de inspección. 

 

El artículo 20 fracción I de la Ley Aduanera determina que es obligación de las empresas porteadoras, 

capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de mercancías materia de 

importación o exportación, entre otras, recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras realicen 

a los citados medios de transporte con motivo de su entrada al país o su salida. 

 

Será obligación presentar los medios de transporte en el lugar que designen las autoridades aduaneras para 

que se le realice la visita de inspección. 

 

El artículo 186 fracción X de la Ley Aduanera establece que en caso de que los pilotos no presenten las 

aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para que se les realice la visita de 

inspección, se tendrá por cometida la infracción relacionada con el control, la seguridad y el manejo de 

mercancías de comercio exterior. 

 

La sanción se aplicará conforme lo dispuesto por el artículo 187 fracción IV de la Ley Aduanera, como 

mínimo la multa será de $5,000.00 y como máximo de $7,500.00. 

 

m) Los agentes aduanales que incurran en el supuesto previsto en el Artículo 164 Fracción II de la 

Ley Aduanera. 

 

Los agentes aduanales que dejen de cumplir con el encargo que se les hubiere conferido, pero sobre todo, el 

que transfirieran o endosaran documentos a su consignación, sin autorización escrita de parte de su mandante, 

sería considerada como motivo de infracción relacionada con el control, seguridad y manejo de mercancías de 

comercio exterior. 

 

El supuesto de infracción lo ubicamos en el artículo 186 fracción XI de la Ley Aduanera y la sanción será una 

multa como mínimo de $2,000.00 o bien como máximo de $2,500.00 con fundamento en el artículo 187 

fracción I. 
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n) Quienes se ostenten como agente aduanal sin tener la patente respectiva. 

 

Aquellas personas que se ostenten ante los importadores o exportadores y autoridades como agentes 

aduanales, sin que la SHCP les hubiere otorgado el carácter de tales a través de la expedición de una patente, 

sería considerado como infracción relacionada con el control, seguridad y manejo de mercancías de comercio 

exterior. 

 

Si la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación encuentra a alguien, se 

sancionaría con la aplicación de una multa con fundamento en el artículo 187 fracción I de la Ley Aduanera.  

 

Dicha multa oscilaría entre los $2,000.00 como mínimo y $2,500.00 como máximo. 

 

o) El servicio postal mexicano cuando no dé cumplimiento a lo que se señala. 

 

El artículo 21 de la Ley Aduanera señala que las mercancías que ingresan al territorio nacional o que salgan 

del mismo a través de la vía postal quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano, bajo la vigilancia y 

control de las autoridades aduaneras, dicho servicio para efectos de tal privilegio tendrá que cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 

• Abrir los bultos postales que procedan del extranjero o que sean nacionales y le sean entregadas para 

su exportación, en las oficinas postales de cambio en presencia de las autoridades aduaneras. 

• Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades aduaneras para su 

despacho, y en su caso, clasificación arancelaria, valoración y determinación de créditos fiscales. 

• Entregar las mercancías una vez que se hayan cumplido las obligaciones en materia de regulaciones 

y restricciones no arancelarias y pagado los créditos fiscales, independientemente del tipo de envío 

postal. 

• Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia extranjera, dentro de 

los diez días siguientes a la fecha en que caigan en rezago conforme a la Ley Aduanera. Una vez 

puestas a disposición de las autoridades aduaneras pasarán a propiedad del Fisco. 

• Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran las autoridades aduaneras a efecto de 

ejercer sus funciones. 

• Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos postales que contengan mercancías de 

procedencia extranjera que ingresen a territorio nacional y de los que retornen al remitente. 

 

Si dicho servicio no da cumplimiento a alguna de las obligaciones, el artículo 186 fracción XII establece que 

se considerará cometida la infracción relacionada con el control, la seguridad y el manejo de las mercancías. 
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El artículo 187 fracción V establece la sanción que habrá de aplicarse y será de $3,000.00 como mínimo o 

bien una máxima de $4,000.00. 

 

p) Las empresas de transporte internacional cuando no distribuyan entre los pasajeros las formas 

oficiales que dicte la SHCP. 

 

Las empresas que prestan el servicio de carga internacional de pasajeros son las encargadas de distribuir entre 

los mismos, las formas oficiales valoradas, para que se pudiera cumplir con la obligación estipulada en el 

artículo 50 de la Ley Aduanera. 

 

En caso de no cumplir con la obligación, se entenderá por cometida la infracción conforme a lo dispuesto por 

el artículo 186 fracción XIII de la Ley Aduanera y se sancionará con fundamento en el artículo 187 fracción 

V, la multa será la misma que el punto anterior. 

 

q) Las personas que obtengan la concesión o autorización para prestar servicios de almacenaje, 

guarda y custodia de mercancías cuando no cumplan con alguna de las obligaciones. 

 

El artículo 15 de la Ley Aduanera señala que los particulares que obtengan la concesión o autorización para 

prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, deberán de 

cumplir con: 

 

• Garantizar anualmente, en los primeros quince días del mes de enero, el interés fiscal en una 

cantidad equivalente al valor promedio de las mercancías almacenadas durante el año 

calendario anterior. 

• Destinar las instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías, a las que tendrá 

libre acceso el personal que designen las autoridades aduaneras. 

• Contar con un sistema electrónico que permita el enlace con el SAT, en el que se lleve un 

control de inventarios. 

• Prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías embargadas por las 

autoridades aduaneras o las que hayan pasado a propiedad del Fisco. 

• Permitir el almacenamiento gratuito de las mercancías conforme a lo siguiente: 

 En mercancías de importación, dos días, excepto en recintos fiscalizados que se encuentren 

en aduanas de tráfico marítimo, en cuyo plazo será de cinco días, y 

 En mercancías de importación, quince días, excepto minerales, en cuyo caso el plazo será 

de treinta días. 

• Permitir la transferencia de las mercancías de un almacén a otro. 
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El artículo 186 fracción XIV establece que las personas concesionadas o autorizadas que no cumplan con 

alguna de las obligaciones estarán cometiendo infracción. 

 

A quien cometa esta infracción se le impondrá una multa de $40,000.00 como mínimo o bien una máxima de 

$60,000.00 de acuerdo al artículo 26 fracción III de la Ley Aduanera. 

 

r) Los establecimientos autorizados para exposición y venta de mercancías extranjeras, cuando 

enajenen mercancías a personas distintas de los pasajeros que salgan directamente del país. 

 

El artículo 121 de la Ley Aduanera señala que la SHCP, siempre que cumpla con los requisitos de control 

que establezca el reglamento de la Ley Aduanera, podrá autorizar el establecimiento de depósitos fiscales 

para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos y aeropuertos internacionales, 

fronterizos y marítimos de altura. 

 

Si las personas encargadas de dichos establecimientos, enajenen mercancías a personas distintas de los 

pasajeros internacionales, o bien si las mercancías no son llevadas directamente al extranjero, se presumirá 

cometida la infracción con fundamento en el artículo 186 fracción XV de la Ley Aduanera. 

 

Se sancionará de acuerdo al artículo 187 fracción VII, la cual consiste en la clausura del establecimiento por 

una semana en la primera ocasión, dos semanas en la segunda ocasión y por tres semanas en la tercera y 

siguientes ocasiones dentro de cada año calendario. Cabe señalar que es la única infracción en donde no hay 

sanción en términos monetarios. 

 

s) Las personas que presten servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves cuando no 

cumplan con lo que se señala. 

 

El artículo 20 de la Ley Aduanera establece que las personas que realicen el servicio de mantenimiento y de 

custodia de las aeronaves de aquellas que efectúen el servicio de transporte internacional no regular, 

deberán de requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección que las 

autoridades aduaneras realicen a las mismas con motivo de su entrada y salida al país, y conservar dicha 

documentación por espacio de cinco años. 

 

En caso de que dichas personas no cumplan con esta obligación, serán sujetas a infracción de acuerdo al 

artículo 186 fracción XVI de la Ley Aduanera. 

 

La multa será de conformidad al artículo 187 fracción VIII en un mínimo de $10,000.00 o bien un máximo de 

$20,000.00. 
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t) Los agentes o apoderados aduanales, cuando no coincida el número de candado oficial 

manifestado en el pedimento, con el físicamente colocado en el medio de transporte. 

 

Los agentes y apoderados aduanales deben de cubrir varios requisitos para operar con tal carácter, dentro de 

estos requisitos está el que se refiere al uso de candados oficiales en los siguientes términos. 

 

En caso de que en el momento de la revisión de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras 

detecten que los candados oficiales que se encuentran colocados en los vehículos, contenedores o medios de 

transporte que contenga la mercancía no coincidan con los que se encuentran manifestados en el pedimento 

correspondiente, o bien en la factura en el caso de exportación, se entenderá cometida la infracción 

relacionada con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior prevista en el artículo 

186 fracción XVII de la Ley Aduanera. 

 

Se aplicará una sanción consistente en multas previstas en el artículo 187 fracción XI, de las cuales la mínima 

está estipulada en $500.00 o bien una máxima de $1,000.00. 

 

u) Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas cuando no cumplan con las 

obligaciones que se indican. 

 

El artículo 87 de la Ley Aduanera dice que las casas de bolsa y las instituciones de crédito autorizadas para 

operar cuentas aduaneras, deben de cumplir con ciertas obligaciones para que se les mantenga la 

autorización respectiva. 

 

Dos obligaciones para el Fisco son: 

 

• Transferir el importe de los títulos depositados, más sus rendimientos a la cuenta de la tesorería de la 

federación, al día siguiente a aquél en que el importador hubiera dado el aviso de que no va a 

retornar las mercancías al extranjero. 

• Transferir el importe de los títulos depositados más sus rendimientos a la cuenta de la tesorería de la 

federación, cuando se lo solicite la autoridad competente. 

 

En caso de que las instituciones autorizadas no cumplan con alguna de estas obligaciones se entenderá 

cometida la infracción con fundamento en el artículo 186 fracción XVIII de la Ley Aduanera. 

 

Se sancionará conforme al artículo 187 fracción IX  que consiste en una multa mínima equivalente al 3% del 

importe total de los títulos que no se hubieran transferido, o en su caso una multa máxima del 5% del mismo 

monto. 
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v) Los establecimientos que se ostenten como depósitos fiscales sin contar con la autorización 

respectiva. 

 

El artículo 121 de la Ley Aduanera señala que la SHCP podrá autorizar el establecimiento de depósitos 

fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos y aeropuertos 

internacionales, fronterizos y marítimos de altura. 

 

En caso de que se detecte por parte de las autoridades aduaneras que algún establecimiento se ostenta como 

“duty free”, y realiza las actividades propias de ese tipo de establecimientos, sin tener la autorización 

correspondiente, se entenderá cometida la infracción, prevista en el artículo 187 fracción XIX de la Ley 

Aduanera. 

 

Corresponde una sanción de $40,000.00 como mínimo a $55,000.00 como máximo con fundamento en el 

artículo 187 fracción X de la Ley Aduanera. 

 

w) Las personas que operen o administren puertos de altura y otros servicios, cuando no cumplan 

con las obligaciones que establece el artículo 4º en su fracción II. 

 

El artículo 4º. Fracción II de la Ley Aduanera establece obligaciones para las personas que operen o 

administren puertos de altura, también a quienes lo hagan con aeropuertos internacionales o en su caso 

presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga. 

 

Estas obligaciones fundamentalmente consisten en adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición 

de las autoridades aduaneras cuatro tipos de equipo que son: 

 

1) Equipo de rayos “X”, rayos “gamma” o incluso que sea otro medio tecnológico que permita a las 

autoridades aduaneras realizar la revisión de las mercancías que se encuentren en los contenedores, 

bultos o furgones, sin que se les llegue a causar daño. 

2) Equipo con el que se realiza el pesaje de las mercancías que se contengan en camiones, remolques, 

furgones o cualquier otro medio que las contenga. 

3) Equipo consistente en cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control, seguridad y 

vigilancia de las instalaciones y de las mercancías. 

4) Equipo de generación de energía eléctrica, así como equipo de seguridad y de telecomunicaciones 

que permitan que los sistemas informáticos de las aduanas funcionen de manera continua en 

ininterrumpida. 

 

En caso de que las personas no cumplan con las obligaciones se considerará cometida la infracción 

contemplada en la fracción XX del artículo 186 de la Ley Aduanera.  
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La multa a aplicar será mínimo de $25,000.00 por cada período de noventa días o fracción que transcurra 

desde la fecha en que se debió dar cumplimiento a la obligación y hasta que la misma se cumpla, la sanción 

máxima será de $50,000.00 por cada período del tiempo señalado anteriormente con fundamento en el 

artículo 187 fracción XII 

 

x) Las empresas autorizadas para prestar servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías. 

 

A las empresas que se les dé la autorización se les obliga a cumplir con los lineamientos que para el control, 

vigilancia y seguridad en el recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior determine el SAT. 

 

El artículo 186 establece cometen la infracción las empresas que habiendo sido autorizadas para las 

funciones señaladas no cumplan con los lineamientos a publicarse. 

 

Para esta infracción se aplicará una sanción que va como mínimo de los $4,000.00 a los $5,500.00 como 

máximo con fundamento en el artículo 187 fracción I. 

 

y) Quienes efectúen transferencias o desconsolidación de mercancías. 

 

Las personas que hayan obtenido autorización o concesión para prestar el servicio de almacenaje, manejo y 

custodia de mercancías de comercio exterior. 

 

Las personas que efectúen la transferencia o desconsolidación de mercancías sin cumplir con los requisitos y 

condiciones aplicables, estarán cometiendo una infracción relacionada con el control, seguridad y manejo de 

mercancías de comercio exterior contempladas en su artículo 186 fracción XXII. 

A esta infracción corresponde una multa mínima de $4,000.00 o bien una máxima de $5,500.00 con 

fundamento en el artículo 187 fracción I de la Ley Aduanera. 

 

z) Quienes hubieran obtenido autorización para operar recintos fiscalizados estratégicos y las 

personas para someter mercancías a ese régimen. 

 

Las multas mínimas y máximas más altas que se encuentran establecidas en la Ley Aduanera son las 

contempladas en el artículo 187 fracción XV, las cuales sancionan a las infracciones contempladas en el 

artículo 186 fracción XXIII. 

 

La multa mínima será de $500,000.00 y la multa máxima será de $1, 000,000.00. 

 

Estas multas están destinadas a dos tipos de personas, las cuales están relacionadas con la operación del 

régimen aduanero denominado recinto fiscalizado estratégico. 
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Las primeras personas son a las que se les habiliten los inmuebles ubicados dentro o colindantes con un 

recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, las cuales tendrán la responsabilidad de administrar, controlar y 

supervisar dicho recinto fiscalizado estratégico. 

 

A las otras personas que les aplica la estas sanciones son las que tengan el uso o goce de inmuebles ubicados 

dentro de los recintos fiscalizados estratégicos, y obtengan del SAT autorización para destinar a dichos 

inmuebles mercancías sujetas al régimen aduanero señalado. 

 

Las sanciones procederán cuando estas personas no cumplan con alguna de las obligaciones que se prevén en 

la ley, específicamente las contempladas en los artículos 135-A, 135-B, 135-C, 135-D. 

 

2.8. Infracciones relacionadas con la seguridad de las instalaciones aduaneras y sus sanciones, artículo 

192 de la Ley Aduanera. 

 

2.8.1. Consideraciones iniciales. 

 

Se refiere a lo relacionado con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras. Este grupo está 

compuesto por disposiciones que tienen que ver con el uso de aparatos de telefonía celular en zonas en las que 

no se tiene permitido, porque afectan el funcionamiento de los equipos tecnológicos de las aduanas, así como 

las que se refiere al cuidado y la integridad de las propias instalaciones aduaneras. 

 

2.8.1.1. Supuestos en que se cometen y sus sanciones. 

 

a) Cuando se utilicen aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación, en 

áreas restringidas. 

 

Por seguridad de las instalaciones aduaneras se establecen áreas restringidas donde aparecen letreros que 

indican que en dichas zonas donde aparecen los letreros que indican que en ellas no se podrán utilizar dichos 

aparatos. 

El fundamento de la infracción lo ubicamos en el artículo 192 fracción I y la sanción correspondiente en el 

artículo 193 fracción I  que consiste en una multa mínima de $3,000.00 y una máxima de $4,000.00 

 

b) Cuando se dañen los edificios, equipo y otros bienes que se utilicen en la operación aduanera. 

 

Si se comete algún daño contra edificios, equipo y otros bienes de operación aduanal se considerará infracción 

con fundamento en el artículo 192 fracción II de la Ley Aduanera y la sanción correspondiente será mínimo 

de $4,000.00 y máximo de $5,000.00 con fundamento en el artículo 193 fracción II. 
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c) Cuando se introduzcan al recinto fiscal vehículos con peso superior al autorizado. 

 

La aduana establecerá el peso máximo permitido por vehículo que ingrese al recinto fiscal y en caso de 

exceder se caerá en supuesto de infracción con fundamento en el artículo 192 fracción III de la Ley Aduanera, 

la sanción correspondiente será mínimo de $4,000.00 y máximo de $5,000.00 de acuerdo al artículo 193 

fracción III. 

 

2.9. Conclusiones 

 

Para cualquier ciudadano es importante conocer las causales de infracciones y sanciones a las cuales podemos 

hacernos acreedores al momento de importar y/o exportar mercancías, el desarrollo del tema anterior 

proporciona al lector una guía de acción para evitar los casos descritos con antelación, es decir, como 

proceder si fuimos de vacaciones a alguna parte del mundo y trajimos un mayor importe del que la ley 

permite sin el pago de impuestos, si un estudiante estuvo en el extranjero y pretende traer artículos de algún 

país, etc.  

 

Consideramos que tocamos puntos medulares de cómo evitar por ejemplo que compañías pierdan su 

patrimonio por no estar bien asesorados en la materia, y concluimos que es importante conocer lo anterior 

para no vernos sorprendidos. 

 

2.10. Auto Evaluación 

 

1.- Quienes son las autoridades aduaneras. 

2.- Quienes deben de imponer las sanciones. 

3.- Quienes deben de cubrir las contribuciones al comercio exterior. 

4.- Que es una infracción. 

5.- Como se clasifican las infracciones. 

6.- Que es una sanción. 

7.- Cual es el objetivo de las sanciones. 

8.- Como se clasifican las sanciones. 

9.- A quienes se les puede determinar responsabilidad solidaria. 

10.- Cuales serían las sanciones aplicables en el caso de introducir vehículos. 

11.- Cual es la infracción mínima y máxima que se impondrá en el supuesto de que los transportistas de 

mercancías en tránsito internacional se devien de las rutas fiscales establecidas. 

12.- Que infracciones se deberán imponer en los supuestos de que no se cumpla con la legal tenencia y 

estancia. 

13.- Supuestos en los que se presumen cometidas las infracciones del artículo 176 de la Ley Aduanera. 

14.- Cuales son los supuestos de infracción de circulación indebida en recinto fiscal. 
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15.- Cual es la infracción a la que se hará acreedor el contribuyente que no cumpla con el sistema de control 

de inventarios. 

16.- Cuales son las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de mercancías de comercio 

exterior. 

17.- Cuales son las infracciones  relacionadas con la seguridad de las instituciones aduaneras. 
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CAPITULO 3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA 

 

3.1 Objetivo 

 

En este capítulo el lector podrá conocer en que consiste el Procedimiento Administrativo en Materia 

Aduanera, los artículos de la Ley Aduanera que  hacen referencia a este Procedimiento  así como  los 

documentos  que  dan tanto origen como fin  a este procedimiento ; que es uno de los mas temidos por sus 

consecuencias tan graves para las empresas ya que  puede llegar incluso a  hacer que la empresa desaparezca 

ya que al  embargar  la mercancía  la empresa no puede cumplir con sus compromisos comerciales. 

Al finalizar este capítulo el lector sabrá en que consiste un PAMA, cuales son las infracciones que le dan 

origen y  en que ocasiones podrá tener derecho a pagar una garantía. 

 

3.2 Antecedentes 

 

Dentro de nuestra Ley Aduanera existen varios procedimientos pero de todos el que se considera como más 

importante dado sus consecuencias es el llamado Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera mejor 

conocido como PAMA. 

 

Este procedimiento no es nuevo mejor dicho cambió de nombre y se le hicieron algunos ajustes, 

anteriormente fue conocido como Procedimiento Administrativo de Investigación y Audiencia (PAIA), era 

menos complejo  que el PAMA que conocemos actualmente. Ya que existen  diferencias marcadas entre uno 

y otro. 

 

El PAIA es el  antecedente más cercano al PAMA, el cual hasta 1992 trabaja bajo la responsabilidad de la 

Dirección general de Aduanas y sus oficinas dependientes; a partir de este año cambió de nombre  

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y claro con sus respectivos ajustes, por ejemplo ya no 

sería iniciado y resuelto por la Dirección General de Aduanas sino que ahora  podría ser levantado en su inicio 

por las Aduanas y las Administraciones Generales de Auditoria Fiscal Federal, para posteriormente ser 

resuelto en el caso de haber sido iniciado por la Aduana en las dependencias superiores a ellas, y en el caso de 

las Administraciones Federales por las mismas dependencias. 

 

El PAIA era un procedimiento más ágil que el PAMA ya que generalmente solo se citaba a declarar a los 

interesados que rendían su declaración ante la autoridad, presentaban pruebas y se dictaba la resolución de 

una manera más pronta  una vez revisado el expediente. 

 

Actualmente el PAMA es un poco más complejo y lleva consigo una serie de pasos que veremos más adelante 

un poco más a fondo. 
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3.3 Definición 

 

De conformidad con  la Administración General de Auditoria Fiscal del SAT en su página de Internet se 

define como: 

 

“Se denomina PAMA al conjunto de actos previstos en la Ley Aduanera, ligados en forma sucesiva y con la 

finalidad de emitir una resolución condenatoria o absolutoria, respetando la garantía de audiencia del 

particular al valorar las probanzas y analizar las argumentaciones que pretendan justificar la legal 

importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional.” 

 

3.4 Principales elementos del PAMA  

 

El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se compone de varias fases o momentos, los cuales 

presentan aspectos particulares que permiten distinguir a uno de otro, estas fases las podemos listar de la 

siguiente manera: 

 

• Presunción de irregularidades. 

• Embargo precautorio. 

• Emisión de documentos oficiales que indiquen el inicio y el fin  de dicho procedimiento. 

• Tiempo de resolución. 

• Garantía de audiencia. 

 

Ya que como se había dicho antes el PAMA esta formado por un conjunto de actos o pasos para llegar a un 

resultado siguiendo una secuencia lógica y ordenada, que en el caso del PAMA podemos decir que los pasos 

son todos estos actos jurídicos  que se desbordan en un resultado…la sentencia dictada por la autoridad 

aduanera. 

 

Todo este conjunto de actos se inicia con la llamada acta de inicio del PAMA en el momento en que las 

autoridades aduaneras hacen el levantamiento de la misma. 

Embargo precautorio: el motivo principal y el que genera a este procedimiento es sin duda el hecho de  que 

necesariamente se ve involucrado el embargo precautorio de las mercancías que no pueden demostrar su legal 

estancia o tenencia, incluso muchas de las veces también son embargados los vehículos en los cuales son 

transportadas estas mercancías. 

Presunción de irregularidades: Para que exista el embargo precautorio de mercancías o de transporte de las 

mercancías necesariamente la autoridad debe presumir que existen irregularidades o que sus tenedores han 

cometido infracciones graves. 
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Emisión de documentos oficiales que indiquen el inicio y el fin  de dicho procedimiento: El Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera es un procedimiento formal en el cual participan el contribuyente y la 

autoridad aduanera; y dado que es un procedimiento este se ve  afectado por documentos que lo identifiquen  

y en el PAMA el documento que marca el inicio de este procedimiento es el acta de inicio del PAMA y el 

documento que marque el final será la resolución dictada por la autoridad aduanera. 

Tiempo de resolución: En la Ley Aduanera se establece el tiempo en que serán resueltos este tipo de 

procedimientos; la autoridad para emitir la resolución del PAMA contando a partir del día siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación tendrá cuatro meses 

 

Garantía de audiencia: el derecho de audiencia consiste en las pruebas y alegatos que podrá exhibir el 

contribuyente para su defensa, lo cual esta establecido en el artículo 150 de la Ley Aduanera; en el cual se 

establece que el derecho de audiencia es de 10 días para presentar pruebas y alegatos. 

 

3.5 Acta de inicio del PAMA 

 

El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se inicia como ya se ha dicho con el levantamiento de 

un escrito o acta de irregularidades también llamada acta de inicio del PAMA. 

La Ley Aduanera en su artículo 46 establece: “Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión 

de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo 

reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento  de cualquier 

irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, 

de conformidad con  el procedimiento  que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta 

ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del código 

fiscal  de la federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las 

irregularidades observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.” 

 

El inicio del PAMA procede cuando se da alguno de los supuestos señalados en el articulo 151 de la Ley 

Aduanera, los cuales fueron comentados en el capitulo 2. 

 

Una vez que la autoridad aduanera ha determinado las presuntas irregularidades, las cuales como ya se apunto 

han quedado por escrito, si se concluye que con las mismas se cometen infracciones que se consideran graves 

a la Ley Aduanera, y se cae en el supuesto de embargo precautorio de mercancías y de los medios en que se 

transportan, la autoridad en cita iniciara el denominado Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera a 

través de un documento que se conoce como acta de inicio del procedimiento. 

 

La autoridad que levante el acta circunstanciada deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del 

Acta de inicio del procedimiento. Momento en el cual considerara notificado. 
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3.5.1 Requisitos del Acta de inicio 

 

En el artículo 150 de la Ley Aduanera se establecen los requisitos del acta de inicio del PAMA los cuales 

son: 

 

• Identificación de la autoridad: se debe hacer constar en dicha acta la identificación de la autoridad 

que practica la diligencia, debe de ser específica. 

 

• Descripción  de los hechos y circunstancias: en el acta deben de mencionarse los hechos y las 

circunstancias que motivaron el levantamiento del acta de inicio, los cuales deben de ser narrados 

de tal forma que expresen claramente los hechos. 

 

• Descripción de la mercancía embargada precautoriamente: toda la mercancía que es  causa de 

levantamiento de embargo debe de quedar claramente identificada dentro del acta de inicio, debe 

describirse e identificarse con datos que expresen su naturaleza y sus características particulares. 

 

• Toma de muestras: En algunos casos en el momento en que se realiza la actuación, la autoridad 

aduanera no logra identificar a la perfección la naturaleza exacta de las mercancías, por lo que 

tiene que recurrir a la toma de muestras de las mismas. 

 

En el acta de inicio se deberá de especificar que se realizo la toma de muestras; primeramente se tomaran las 

muestras por triplicado, estas muestras se repartirán de la siguiente manera: un tanto será para la autoridad 

aduanera que deba de practicarle un a análisis ya sea de tipo físico o químico para llegar a determinar la 

naturaleza de la misma, otro tanto será para la autoridad que haya tomado la muestra quien la tendrá en 

custodia hasta que se dictamine por parte de la autoridad competente, y la ultima quedara en poder del agente 

o apoderado aduanal quien también la conservara hasta que se de el dictamen correspondiente. 

Las muestras deberán de ser idénticas y en el supuesto de que existiese variedad de una misma mercancía 

deberán de tomarse muestras de cada una de ellas. 

 

Cada una de las muestras deberá de colocarse en un recipiente sellado o debidamente acondicionado el cual 

deberá cerrarse y cada recipiente al momento en que se selle deberá de formarse por las personas que 

intervienen en la toma de las mismas (la autoridad aduanera y el representante legal del importador). 

 

En el acta de inicio deberá de quedar establecido de cuales mercancías se tomaron muestras y asimismo con 

que numero quedaron identificadas, lo anterior para su posterior identificación y rescate por parte del 

importador y no dejar que sufran abandono a favor del fisco federal.   
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• Designación de testigos y del domicilio para recibir notificaciones: en el acta e inicio también deben 

de quedar señalados dos testigos, esta designación deberá de ser hecha por el interesado al que se 

inicia el procedimiento; en caso de que el interesado no designara testigos porque no tuviera en ese 

momento a ninguna persona de su confianza o bien si los testigos no aceptaran dicho cargo, la 

autoridad aduanera tendrá la potestad de designarlos. Así mismo el  interesado deberá de  designar 

un domicilio en el cual se le pueda notificar  el o los documentos que  resulten  del procedimiento 

que se inicie, dicho domicilio deberá de encontrarse dentro  de la circunscripción territorial  de la 

autoridad aduanera a la que le corresponda tramitar y dictar la resolución correspondiente. 

 

• Ofrecimiento de pruebas: en el acta de inicio se debe de señalar que el interesado solo tiene diez días 

hábiles para  manifestar lo que a su derecho convenga y así mismo para que ofrezca o presente las 

pruebas que respaldan sus alegatos.  

 

Para contabilizar el plazo de los diez días es importante recordar que deben ser considerados días hábiles y los 

mismos empiezan a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación. 

 

Cabe señalar que cuando el PAMA se da dentro de una visita domiciliaria de la cual el objetivo es la revisión 

de impuestos federales se tendrán los 6 días  que son para los impuestos federales mas  los 10 del PAMA para 

presentar  las pruebas. 

 

Por lo tanto, si el acta de inicio se notifica un jueves y el viernes y el lunes siguiente son considerados días 

hábiles, el día viernes será considerado como el día en que surta efectos la notificación, por lo que el lunes 

será el primer día de los días que se tienen como plazo para el ofrecimiento de pruebas y alegatos. 

 

• Notificación del embargo precautorio de mercancía  y en su caso de los medios de transporte: en el 

acta de inició la autoridad aduanera deberá de señalar  al interesado que las mercancías motivo de la 

actuación quedarán embargadas de manera precautoria lo que implica que no podrán ser retiradas del 

recinto fiscal en el que sean depositadas hasta en tanto no se demuestre  su legal estancia o tenencia o 

en su caso se declare que pasarán a propiedad del fisco. 

 

3.5.2  Requisitos del escrito con el que se ofrecen las pruebas y alegatos. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 153 de la Ley Aduanera los alegatos y pruebas se deben de 

ejercer por escrito ante la oficina de la autoridad aduanera que haya levantado el acta de inicio, el escrito 

deberá de cumplir con los requisitos del articulo 18 del Código Fiscal de la Federación los cuales son: 
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• Deberá estar firmada por el interesado. 

• Deben ser suscritos por el representante legal de la persona moral o en su caso por el afectado en 

caso de ser una persona física. 

• De conformidad por el artículo 18 del Código Fiscal las promociones deben presentarse en formas 

oficiales. 

• El escrito debe contener el nombre, denominación o razón social de quien promueve y el domicilio 

fiscal. 

• Es importante señalar el nombre completo de la autoridad a la que se dirige el cual debe de ser 

conforme lo establece el reglamento interior del SAT.  

• En el caso de que quiera señalarse un domicilio diferente al fiscal para oír y recibir notificaciones, 

la promoción deberá indicarlo claramente y también debe señalarse el nombre de la persona o 

personas que se autorice para recibirlas. 

 

3.5.3 Quien debe formular el escrito de alegatos y pruebas. 

 

“La defensa de un PAMA no debe confiarse a cualquier persona ya que el procedimiento implica el manejo 

completo de cada uno de los conceptos que se vierten en el acta de inicio como son los motivos por los que se 

levanta el acta, las presuntas infracciones, los fundamentos legales que dan sustento a los funcionarios que 

fueron facultados para llevar acabo la practica del embargo precautorio; Por ello se recomienda que la defensa 

del particular se le recomiende a algún profesional de la defensa de este tipo de procedimientos, el cual debe 

de contar con la suficiente experiencia en la defensa en materia aduanera.”(1)  

 

3.5.4. Que tomar en cuenta para la formulación de alegatos. 

 

El análisis del contenido del acta de inicio es fundamental para conocer con precisión cuales fueron las causas 

o motivos de la autoridad aduanera para llevar a cabo el embargo precautorio de mercancías. Por lo cual al 

realizar la defensa es importante evaluar el contenido de los siguientes elementos: 

 

• Fundar la competencia de la autoridad que lleva a cabo el embargo precautorio: Es importante ver si 

la autoridad era competente para embargar mercancías (Reglamento interior del SAT), se deben de 

revisar cuales fueron los fundamentos legales para tal actuación, si la autoridad actúa dentro de la 

zona geográfica que le corresponde y en general si citaron los artículos de las disposiciones legales 

que le posibiliten llevar a cabo tal actuación. 

• Ubicar la debida identificación de la persona que llevo a cabo el embargo: Es importante saber quien 

fue la persona que por parte de la autoridad efectúa el acto de molestia, la cual debió identificarse 

debidamente y llevar consigo un documento expedido por autoridad competente. 
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• Ubicar tanto el lugar como la fecha en el que se llevaron a cabo los actos relacionados con el 

embargo precautorio. 

 

• Identificar que documento se presento para efectos de acreditar la legal estancia, tenencia o 

importación de las mercancías y en su caso si la autoridad lo cito dentro del acta y la evaluación que 

hizo de ella. 

• Detección de los motivos que tuvo la autoridad para llevar a cabo el embargo precautorio, ver si 

realmente constituyen los supuestos que contempla el articulo 151 de la Ley Aduanera como 

causales de embargo. 

• Señalar sobre que mercancía se  decreto el embargo precautorio o en su caso si también el medio de 

transporte se vio afectado o incluso el resto del embarque en que se detectaron las mercancías 

afectadas. 

• Identificar que infracciones a la Ley Aduanera se presumieron cometidas. 

• Revisar que la autoridad conforme aparezca en el reglamento interior del SAT. 

• Revisar la fecha en que se decreto el embargo precautorio y la fecha de notificación del acta de inicio 

para determinar la fecha en que surte efecto una notificación y el conteo de los diez días hábiles para 

la presentación del escrito. 

 

3.5.5.     Pruebas a ofrecerse o a presentarse. 

 

Las pruebas que generalmente se ofrecen en este tipo de procedimientos son de tipo documental en las cuales 

se hacen constar los hechos que refuerzan los alegatos que se han vertido en el escrito. 

 

Los documentales pueden ser desde los pedimentos que amparan la legal estancia o tenencia de mercancías, 

los documentos de transporte que indican datos importantes en relación con la mercancía que se embargo 

precautoriamente, o en su caso los documentos que acreditan el cumplimiento de regulaciones y restricciones 

no arancelarias o bien documentos que identifican a las mercancía en términos de números de serie, parte, 

marca o modelo. 

 

Cualquier otro documento que pruebe alguna otra circunstancia en relación con el asunto como pueden ser los 

manuales de instalación de las mercancías, dictámenes de los laboratorios privados, pruebas o análisis de las 

mercancías que consten por escrito o en laguna forma que se relacionen con la mercancía embargada. 

 

Las pruebas documentales podrán presentarse en original o fotocopia siempre que el original obre en poder 

del interesado, en caso de que la autoridad tuviera duda sobre la autenticidad del original o por presumir de 

que no existe de que son falsos o de que han sido alterados, para lo cual estará en posibilidad de solicitar el 

original para su cotejo. 
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En caso de que el interesado no tuviera consigo pruebas documentales que le sirvan para su defensa, por no 

haber podido obtenerlas, deberá de señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad que 

tenga que resolver el procedimiento pueda solicitarlas cuando sea posible. 

 

3.5.6      Forma en que deben de ser valoradas las pruebas y alegatos 

 

Las  autoridades aduaneras para la valoración de las pruebas presentadas dentro de este tipo de 

procedimientos administrativos, tienen que sujetarse aciertas reglas  que establece el código fiscal  de la 

federación,  su debida valoración  da la posibilidad a la autoridad para brindar una resolución apegada a 

derecho  y al particular a tener la certeza  de que se ha respetado el derecho de audiencia y las pruebas y 

alegatos han sido debidamente valorados y por lo tanto estar cierto de que la resolución  administrativa es un 

acto emitido  apegado a las disposiciones legales. 

 

En la Ley Aduanera se establece que son diez días para ofrecer pruebas y alegatos, pero el código fiscal en el 

artículo 130 se establece que las pruebas podrán presentarse hasta antes de que se dicte  la resolución .  

 

Para la emisión de las resoluciones a este tipo de procedimientos las autoridades aduaneras estarán en 

posibilidad de solicitar a otras  autoridades informes o datos que tengan relación con el fondo del asunto, de 

esta manera los hechos afirmados  legalmente en documentos públicos  por autoridades  también harán prueba 

plena, ya sean  a favor o en contra del particular, a menos que en estos documentos  se contengan 

declaraciones  de verdad o manifestaciones  de hechos de particulares, por lo que en estos casos  los 

documentos sólo probarán  que ante la autoridad que emite el documento se hicieron  tales declaraciones o 

manifestaciones, pero que bajo  ninguna circunstancia prueban que lo declarado sea verdad. 

 

El Código Fiscal de la Federación  establece en su artículo 130 que la valoración  de las demás pruebas que 

se presenten, es decir,  las que no sean documentales quedarán a la prudente apreciación de la autoridad, lo 

cual representa un grave peligro  para el particular  cuando en un PAMA  se encuentre ante una autoridad 

que no tenga la formación  necesaria para apreciar correctamente las pruebas presentadas y que en 

consecuencia dicte una resolución sin valorar debidamente las mismas. 

 

3.6     Facultades de comprobación que dan origen al PAMA. 

 

De acuerdo con la Ley Aduanera la autoridad aduanera  tiene varios momentos en que puede darse inicio a un 

PAMA  como pueden ser: el reconocimiento aduanero, el segundo reconocimiento, la verificación de 

mercancías, en transporte o en una práctica de visita domiciliaria. 

 

Durante el reconocimiento aduanero, se puede llevar a cabo el acta de inicio de un PAMA; pero si se ha 

practicado el reconocimiento aduanero de las mercancías o no se ha practicado porque el mecanismo de 
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selección indicó desaduanamiento libre, el personal  autorizado procederá a  activar nuevamente el 

mecanismo  de selección y dependiendo de este resultado es que se señalará si es que se lleva a cabo el 

segundo reconocimiento. 

 

Según el Lic. Arturo Hernández en su libro Estudio practico de los PAMAS  el segundo reconocimiento  

aduanero se llevará a cabo por  dictaminadores los cuales al detectar alguna irregularidad procederán a 

comunicarlo al Administrador de la Aduana correspondiente, quien a su vez ordenará a la persona que esté a 

cargo del reconocimiento aduanero que verifique el contenido del dictamen y en su caso procederá a dar 

inicio al procedimiento. 

 

La verificación de las mercancías en transporte es una facultad de comprobación de las autoridades aduaneras 

que se realiza con el objetivo fundamental de corroborar que las mercancías de procedencia extranjera que 

transitan por el territorio nacional acrediten su legal estancia o tenencia en territorio nacional, y que con ellas 

no se han cometido infracciones a la legislación aduanera. 

 

Dicha verificación puede llevarse a cabo por personal  de la Administración  General de Aduanas, las 

Aduanas del país por personal  de la Administración General  de Auditoria Fiscal  Federal y por las 

Administraciones Locales  de Auditoria Fiscal Federal del país. 

 

Este tipo de verificación se lleva a cabo en los denominados operativos en los cuales interviene personal  

adscrito a las diversas dependencias competentes para llevar a cabo el embargo precautorio, los puntos de 

revisión  son escogidos en base a la afluencia de los medios de transporte en que se conducen mercancías de 

origen o procedencia extranjera. 

 

El personal que  participa en  estos operativos viste con ropa o uniformes que indican que pertenecen al SAT 

o en su caso se transportan  en vehículos que portan logotipos distintivos de la autoridad fiscalizadora. 

 

Para este tipo de operativos los funcionarios sólo están posibilitados a actuar dentro de su zona de 

competencia, o lo que en términos legales se denomina de circunscripción territorial  de la dependencia. 

 

La verificación en transporte inicia cuando  un funcionario  aduanero solicita al conductor  de un vehículo  

que detenga su marcha con el fin de revisar la situación fiscal de la mercancía que transporta, para ello exhibe  

su constancia de identificación  y le solicita al conductor que indique si las mercancías que transporta son de 

origen  o procedencia extranjera y en su caso le proporcione la documentación que acredite su legal estancia o 

tenencia. 

Otra forma de fiscalización es en las visitas domiciliarias  a los contribuyentes a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales para solicitar la exhibición  de los comprobantes que amparen la 

legal  propiedad, posesión o importación de las mercancías. 



 - 115 -

La autoridad que practique la visita domiciliaria deberá de llevar consigo una orden de visita por  escrito  en 

la que se señale la autoridad que la emite, fundar y motivar el propósito que persigue, ostentar la firma del 

funcionario competente que suscribe, así como el nombre o los nombres de las personas a las que se dirige. 

 

También debe de señalar el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita, los nombres de las personas a 

quien se dirige. 

 

En caso de que en la visita no se encontrara el representante legal el visitador deberá dejar citatorio donde 

señalen el día y la hora en que se realizará la visita; en el caso de que en el día y hora fijados el representante 

legal o el interesado no estuvieran, la visita domiciliaria  se realizará con la persona que se encuentre en el 

domicilio fiscal en esos momentos. 

 Si por algún motivo existieran mercancías que sean de comodato  o consignación, la empresa deberá de 

demostrar la legal estancia, tenencia o importación de las mercancías, ya que para las autoridades aduaneras el 

hecho de que no se demuestre que son de comodato o consignación es causa de presunción que son de 

procedencia extranjera y que están de modo ilegal en territorio nacional. 

 

3.6.1     Infracciones  que no ameritan el inicio de un PAMA 

 

Las  autoridades aduaneras  no podrán dar inicio a un PAMA cuando no se dé alguno de los supuestos del 

artículo 153 de la Ley Aduanera. Es por ello que existen sanciones menores como lo sería una multa, para 

todas aquellas infracciones que no requieren un PAMA, como lo sería un  dato inexacto en un documento 

llámese factura, pedimento o certificado de origen. Por ejemplo: 

 

• La fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional en el caso de que se trate de importación. 

• La fecha de presentación de la mercancía ante la aduana por la que se tramitará  la operación de 

exportación. 

• La clave del pedimento, con la que se  identifica el régimen aduanero de que se trate. 

• La clave que identifica el tipo de operación que se va a realizar como lo es “1” para importación  o 

“2” para retorno o exportación. 

• El número que determina el RFC con el que se encuentra inscrito el importador. 

• La clave que conforma a los anexos de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. 

• La clave para identificar el medio de transporte en que arribó la mercancía. 

• La fracción arancelaria que conforme a la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación 

y exportación se determine para el caso de la importación de mercancías. 

• La clave de la unidad de medida de comercialización de las mercancías (ya sean piezas, kilos, litros 

etc.). 
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• La clave de la forma de pago  del impuesto general de importación que se pagó por realizar la 

importación. 

• La clave de la forma en que se realizó el  pago  del derecho de trámite aduanero. 

• La clave de la forma en que se realizó el pago de las cuotas compensatorias. 

• El importe de las cuotas compensatorias que se pagaron por realizar la importación de las 

mercancías. 

• Cuando se trate de contribuciones y aprovechamientos omitidos cuando no sea procedente el 

embargo. 

 

En otras palabras podemos  decir que un PAMA no será levantado cuando el contribuyente no caiga en 

alguno de los puntos del artículo 153 de la Ley Aduanera. 

 

3.7    Infracciones y sanciones más comunes de los PAMAS  

  

Dado que  en otro capitulo desarrollaremos mas a fondo las diversas infracciones y sanciones contenidas en la 

Ley Aduanera aquí solo expondremos de manera breve algunas infracciones y sanciones las cuales podemos 

agrupar de la siguiente manera: 

 

• Infracciones relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

• Infracciones y sanciones relacionadas con el destino de las mercancías. 

• Infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentos y declaraciones. 

• Infracciones relacionadas con llevar contabilidad. 

• Infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías. 

• Infracciones relacionadas con la clave confidencial de identidad. 

• Infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificación. 

• Infracciones relacionadas con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras. 

 

Infracciones relacionadas con la importación y exportación de mercancías 

 

Este grupo esta compuesto por  diez supuestos de infracción y contiene ocho sanciones. Entre los cuales 

tenemos: 

 

• Cuando una persona no cumple con las restricciones  y regulaciones no arancelarias. 

• Para los casos en que no se cumpla con estas restricciones la sanción es de una multa que oscila entre 

el 70% y el 100% del valor comercial de las mercancías; además de que  la mercancía puede pasar a 

manos del fisco. 

• Cuando  una persona omita el pago parcial o total del impuesto general de importación. 
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• Para este caso la sanción es de 130% a 150% del impuesto que se haya omitido; en el caso de 

pasajeros la multa cambia de  un 80% a un 120% del valor comercial de las mercancías a menos de 

que el pasajero sea quien pide se haga el reconocimiento aduanero de la mercancía. 

• Cuando se introduzcan  vehículos de procedencia extranjera sin permiso de la autoridad. 

• Para esta infracción corresponde una sanción  mínima de $2,000.00 o una máxima de $5,000.00. 

 

Infracciones relacionadas con el destino de las mercancías 

Algunas veces las mercancías que son de procedencia extranjera entran al territorio nacional con cierto fin el 

cual puede ser como donación ya sea para alguna escuela, hospital o institución, al entrar de este modo se les 

concede ciertos beneficios y la autoridad debe de verificar que los tenedores de  la mercancía la estén 

destinando para el fin para el cual fue importada o exportada; como ejemplo citaremos un automóvil que fue 

traído para el uso de una persona discapacitada, este deberá de ser de uso exclusivo de esta persona ya que en 

caso contrario la autoridad podrá hacer uso de sus facultades y así mismo iniciar un PAMA. 

En este tipo de situaciones  podremos tratar por ejemplo: 

• Comete esta infracción quien sin autorización de la autoridad aduanera destine  las mercancías por 

cuya importación, fue concebida alguna franquicia, exención o reducción de contribuciones o se 

haya eximido del cumplimiento de alguna regulación o restricción de tipo no arancelario, a una 

finalidad distinta ala que se consideró para su otorgamiento. 

       En estos casos la sanción será de una multa equivalente al 130% o 150% del beneficio que se obtuvo 

con la franquicia, exención o reducción de contribuciones o se haya eximido el cumplimiento de 

alguna regulación o restricción de  tipo no arancelario. 

• Cuando sin autorización de la autoridad aduanera  los beneficiarios faciliten a terceros  no 

autorizados su uso, tratándose de vehículos importados a la franja o región fronteriza, cuando se 

encuentren fuera de dichas zonas. 

       Para estos supuestos  la sanción  será de  una  multa equivalente al 130% o 150% del beneficio que 

se obtuvo con la franquicia, exención  o reducción de impuestos concedida, o en su caso  del 70% o 

100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya eximido del cumplimiento de alguna 

regulación o restricción de tipo no arancelario. 

• Cuando no se lleve a cabo el retorno  al extranjero de las importaciones temporales o cuando no se 

efectué el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos, en este 

caso se impondrá una multa equivalente  de $500.00 a $750.00 por cada período de quince días, si es 

que el retorno se verifica en forma espontánea; el periodo  será calculado  desde la fecha del 

vencimiento del plazo hasta la fecha que se efectúe el retorno de las mismas, sin que en ningún caso 

la  multa  supere el valor de las mercancías. 

       En caso de que la omisión  en el retorno sea descubierta por  la autoridad aduanera, la multa será del 

130% o 150% del impuesto general  de importación omitido, actualizado, en su caso si se trata de 

mercancías sujetas al cumplimiento de  regulaciones y restricciones de tipo no arancelario o de 
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importación o exportación prohibida, será del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, y 

si se trata e mercancías importadas por empresas con programas de exportación autorizados  y por 

maquiladoras, que no se encontraran contempladas con el programa correspondería aplicar una multa  

del 130% o 150% del valor comercial  de las mismas. 

 

Infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentos y declaraciones 

 

Este tipo de infracciones no se consideran como graves, ya que se consideran como infracciones solo de 

forma por ejemplo: 

• Comete esta infracción cualquier persona que omita  presentar a las autoridades aduaneras  los 

documentos que amparen las mercancías que importen  o exporten, que transporten o que almacenen, 

como son los pedimentos, las facturas, las copias de las constancias de exportación, declaraciones, 

manifiestos o guías de carga, relaciones de mercancías, equipajes y pasajeros, autorizaciones, así 

como la garantía de depósito en cuenta aduanera de garantía. 

Así  mismo comete esta infracción  quien omita presentar  documentos o informes requeridos por la 

autoridad aduanera en un documento  que identifique un  requerimiento dentro del plazo señalado 

por el mismo.  

       En estos casos se impondrá una multa mínima de $1,000.00 o una multa mínima de $1,250.00. 

     

              Moneda nacional. 

• En caso de que algunos  de los documentos o informes mencionados  en el requerimiento, se 

entreguen a la autoridad  con posterioridad a la fecha  que fue requerido, se pondrá una multa  por 

presentación extemporánea, la cual varía de $500.00 a $750.00 moneda nacional. 

Infracciones relacionadas con la tenencia ilegal de las mercancías 

La Ley Aduanera establece  que se aplicarán  la sanciones a quien cometa las infracciones  relacionadas con 

la importación y exportación  de mercancías a quien enajene, comercie, adquiera  o tenga en su poder  por 

cualquier título mercancías extranjeras , sin comprobar su legal estancia o tenencia en territorio nacional. 

Y así mismo establece que las  citadas sanciones  no serán aplicables cuando se trate de la adquisición  o 

tenencia de mercancías  siempre que se trate del uso personal del infractor. 

 

Se consideran mercancías de uso personal: 

 

1. Alimentos  y bebidas que consuman así como  la ropa con la que se vista. 

2. Cosméticos, productos sanitarios  y de aseo, lociones, perfumes y medicamentos que utilice. 

3. Artículos domésticos  para su casa habitación. 

 



 - 119 -

3.8 Recuperación de la mercancía embargada. 

 

 En muchos de los casos cuando se realizó el embargo de la mercancía el infractor puede dejar a cambio de la 

mercancía un depósito en garantía el cual deberá de ser depositado en cuenta aduanera , este tipo de garantía 

tiene el fin de que el infractor pueda cumplir con sus obligaciones comerciales al poder retirar su mercancía. 

 

3.8.1 En el caso de maquiladoras. 

 

Una vez que se ha realizado el embargo precautorio  de mercancías  excedentes o no declaradas  que 

pertenezcan a empresas maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría 

de Economía, los interesados deberán  de observar y realizar el siguiente procedimiento para la recuperación 

de las mercancías. 

 

1. Cuando haya sido notificada el Acta de inicio del  PAMA, se cuenta con diez días hábiles, mismos que 

serán contabilizados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la misma para 

formular un escrito que deberá  cumplir con los requisitos que establece el artículo 18 del Código Fiscal 

de la Federación  y será dirigido a la autoridad aduanera que levantó el procedimiento. 

2. En dicho escrito se manifestará  que se esta de acuerdo  con el contenido del acta de  inicio, que 

fundamentalmente referirá que fueron encontradas mercancías  excedentes o no declaradas. 

3. Una vez que se ha aceptado tal situación, la autoridad aduanera que levantó el procedimiento  emitirá una 

resolución provisional en la que determine el monto de cada uno de los impuestos, derechos, y en su caso 

de las cuotas compensatorias omitidas y en la misma determinará el monto de las sanciones que se deban 

cubrir. 

4.  La Autoridad Aduanera una vez elaborada la resolución  provisional  la notificará a los interesados a 

través de alguno de los medios que establece el CFF. 

5. En cuanto surta efectos esa notificación , el interesado tendrá un plazo de  no mas de cinco  días hábiles, 

para realizar el pago de las contribuciones  y en su caso los aprovechamientos omitidos, accesorios y 

multas correspondientes ; así mismo deberá de realizar el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones  de tipo no arancelario  que le sean aplicables  a dichas mercancías  y notificar por escrito a 

la autoridad que hubiera levantado  el acta de inicio  que ya se ha realizado dicho cumplimiento  y 

solicitar a la autoridad  aduanera que de por terminado  el embargo precautorio  y devuelva las 

mercancías a los interesados. 

6. La Autoridad Aduanera dictará la resolución donde se especificará lo que ha quedado señalado en el 

punto anterior  y la notificará al interesado para que este pueda liberar la mercancía. 

 

Esta es una facilidad administrativa que se concede a las empresas maquiladoras y con programas  

autorizados por la  Secretaría de Economía, lo que significa un gran apoyo a estas empresas.  
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3.8.2. Mediante presentación de garantías  

 

La Ley Aduanera establece en su artículo 154 que el embargo precautorio de mercancías  podrá ser 

sustituido  por alguna de las garantías  que establece el Código Fiscal  de la Federación, por lo cual el 

interesado podrá retirar sus mercancías del recinto fiscal donde se hayan depositado una vez que quedaron 

embargadas precautoriamente, siempre que presente debidamente requisitada algunas de las garantías 

referidas.  

Sin embargo también establece que sólo será aplicable en aquellos supuestos que no recaigan en  mercancías 

que pasan  a ser propiedad del fisco como lo son los supuestos del artículo 183-A de la misma. 

 

Las mercancías pasan a propiedad del fisco cuando: 

 

• Cuando se trate de mercancías  que se pretendan amparar  con una factura o un pedimento  donde 

aparezca un domicilio que no se pueda localizar. 

• Cuando  se trate de mercancía que se pretenda amparar con  un pedimento  o factura  que contenga el 

nombre del importador  en territorio nacional  o el del exportador en el extranjero y alguno de los dos 

sea falso. 

• Cuando la autoridad aduanera  demuestre que la factura comercial con que pretendían ampararse  

dichas mercancía fuese falsa. 

• Cuando se señale en el pedimento de importación  el nombre, el domicilio  o la clave del  registro 

federal  de contribuyentes  de alguna persona que no hubiera encargado  la operación de las 

mercancías. 

• Cuando se trate de importación  o exportación de mercancías  que se encuentren prohibidas. 

• Cuando se trate de mercancías  de importación temporal  ordenadas por empresas maquiladoras  o 

empresas con programas autorizados  pero no se encuentren amparadas en dichos programas. 

• Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del 

territorio nacional. 

• Cuando se extraigan de los recintos fiscales  o fiscalizados  mercancías de origen  o procedencia 

extranjera. 

• Cuando las mercancías extranjeras sometidas a un tránsito internacional  se desvíen de las rutas  

fiscales  que les han sido  asignadas para cumplir el régimen aduanero al que fueron sometidas. 

• Cuando las mercancías en tránsito interno  sean transportadas en medios distintos a los autorizados. 

• Cuando los propietarios poseedores o tenedores de las mercancías  de procedencia extranjera no 

acrediten con la documentación  aduanal  ante la autoridad  aduanera correspondiente, que las 

mismas se sometieron  a los trámites previstos para su introducción al país. 
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• Cuando se trate de mercancías excedentes o sobrantes detectadas en maquiladoras de mercancías que 

si se encuentran registradas en el programa autorizado  pero no se acredite  el amparo de las mismas 

en ninguna factura. 

• Cuando se trate de vehículos  para los que no se haya obtenido  el permiso de autoridad competente. 

• Cuando se enajenen o adquieran  vehículos importados o internados temporalmente. 

• Cuando se facilite el uso de vehículos importados o internados temporalmente  a terceros no 

autorizados. 

• Cuando se enajenen o adquieran vehículos  a la franja o región fronteriza sin ser residente en ellas. 

• Cuando alguna persona importe  vehículos de manera temporal al resto del país, sin acreditar  la 

calidad migratoria de turista, visitante, estudiante, ministro o religioso, etc. 

• Cuando se importen vehículos en franquicia  que sean destinados  a permanecer definitivamente  en 

la franja o región fronteriza. 

• Cuando se trate de mercancía de importación temporal y ya haya transcurrido el plazo legal para  su 

retorno al extranjero, si esta situación es descubierta por la Autoridad Aduanera. 

 

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 141 nos dice: 

Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: 

 

• Prenda o hipoteca. 

• Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión. 

• Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. 

• Embargo en vía Administrativa. 

• Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre  la 

imposibilidad de garantizar el totalidad del crédito mediante cuales quiera de las fracciones 

anteriores los cuales se aceptarán  al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

• Depósito  en dinero u otras formas de garantía  financiera equivalentes que establezca la Secretaría 

de Hacienda  y Crédito Publico mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas 

de garantía de interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A. 

 

En la práctica el medio más usado para garantizar  un embargo precautorio es la fianza, para la cual debemos 

de tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Deberá estar presentada en original, en papel  membretado del que utiliza la institución afianzadora 

(artículo 12  de la Ley  Federal de Instituciones de Fianzas). 

• Que la fianza contenga de manera  clara  y legible la fecha de la expedición y número de folio, sin 

alteraciones, borrones o enmendaduras. 
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• Que señale la cantidad o importe por el que se expide, manifestado tanto en número como en letra. 

• Deben colocarse los datos de nombre, denominación  o razón social  y clave del Registro Federal de 

Contribuyentes del deudor principal, así  como los datos del número  del crédito si  es que los 

hubiera. 

• Deben manifestarse los datos del crédito o créditos que se garantizan, tales como concepto del 

adeudo, el periodo al que corresponde, el motivo por el que se garantiza  y los demás que 

correspondan de acuerdo a cada caso en particular. 

• Así mismo deberá estar firmada en forma autógrafa por funcionarios autorizados  por la institución. 

• El monto garantizado debe de incluir los recargos a causarse durante los siguientes  doce meses a 

partir de su expedición, lo cual debe quedar de manera explicita en el texto de la misma. 

• Debe de expedirse a favor de la Tesorería de la Federación. 

 

3.8.3. Mediante depósito en cuenta aduanera. 

 

Cuando existan mercancías embargadas  precautoriamente  en virtud de que la autoridad aduanera consideró 

que el valor de las mismas aclarado en el pedimento es inferior en un 50% o más al que tenga en su base de 

datos de mercancías idénticas o similares; el afectado podrá  solicitar a la autoridad que le  sustituya el 

embargo de las mercancías presentando depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía de cualquiera 

de las instituciones del sistema financiero mexicano que haya autorizado el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

3.9. Resolución de los PAMAS. 

 

En el libro Estudio Práctico de los PAMAS del Lic. Arturo Hernández de la Cruz se explica en que consisten 

los documentos  que se expiden en la resolución de un PAMA. 

Al terminar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se expide un documento llamado 

resolución o liquidación, se compone de varias partes. 

 

Estos documentos se presentan en papel oficial  y generalmente van rubricados por alguna o todas las 

personas que participan  en su elaboración en cada una de las páginas, las cuales van impresas sólo por un 

lado. 

 

En  la parte superior derecha de cada una de las páginas se coloca el nombre de la dependencia  que emite el 

oficio  o resolución, por ejemplo: Servicio de Administración Tributaria, Aduana del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México,  Subadministración de Operación Aduanera. 
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Asimismo se coloca el número de oficio con el que se da fin  al procedimiento  y el cual deberá citarse las 

veces que el particular  quiera referirse a su expediente en algún medio de defensa posterior (el cual citaremos 

en el capítulo 5), ya que este será  el número de la resolución con el que las autoridades controlarán  el 

expediente en sus archivos y registros. 

 

Estos datos aparecen en cada hoja de la resolución, la cual puede estar compuesta desde dos hasta cualquier 

número de páginas. 

 

3.9.1 Partes del Acta de fin del PAMA 

 

El Acta que da fin al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se conforma de las siguientes 

partes: 

• Generalidades. 

• Preámbulo o Proemio. 

• Resultados. 

• Considerandos. 

• Liquidación. 

 

Generalidades: Este documento deberá de estar  impreso en papel membretado, y deberá contener la firma de 

las personas que  participaron en dicho procedimiento. 

 

Preámbulo o Proemio: En esta parte se identifica  la autoridad que emite la resolución a través de la 

colocación del nombre completo de la misma como aparece en el Reglamento  Interior del Servicio de 

Administración Tributaria por ejemplo: 

 

“Esta Aduana del  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en el Aeropuerto  de 

Internacional de la Ciudad de México, dependiente del Servicio de Administración tributaria…”(1) 

 

Adicional a ello se citan las disposiciones  legales que facultan a la autoridad para emitir resolución  que pone 

fin al procedimiento, entre las más comunes tenemos: 

 

• Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos es sus artículos 14 y 16. 

• Ley del Servicio de Administración Tributaria con sus artículos  que identifican a la autoridad que 

emite  la resolución y en los cuales funda su competencia y facultades. 

• La Ley del Servicio de Administración Tributaria, señalando los artículos que se consideraron  para 

la emisión de la resolución correspondiente. 
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• El acuerdo por el que se señala la sede y circunscripción  territorial de las autoridades hacendarías y 

la fecha de su publicación  en el Diario Oficial de la Federación. 

• La Ley Aduanera con los artículos que establecen  las obligaciones de los particulares y los que 

tienen relación  directa con el procedimiento  que se concluye. 

• El Código Fiscal de la Federación  con sus artículos que señalan la configuración de créditos fiscales 

y aquellos que se aplican de manera supletoria a la ley específica que en estos casos es la Ley 

Aduanera. 

• La Ley Federal de derechos que regula la tributación de los derechos por servicios aduaneros. 

• La Ley del Impuesto al Valor Agregado, citando sólo los artículos que tienen aplicación directa en el 

caso que se resuelve. 

• La Ley del Impuesto Sobre la Renta  en el caso en que dentro de una visita domiciliaria se determine 

alguna relación con las contribuciones y aprovechamientos que tienen que ver  con las mercancías 

sujetas al procedimiento. 

• La Ley Especial  Sobre Producción y Servicios, en caso de que se trate de procedimientos efectuados 

a mercancías que estén sujetas al pago de este impuesto. 

• La Ley  Sobre Automóviles Nuevos, en el supuesto  de que se trate de un procedimiento relacionado 

con algún vehículo que pueda considerarse nuevo. 

 

Resultados: En esta parte se hace una reseña en forma cronológica de todos y cada uno de los hechos más 

relevantes que motivaron el levantamiento del inicio del PAMA, se señalan los nombres de las personas que 

intervinieron en el levantamiento, las mercancías materia del procedimiento, las fechas en que sucedieron los 

hechos, la documentación que se presentó y analizó, las irregularidades que se encontraron, las presuntas 

infracciones, la mención del embargo precautorio y en general todas y cada una de las circunstancias más 

relevantes que motivaron el inicio el PAMA. 

 

Esta parte sirve para hacer un recuento de cómo sucedieron los hechos que motivaron el inicio del 

procedimiento, y que el particular este enterado exactamente de que es lo que se esta resolviendo. 

Sin embargo lo importante del análisis de esta parte de la resolución es que se verifique que el contenido de la 

misma sea concordante  con lo que sucedió y que en todo caso no se deje de citar algún hecho importante 

como puede ser la presentación de pruebas en cierta fecha o lo manifestado por el particular en el derecho de 

audiencia. 

 

Considerandos: En esta parte la autoridad  aduanera procede a realizar un análisis de las irregularidades que 

se señalaron en el acta de inicio, las disposiciones legales que se violaron, el análisis y el resultado de la 

valoración de las pruebas que se aportaron durante el derecho de audiencia,  y la determinación de la 

autoridad en el sentido de si se configuran infracciones o no, también si procede la imposición de sanciones, y 

la fundamentación legal de las mismas. 
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Esta parte es la más importante de la resolución ya que en ella la autoridad aduanera emite la motivación 

necesaria de porque considera que las irregularidades encontradas se configuran como infracciones a la Ley 

Aduanera y en todo caso establece la fundamentación legal que da validez a sus motivaciones, es la parte mas 

importante de la resolución, ya que de haber algún considerando que no se encuentre debidamente sustentado 

del particular estará en posibilidad de controvertir el documento resolutorio. 

 

Liquidación: Si en la parte de considerandos la autoridad determina que procede la aplicación de sanciones, 

así como si es procedente el cobro de laguna contribución o aprovechamiento omitido se desglosa en esta 

parte de la resolución; en esta parte se realiza detalladamente el calculo  de la actualización de contribuciones 

y aprovechamientos omitidos, el  calculo de los recargos por cada mes desde que se omitieron enterar las 

cantidades, y se dan a conocer las tasas y los días en que fueron publicados en Diario Oficial de la Federación, 

así como la suma resultante de dicho cálculo. 

 

Aquí se determina el monto total del crédito fiscal a pagar, la forma en que se queda conformado en 

cantidades totales por cada uno de los conceptos  que haya determinado la autoridad; en caso de que la 

resolución sea absolutoria  no se colocará esta parte en la resolución y se pasará a la siguiente. 

 

Puntos Resolutivos: esta parte constituye un resumen  de lo que concluyó la autoridad aduanera en todo el 

procedimiento, aquí se hace mención de manera concreta  de las que consideró infracciones cometidas, así 

como de las sanciones a las que se hace acreedor. 

 

También se señala si debe de pagar, donde puede hacer el pago, en que tiempo deberá pagarse, así como la 

fecha hasta la que se encuentran calculadas las cantidades a pagar. 

 

3.10. Resumen del capítulo 

El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es el conjunto de actos jurídicos previstos en la Ley 

Aduanera que determinan las sanciones correspondientes a aquellos que incurren en los supuestos señalados 

en el artículo 151 de la ley en cita. Cabe destacar que este procedimiento reviste las formalidades esenciales 

de un juicio, y como tal, también respeta las garantías constitucionales del particular al considerarse las 

pruebas y alegatos que pretendan justificar la legalidad de los actos, así como la posibilidad de ejercer en 

contra del mismo, los medios de defensa previstos en las leyes respectivas.  

Para una mejor comprensión, a continuación, se mencionará de una manera muy breve las etapas que reviste 

el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.  

Inicio.- el artículo 150 de la Ley Aduanera en su primer párrafo, señala que las autoridades aduaneras 

levantarán el acta de inicio del PAMA cuando se embarguen mercancías, que son los supuestos establecidos 
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en el artículo 151 de la ley en comento, las autoridades aduaneras y fiscales darán inicio al Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera con el levantamiento del acta respectiva, la cual se notificará al 

interesado, así como del plazo de diez días hábiles para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho 

convengan. 

Pruebas y alegatos  

Como se ha mencionado, la ley consagra en este procedimiento la garantía de audiencia al establecer en su 

artículo 153 que el interesado presentará por escrito las pruebas que a su derecho convengan, ante la autoridad 

que inició el procedimiento, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a partir de la fecha de notificación 

del acta de inicio del PAMA. El ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas se hará de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. 

Resolución.  

La  resolución de un PAMA tendrá por objeto determinar, en su caso, las contribuciones y cuotas 

compensatorias omitidas (mismas que tendrán como base la valoración que realice la autoridad de las 

mercancías en cuestión) imponiendo las sanciones correspondientes, o bien absolver al contribuyente por 

haber demostrado con elementos suficientes la legal estancia y tenencia de las mercancías, por lo que se 

dictará una resolución favorable al contribuyente en la que se levante el embargo precautorio y se entreguen 

las mercancías respectivas, siempre que se encuentren en poder de la autoridad. 

 

3.11 Conclusiones 

 

Como ya lo hemos visto el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de de los procedimientos mas 

temidos por los contribuyentes ya que tiene severas consecuencias en la vida de las empresas. 

 

El objetivo de este capitulo ha sido  dar a conocer al lector una semblanza de  lo que es este procedimiento, 

como comienza, cuales son las facultades de las autoridades y que autoridades son las que están facultadas 

para llevarlo a cabo así como  las diferentes etapas del mismo. 

 

3.12 Auto evaluación 

 

1.- Que es el PAMA. 

2.- Que autoridades podrán dar por iniciado el PAMA. 

3.- Cuales son las etapas del PAMA. 

4.- Que es el acta de inicio del PAMA. 

5.- En que tiempo se dará resolución del  PAMA. 



 - 127 -

6.- Que es la garantía de audiencia. 

7.- Cuando procede el inicio del PAMA. 

8.- Cuales son los requisitos con los que de be contar el acta de inicio del PAMA. 

9.- Cuantas muestras se deben de tomar y para quienes son. 

10.- Cual es el plazo con el que cuenta el contribuyente para manifestar pruebas. 

11.- Cual es el plazo con el que cuenta el contribuyente para manifestar pruebas en el caso de visita 

domiciliaria. 

12.- Cuales son los requisitos del escrito con el que ofrecen las pruebas y alegatos. 

13.- En que casos no se inicia el PAMA. 

14.- A quienes se les aplican las sanciones. 

15.- Que se concederá mercancías de uso personal. 

16.- Cuando pasan las mercancías a propiedad del fisco. 

17.- Como se podrá garantizar el interés fiscal. 

18.- Cual es la estructura del acta final del PAMA. 
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CAPITULO 4  MEDIOS DE DEFENSA FISCAL EN MATERIA ADUANERA 

 

4.1 Recurso de revocación 

 

En la actualidad debemos de tener conciencia que las autoridades deben de basar sus actos jurídicos en el 

principio de legalidad, deben de estar fundados y motivados, y si no es así se estaría violando las garantías de 

las personas a quién van dirigidos dichos actos, así como el principio de legalidad impuesto por las 

autoridades fiscales, por lo que en nuestras propias leyes federales se han establecido diversos medios de 

defensa a los que pueden recurrir las personas en el caso de que hayan sido violados sus derechos. 

 

Interponer algún medio de defensa implica afectar una esfera jurídica que se llama Recurso de Revocación, el 

recurso de revocación permite una revisión ágil y dinámica del acto administrativo, es decir, que la 

tramitación y resolución del mismo implicará un procedimiento administrativo sin demasiadas formalidades 

procesales, razón por la cual el tiempo de su resolución será breve. 

 

4.1.1  Procedencia e Improcedencia. 

 

El artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece los casos en que procede el recurso de 

revocación: 

 

Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: 

 

I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: 

 

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. 

c) Dicten las autorices aduaneras. 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo 

aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 75 de este Código. 

 

II.- Los actos de autoridades fiscales federales que: 

 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto 

real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o 

se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este 

Código. 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha 

ajustado a la Ley. 



 - 129 -

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. 

 

Asimismo el artículo 125 del mismo ordenamiento establece en que casos es improcedente el recurso: 

 

Articulo 125.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 

 

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

 

II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. 

 

III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se 

promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. 

 

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de 

defensa diferente. 

 

VI.- En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa 

agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 129 de este Código. 

 

VII.- Si son revocados los actos por la autoridad. 

 

VIII.- Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución 

de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento 

se inicio con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de 

la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

IX.- Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus 

accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales 

mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales. 

 

4.1.2  Plazos para interponer el Recurso de Revocación. 

 

El recurso se presenta cuando el particular sea afectado por una resolución de la autoridad aduanera que no le 

sea favorable total o parcialmente y en la cual se determinen las contribuciones y cuotas compensatorias 

omitidas, así como las sanciones correspondientes que en su caso procedan. 
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Tal y como lo establece el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, el escrito de interposición del 

recurso se presentará ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que 

omitió o ejecutó el acto impugnable, dentro de los cuarenta y cinco días a aquél en que haya surtido efectos 

la notificación del acto a impugnar. 

 

Dicho escrito de interposición del recurso, podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o 

a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectué 

desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito 

respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactota o se deposite en la oficina de correos. 

 

El plazo de interposición del recurso de revocación se suspenderá hasta por un año en los siguientes casos: 

 

a) Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece, si antes no se hubiere 

aceptado el cargo de representante de la sucesión. 

b) Si el particular solicita a las autoridades fiscales, iniciar el procedimiento de resolución  de 

controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo en su caso. El 

procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da 

por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se de por terminado a petición del 

interesado. 

c) En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial. 

 

La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo del tutor del incapaz o representante 

legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no reprovee sobre su 

representación. 

 

Como podrá observarse, la regla general para interponer el recurso de revocación es de cuarenta y cinco días 

contados a partir de que se haya surtido efectos el acto o resolución administrativa a impugnar, salvo cuando 

existan violaciones al procedimiento administrativo de ejecución, así como para el procedimiento de 

enajenación de bienes inmuebles embargados. 

 

4.1.3. Requisitos que debe reunir el Recurso de Revocación. 

 

Los requisitos que debe reunir el recurso de revocación los establece el Código Fiscal de la Federación, 

primeramente en su artículo 18, el cual establece: 

 

“… el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares que señalen las 

autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos: 
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I. Constar por escrito. 

II. El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado el Registro 

Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave 

que le correspondió en dicho registro. 

III. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 

IV. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; o en su caso, el domicilio 

para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. 

 

De igual forma, el artículo 122 del mismo ordenamiento establece además de los señalados en el artículo 

anterior, los requisitos que debe reunir el escrito de interposición del recurso de revocación, siendo los 

siguientes: 

 

I. La resolución o acto que se impugna. 

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 

III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.” 

 

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos 

controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 122, la 

autoridad fiscal requerirá al promoverte para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con dichos 

requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, 

la autoridad fiscal desechará el recurso, si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado 

el recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al 

ofrecimiento de pruebas, el promoverte perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no 

ofrecidas las pruebas, respectivamente. 

 

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, se hará 

mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las 

autoridades fiscales, notario o fedatario público o, mediante la constancia de inscripción en el registro de 

representantes legales que lleve la autoridad fiscal. 

 

Asimismo, los documentos que se deberán anexar al escrito en que se interponga el recurso de revocación, 

los señala el artículo 123 del citado Código, siendo los siguientes: 

 

I. Los documentos que acrediten su personalidad a nombre de otro o de personas morales, o en 

los que conste que ésta ya hubiere sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o 

resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del 

artículo 19 de éste Código. 

II. El documento en que conste el acto impugnado. 
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III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promoverte declare bajo 

protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado 

por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por 

edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 

 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en fotocopia simple, siempre 

que obren en poder del recurrente los originales. En su caso de que presentándolos en esta forma la 

autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del 

original o copia certificada. 

 

4.1.4. Término para dictar resolución en el Recurso de Revocación. 

 

La autoridad competente deberá dictar su resolución y notificarla en un término que no deberá exceder  de 

tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso, de acuerdo con lo que se señala  en el 

Código Fiscal de la Federación concretamente en el artículo 131. El silencio de la autoridad significará que se 

confirma el acto, siendo esto, lo que comúnmente se le conoce como “negativa ficta”, manifestado lo anterior, 

el recurrente podrá optar por esperar la resolución expresada por parte de la autoridad, o impugnar en 

cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. 

 

La resolución, así como todo acto de autoridad, debe de estar fundado en derecho y examinará todos y cada 

uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad, la facultad de invocar hechos 

notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará 

con el examen de dicho punto. 

 

Asimismo, la autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren 

violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planeada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente 

podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean 

suficientes, pero deberá fundar  cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el 

alcance de su resolución. 

 

No se podrá revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

 

La resolución expresará con claridad las actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el 

monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán manifestarse los plazos en 

que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita 
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el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones 

legales para interponer el juicio contencioso administrativo. 

 

4.1.5 Efectos de la resolución que pone fin al Recurso de Revocación. 

 

Los efectos que produce la resolución de un recurso de revocación los establece el artículo 133 del Código 

Fiscal de la Federación, los cuales son: 

 

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso. 

II. Confirmar el acto impugnado. 

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. 

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado. 

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto 

sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

 

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la 

resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana. 

 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, la autoridad 

está obligada a cumplir dicha resolución, en un plazo de cuatro meses, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se 

encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 56-A y 67 del mismo 

Código, esto es, los nueve meses para concluir la visita domiciliaria o revisión de gabinete y cinco años para 

que se compute la caducidad de las facultades de la autoridad. 

 

Transcurrido el plazo en el que está obligada la autoridad a cumplir y está aun no dicta una resolución 

definitiva, la autoridad no podrá reiniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución sobre los mismos 

hechos que dieron origen a la resolución impugnada en el recurso, salvo en los casos en los que el particular, 

con motivo de la resolución del recurso, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una 

prestación, le confirme un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. 

 

En el caso en que se impugne un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la autoridad que 

conocerá del recurso, es la Administración Local Jurídica de Ingresos que en su caso corresponda. 

 

Es importante señalar, que tanto en la Ley Aduanera como en el Código Fiscal de la Federación, se establece 

que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de lo cual no será obligatorio el agotamiento de dicho 

recurso, razón por la cual, el particular prefiere recurrir al juicio de nulidad directamente y no perder tiempo 
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en un recurso que conoce y resuelve la misma autoridad que emitió el acto o la resolución que afecta al 

particular y la cual trata de impugnar. 

 

De lo anteriormente expuesto, podemos mencionar que, de acuerdo a los principios de legalidad y audiencia, 

las autoridades aduaneras tienen la obligación de ajustar sus resoluciones a las disposiciones legales que 

regulan sus actividades, competencia y funcionamiento; debiendo por lo tanto, fundar y motivar debidamente 

sus resoluciones en las que impongan multas por la comisión de infracciones a la Ley Aduanera. 

 

4.2 Juicio Contencioso Administrativo Federal 

 

El Juicio Contencioso Administrativo Federal, tal y como lo establece el artículo 1º. De la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, es otro medio de defensa que otorga la ley a los particulares, para comprobar la legalidad de 

los actos de las autoridades fiscales administrativas en el caso concreto de que se trate y en su caso obtener la 

nulidad de los mismos. 

 

El juicio se define como “aquel procedimiento jurídico que conoce y resuelve una autoridad diversa a la 

autora de los actos impugnados y que puede ser jerárquicamente superior a la que dictó el acto reclamado o un 

órgano administrativo especial” 

 

Así, ante este órgano jurisdiccional, desde el punto de vista material, el particular cuenta con otro medio de 

defensa ante la presunción de haber sido vulnerados sus derechos. 

 

Como ya se ha señalado, este juicio se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

y se regirá en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

4.2.1. Partes en el Juicio Contencioso Administrativo. 

 

Son partes en el Juicio Contencioso Administrativo los siguientes (art. 3ro. LPCA): 

 (Anteriormente también estaban establecidos en  el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación) 

 

1. El demandante. 

2. Los demandados, tendrán ese carácter: 

3. La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

4. El particular a quién favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad 

administrativa. 

5. El jefe de administración tributaria o el titular de la dependencia  u organismo 

desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan 
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resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en 

convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la 

competencia del Tribunal. 

6. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 

 

Toda promoción como lo establece el artículo 4to. De la LPCA deberá estar firmada por quién la formule y 

sin que requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promoverte no sepa o no pueda firmar, caso en 

el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego. 

 

Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quién promueva a nombre de otra deberá acreditar que 

la presentación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, 

en su caso. 

 

La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio, de 

lo que disponga la legislación de profesiones. 

 

4.2.2. Improcedencia del Juicio de Nulidad.  

 

Es improcedente el juicio ante el Tribunal, en los casos, por las causales y contra los actos siguientes (art. 8 

LPCA): 

 

• No afecten los intereses jurídicos del demandante. 

• Que no le competa conocer a dicho Tribunal. 

• Que haya sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, siempre que hubiere identidad de partes y se 

trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean 

diversas. 

• Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún 

medio de defensa en términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

• Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no 

impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente 

impugnada. 

• Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentren pendientes de resolución ante una 

autoridad administrativa o ante el propio Tribunal. 
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• Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos 

cuya interposición sea optativa. 

• Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, 

cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. 

• Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 

• Contra reglamentos. 

• Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 

• Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto 

impugnados. 

• Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior cuando no 

haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida. 

• Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de 

Comercio Exterior. 

• Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de 

controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició 

con posteridad a la resolución que recaiga en un recurso de revocación o después de la conclusión de 

un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

• Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinan impuestos y sus 

accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas de 

conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de 

los que México sea parte. 

 

En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una Ley Fiscal o 

administrativa. 

 

4.2.3. Casos de sobreseimiento del juicio de nulidad. 

 

El sobreseimiento es la finalización de un juicio antes de su conclusión normal por faltar a alguno de sus 

elementos constitutivos, lo que origina la extinción de la acción, de tal forma que mas adelante no sería 

posible legalmente iniciar un nuevo juicio sobre la misma acción. 

 

El sobreseimiento puede ser total o parcial y procederá en los siguientes casos: 

(Hasta 2005 también se encontraba en el Titulo VI Art. 203 del Código Fiscal de la Federación) 

 

El sobreseimiento procede (art. 9 LPCA): 

a) Por desistimiento del demandante. 
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b) Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el tema anterior. 

c) En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su 

muerte, deja sin materia el proceso. 

d) Si la autoridad demandada deja sin efectos la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se 

satisfaga la pretensión del demandante. 

e) Si el juicio queda sin materia. 

f) En los demás casos en que por disposiciones legales existan impedimentos para emitir resolución en 

cuanto al fondo. 

 

4.2.4. Requisitos y procedencia de la demanda. 

 

La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los plazos 

que se indican en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y deberá 

indicar lo siguiente (art. 14 LPCA): 

 

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en 

la sede de la Sala Regional competente. 

 

II. La resolución se impugna. 

 

III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del 

particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad 

administrativa. 

 

IV. Los hechos que den  motivo a la demanda. 

 

V. Las pruebas que ofrezca. 

 

VI. Los conceptos de impugnación. 

 

VII.  El nombre y domicilio del  tercero interesado, cuando lo haya. 

 

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, 

las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 

 

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en los puntos II y VI, el magistrado 

instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta; pero si se omiten los datos previstos en las 
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fracciones restantes, con excepción de la fracción I, el magistrado instructor requerirá al promovente para 

que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo de que no hacerlo en tiempo, se tendrá por no 

presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 

 

Como documentos anexos al escrito de demanda se deberán presentar los siguientes (art. 15 LPCA): 

 

• El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la 

autoridad demandada, o bien señalar los datos del registro del documento con el que acredite ante 

el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, cuando no gestione en nombre propio. 

• El documento en que conste el acto impugnado. 

• La constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare bajo 

protesta de decir verdad que no recibió constancia, si la notificación fue por edictos, deberá señalar 

la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en donde se hizo. 

• Si se presentó prueba pericial, el cuestionario que debe desahogar el perito, el cual debe ir firmado 

por el demandante. 

• Las pruebas documentales que ofrezca. 

• Acompañar las copias de la demanda por cada una de las partes, así como los documentos anexos 

para el titular de la autoridad o autoridades de las que se reclamen los actos impugnados. 

• Se deberá señalar en todo caso, si los documentos son considerados en el procedimiento 

administrativo, como contenido de información confidencial o comercial reservada, caso en el cual, 

las sala solicitará dichos documentos antes de cerrar la instrucción. 

 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas 

a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, el demandante deberá 

indicar el archivo o lugar en que se encuentran para que a su cargo se mande a expedir copia de los 

documentos o se solicite su remisión. 

 

4.2.5. Plazos y casos de ampliación de la demanda. 

 

Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación 

del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes (art. 17 LPCA): 

 

I. Se impugne negativa ficta 

II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 

notificación, cuando se da a conocer en la contestación. 

III. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer 

párrafo del articulo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. 
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IV. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad 

en la presentación de la demanda. 

 

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, 

debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se 

presenten. 

 

Si no se adjuntan las copias de las pruebas documentales, el magistrado instructor requerirá al promoverte 

para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promoverte no las presenta dentro de dicho plazo, 

se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda. Si se trata de pruebas documentales o de los 

cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, se tendrán por no ofrecidas. 

 

Esta etapa es de vital importancia, sobre todo en el caso que nos ocupa, ya que si la auditoria aduanera, no 

resuelve el recurso de revocación en el término de cuatro meses, el particular podrá a través de la 

ampliación de demanda, ofrecer los agravios que se dieron a conocer a través de la contestación de la 

demanda, pero hasta el momento, eran desconocidos para el demandante, logrando de esta forma preparar 

una mejor defensa para el promovente del juicio. 

 

4.2.6. Contestación y ampliación de la demanda. 

 

Tal y como lo establece el artículo 19 LPCA, Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte 

demandada, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 

surta efectos la notificación. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de vente días 

siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita dicha ampliación. Si no se 

produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 

actor le impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios 

resulten desvirtuados. 

 

Cuando la autoridad que deba ser parte del juicio no fuese señalado por el actor como demandada, de oficio se 

le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo señalado en el párrafo anterior, en el caso de 

que los demandados sean varios, el término para contestar la demanda, les correrá de manera individual. 

 

El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, expresará (art. 20 

LPCA): 

 

• Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar 
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• Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, o demuestren 

que no ha nacido o que se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda 

• Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante impute de manera 

expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo 

como ocurrieron, según sea el caso 

• Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de 

impugnación 

• Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización que solicite la 

actora. 

• las pruebas que ofrezca. 

• En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que 

deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos 

señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas 

 

En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución 

impugnada. 

 

En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá 

allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. 

 

Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de derecho, dados en la contestación de la 

autoridad que dictó la resolución impugnada y la formulada por la Secretaría del Estado, departamento 

administrativo u organismo descentralizado de que dependa de ella, sólo se tomará en cuenta, lo expuesto por 

estos últimos. 

 

4.2.7. Incidentes en el juicio contencioso administrativo. 

 

En los juicios contenciosos administrativos sólo podrán promover los siguientes  incidentes (art. 29 LPCA): 

 

• La incompetencia en razón del territorio. 

• El de acumulación de autos. 

• El de nulidad de notificaciones. 

• El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia. 

• La recusación por causa de impedimento 

Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de 

diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al 

Distrito Federal. 
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En cuanto a la incompetencia por razón del territorio, se establece que cuando ante una de las Salas 

Regionales se promueva juicio de la otra deba conocer por razón de territorio, se declarará incompetente de 

plano y comunicará su resolución a la que en su concepto corresponderá ventilar el negocio, enviándole los 

autos; y una vez recibido el expediente por la sala requerida, decidirá de plano dentro de las 58 horas 

siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. 

 

Si la sala regional requerida acepta o no el expediente, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y 

al presidente del tribuna; recibidos los autos, el presidente del tribunal los someterá a consideración del pleno 

para que este determine a cual sala regional corresponde conocer del juicio y una vez que se determine, 

comunicará la decisión, a las salas y remitirá los autos a la que sea declarada competente. 

 

En cuanto a la comunicación de dos o más juicios pendientes de resolución, deberá de estarse a lo siguiente 

(art. 31 LPCA): 

 

• Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. 

• Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios el acto impugnado sea uno mismo o se 

impongan varias partes del mismo acto. 

• Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos que sean 

unos antecedentes o consecuencia de los otros. 

 

La acumulación se tramitará ante el magistrado instructor que esté conociendo del juicio en el cual la 

demanda se presentó primero. Dicho Magistrado en un plazo de diez días, formulará proyecto de resolución 

que someterá a la Sala, la cual dictará la determinación que procede. La acumulación podrá tramitarse de 

oficio. 

 

Respecto al incidente de nulidad de notificación, se establece lo siguiente: 

 

“Las notificaciones que no fueren hechas conforme a los ordenamientos legales serán nulas. En este caso el 

perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el 

hecho ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad 

 

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. 

Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan  lo 

que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo se dictará resolución. 

 

Si se declara la nulidad, la Sala ordenara reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. 

Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del 
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área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del treinta por ciento de su sueldo 

mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de 

reincidencia”. 

 

4.2.8. Incidentes de suspensión de ejecución. 

 

Según el artículo 39 LPCA, y siguiendo con los incidentes en el juicio contencioso administrativo, tenemos 

los que se refiere a la suspensión de la ejecución, el cual resulta, para el tema que nos ocupa muy importante, 

ya que el particular puede solicitarla, en el supuesto de que la autoridad rechace la garantía ofrecida por este. 

 

Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución, cuando la autoridad ejecutora 

niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, ante el magistrado instructor de la 

sala regional que conozca del asunto o que halla conocido del mismo en primera instancia, acompañando 

copia de los documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía así 

como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si lo hubiere, la documentación en que 

conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o al reinicio de la ejecución. 

 

Con los mismos trámites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán 

impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a la ley. 

 

El incidente de suspensión de la ejecución podrá promoverse hasta que se dicte sentencia de la Sala. Mientras 

no se dicte la misma, la Sala podrá modificar o revocar el auto que haya decretado o negado la suspensión, 

cuando ocurra el hecho superveniente que lo justifique. 

 

En el auto que admita el incidente el magistrado instructor ordenará correr traslado a la autoridad a que se 

impute el acto, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá decretar la 

suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde el informe o si éste no se refiere 

específicamente a los hechos que le impute el promoverte, se tendrán éstos por ciertos. 

 

Dentro del plazo de cinco días a partir de que se haya recibido el informe, o de que haya vencido el término 

para presentarlo, la Sala dictará resolución en la que decrete o niegue la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución o decida sobre la admisión de la garantía ofrecida. 

 

Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la garantía, la Sala Regional 

declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente 

una multa de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito 

Federal, elevado al mes. 
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Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente una suspensión, se 

tramitará la conducente en los términos de este precepto. 

 

Una vez que se haya promovido alguno de los incidentes señalados en el juicio contencioso administrativo, 

los cuales han quedado mencionados anteriormente, se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte 

la resolución correspondiente. 

 

Cuando se trate de incidentes que se refieren a acumulación de autos, incompetencia por razón de territorio o 

por interrupción por causa de muerte, disolución incapacidad o declaratoria de ausencia; únicamente podrán 

promoverse hasta antes de cerrada la instrucción y, cuando se trate de promover incidentes que no sean de 

previo y especial pronunciamiento continuará el trámite en proceso. 

 

Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a 

las partes por el término de tres días. Con el escrito por el que se promueva el incidente que se desahogue el 

traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 

interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas 

relativas del principal. 

 

4.2.9. Pruebas en el juicio de nulidad. 

 

Art. 40 LPCA En los juicios que se tramitan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de os que 

deriva se derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus 

excepciones. 

 

En los juicios que se tramitan ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de 

confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los 

informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 

 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se 

ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 

 

4.2.10. La sentencia que pone fin al juicio de nulidad. 

 

El artículo 49 establece que la sentencia es la resolución administrativa que puede poner fin y resolver el 

fondo de un asunto, resolver un recurso o un incidente que resuelva lo principal. 
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La resolución que dicte la autoridad administrativa deberá cumplir primeramente con el principio de legalidad 

que rige a todos los actos administrativos y posteriormente, los cuales señalan entre otras cosas que; en el 

juicio contencioso administrativo, sentencia se debe pronunciar en un término de 60 días, después de cerrada 

la instrucción, y dentro de los 55 días se formulará el proyecto de sentencia y; para dictar resolución en los 

casos de sobreseimiento, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. 

 

Las sentencias que emita el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa se fundará en derecho y 

examinará todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar 

hechos notorios. 

 

La Salas podrán corregir los errores que advierten en la cita de los preceptos que se consideren violados y 

examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los razonamientos de las partes, pero 

sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 

 

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia por resolución de la Sala deberá examinar 

primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, en el caso de que la sentencia declara la 

nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por la ley, o por vicios en el 

procedimiento la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al 

sentido de la resolución. 

 

4.2.11. Efectos de la sentencia en el juicio de nulidad. 

 

Los efectos que puede tener la sentencia en el juicio de nulidad son: 

 

• Reconocer la validez de la resolución impugnada. 

• Declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. 

• Declara la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con 

claridad la forma y requisitos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades 

discrecionales. 

• Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de una obligación, 

así como declara la nulidad de la resolución impugnada. 

 

Sin embargo cabe señalar que las sentencias provienen de un tribunal de anulación, “que no posee la fuerza de 

un tribunal de plena jurisdicción para obligar a la autoridad administrativa a que cumpla con la sentencia o 

bien para tomar en sus propias manos el caso y dictar una nueva resolución”. 
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Por lo tanto, la sentencia tan solo dicta las reglas para que la autoridad administrativa realice un determinado 

acto o emita otra resolución en los términos que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

considere, teniendo la autoridad un plazo de cuatro meses para que cumpla con lo que se encuentra obligada, 

esto a partir de que la sentencia quede firme y, dentro del mismo término deberá dictar resolución definitiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es importante señalar que en el juicio de nulidad llevado ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se estudia la resolución administrativa que se dictó en el recurso 

de revocación y no la resolución administrativa materia de dicho curso, a no ser que la resolución que dicte la 

autoridad aduanera, es decir, la liquidación en donde se determinen las contribuciones y cuotas 

compensatorias que deba pagar el particular sujeto a un procedimiento administrativo en materia aduanera, 

provenga de actos cuya interposición del recurso sea optativa, como sucede en el caso de la resolución 

derivada de un procedimiento administrativo en materia aduanera. 

 

4.3. Recursos en el juicio de nulidad. 

 

Los recursos con los que cuenta la parte afectada en relación con la resolución que emita el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, son el recurso de revisión, el recurso de queja y la excitativa de justicia; 

los cuales se desarrollan a continuación. 

 

4.3.1. Recurso de queja 

 

En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiera otorgado la 

suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Procederá en contra de los siguientes actos: 

 

• La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, 

cuando dicha resolución se dicté en cumplimiento de una sentencia. 

• Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el 

plazo previsto en la Ley. 

• Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto 

impugnado en el juicio de nulidad. 

 

Se interpondrá por escrito ante el magistrado o ponente, dentro de los quince días siguientes al día en que 

surta efectos la notificación del acto o la resolución que la provoca. 
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En el supuesto previsto en el inciso b), el que quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo 

que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresará las razones por las que se considera que hubo 

exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien se expresará 

la omisión en el cumplimiento de la sentencia de que se trate. 

 

El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia, que 

deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que 

provoco la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin el, el magistrado dará cuenta a la Sala o Sección que 

corresponda, la que resolverá dentro de cinco días. 

 

En caso de que haya repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaración correspondiente, dejando 

sin efectos la resolución repetida y la notificará al funcionario responsable de la repetición, ordenándole que 

se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. 

 

La resolución notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene 

el acto o lo repita, para que proceda jerárquicamente y la Sala le impondrá una multa de treinta a noventa días 

de su salario normal, tomando en cuenta el nivel jerárquico, la reincidencia y la importancia del daño causado 

con el incumplimiento. 

 

Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el incumplimiento de la sentencia dejará sin efectos la 

resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable veinte días para que de el 

cumplimiento debido al fallo, señalando la forma y términos precisados en la sentencia conforme a los cuales 

deberá cumplir. 

 

Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, dejará sin efectos la 

resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable veinte días para que de cumplimiento 

al fallo. En este caso, además se procederá en los términos del párrafo segundo de la fracción III de este 

artículo. 

 

Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, si se solicita ante 

la autoridad ejecutora y se garantiza el interés fiscal. 

A quién promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por esta la que se interponga contra 

actos que no constituyan resolución definitiva, se le impondrá una multa de veinte a ciento veinte días de 

salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente en el Distrito Federal. Existiendo 

resolución definitiva, si la Sala o Sección consideran que la queja es improcedente,  se ordenará instruirla 

como juicio. 
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Tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, la 

queja se interpondrá por escrito ante el magistrado instructor, en cualquier momento. 

 

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el incumplimiento a la 

suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad en que 

pretenda la ejecución del acto. El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quién se impute el 

incumplimiento de la sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá rendir 

dentro del plazo de cinco días en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provoco la queja. 

Vencido dicho plazo, con informe o sin el, el magistrado dará cuenta a la Sala o Sección que corresponda, la 

que resolverá dentro de cinco días. 

 

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada declarará la nulidad de las actuaciones 

realizadas en violación a la suspensión. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al 

superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión decretada, para 

que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente una multa 

equivalente a un mínimo de quince días de su salario sin exceder del equivalente a cuarenta y cinco días del 

mismo. 

 

4.3.2. Excitativa de Justicia. 

 

Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el presidente del Tribunal si el magistrado responsable 

no formula el proyecto de sentencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al cierre de instrucción. 

 

Recibida la excitativa de justicia, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

solicitará informe al magistrado responsable que corresponda, quién deberá rendirlo en el plazo de cinco días. 

Posteriormente el presidente dará cuenta al Pleno y si éste encuentra la excitativa, otorgará un plazo que no 

exceda de quince días para que el magistrado formule el proyecto respectivo; si el mismo no cumpliere con 

dicha obligación, será sustituido. 

 

En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el 

proyecto del magistrado responsable el informe a que se refiere el párrafo anterior, se pedirá al presidente de 

la Sala o Sección respectiva para que lo rinda en el plazo de tres días, y en el caso de que el Pleno considere 

fundada la excitativa, considera un plazo de diez días a la Sala o Sección para que dicte la sentencia y si esta 

no lo hace, se podrá sustituir a los magistrados renuentes o cambiar de sección. 

 

Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

solicitará informa al Magistrado responsable que corresponda, quién deberá rendirlo en el plazo de cinco días. 

Posteriormente el Presidente dará cuenta al Pleno y si éste encuentra fundada la excitativa, otorgará un plazo 
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que no excederá de quince días para que el Magistrado formule el proyecto respectivo; si el mismo no 

cumpliere con dicha obligación, será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal antes 

referido. 

 

En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el 

proyecto del Magistrado, el informe a que se refiere el párrafo anterior, se pedirá al presidente de la Sala o 

Sección respectiva para que lo rinda en el plazo de tres días, y en el caso de que el Pleno considere fundada la 

excitativa, concederá un plazo de diez días a la Sala o Sección para que dicte la sentencia y si ésta no lo hace, 

se podrá sustituir a los Magistrado renuentes o cambiar de sección. 

 

4.3.3. Recurso de Revisión. 

 

A continuación se establecen los casos en que procede la interposición del recurso de revisión contra las 

resoluciones dictadas por las autoridades administrativas: 

 

Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, 

podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica 

interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala 

Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que 

surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I.- Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica 

correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. 

 

En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por períodos inferiores a doce meses, para 

determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución 

entre el número de meses comprendidos en el período que corresponda en el período que corresponda y 

multiplicar el cociente por doce. 

 

II.- Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o 

de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del 

recurso. 

 

III.- Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de 

las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: 

 

a).- Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. 
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b).- La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. 

 

c).- Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el 

procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. 

 

d).- Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido 

del fallo. 

 

e).- Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. 

 

f).- Las que afecten el interés Fiscal y Administrativa. 

 

IV.- Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

V.- Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la 

determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de 

riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo de trabajo. 

 

El recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o sentencias que dicte el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos de atracción a que se refiere el artículo 239-A de este Código. 

 

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las Entidades Federativas 

coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el 

recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo 

cual tendrá lugar en la misma sesión en que decida el amparo. 

 

4.4. Juicio de Amparo. 

 

En primera instancia debemos señalar los casos en que conocerán los Tribunales de la Federación, los 

cuales se encuentran establecidos en el artículo 104 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y son lo siguientes: 

 

I-A. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y 

aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 
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Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, 

a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que 

conozca del asunto en primer grado. 

 

I-B. de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales 

contencioso-administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso 

e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan. Las revisiones, de las cuales 

conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley 

reglamentaria de los artículos 103 y107 de la Constitución, es decir, la Ley de Amparo, fije para la 

revisión del amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales 

Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno. 

 

II.  De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo. 

III. De aquellas que la Federación fuese parte. 

 

IV. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105. mismas que serán del 

conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia. 

 

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos del otro y; 

VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. 

 

Por otra parte, al artículo 107 de nuestra Constitución señala en sus fracciones III, IV y V inciso b) las bases 

para el amparo en materia administrativa y de la revisión estableciendo lo siguiente: 

 

Articulo 107.- (…) 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 

procederá en los siguientes casos: 

 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales 

no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que 

la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil haya sido impugnada la 

violación en él cometida y del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. 

 

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 

concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y; 

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 
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IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no 

reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos 

cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores 

requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para 

decretar esa suspensión; 

 

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la 

violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que 

establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el caso siguiente: 

 

b) En materia administrativa, cuando se reclame por particulares sentencias definitivas y resoluciones 

que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales no reparables por algún 

recurso, juicio o medio de defensa legal. 

 

Debemos establecer también una definición del juicio de amparo y al respecto, el maestro Ignacio Burgoa 

define al juicio de amparo como “un juicio o proceso que se inicia por la acción de ejercitar cualquier 

gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad que le cause un agravio 

en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o 

despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad en el caso concreto que los origine” 

 

En el informe justificado, las autoridades responsables podrán: 

• Reconocer si es cierto el acto reclamado o; negarán la existencia del mismo. 

 

• Expondrán los hechos que estimen conveniente exponer, o controvertirán los narrados por el 

quejoso. 

• Harán valer, si existen razones legales, la incompetencia del juez para conocer del juicio. 

 

• Solicitarán la acumulación del juicio de amparo a otro que se tramita ante el mismo juzgado o en 

uno diferente. 

 

• Objetarán, si hay bases para ello, la personalidad o capacidad del quejoso. 

 

• Aducirán el impedimento del juez para conocer del juicio cuando consideren que se da alguno de 

los supuestos del articulo 66 de la Ley de Amparo. 
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Las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del término de cinco días, pero el 

juez de distrito, podrá  ampliarlo hasta por otros cinco días más, si estimara que la importancia del caso lo 

amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con la anticipación que permite su 

conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha de celebración de la audiencia 

constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, 

según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado cuando existiere, solicitud que podrá 

hacerse valer al momento de la audiencia. 

 

Como ya ha quedado señalado, las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación 

exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del 

acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias 

que sean necesarias para apoyar dicho informe. 

 

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo 

prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su 

inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en si mismo, sino que su 

constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el 

propio acto. 

 

Si el informe justificado es rendido fuera del plazo que señala ley para ello, será tomado en cuenta por el juez 

de distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo 

desvirtúen. 

 

4.4.1. La Suspensión del Juicio de Amparo. 

 

El haber previsto y estructurado esta institución es un acierto del legislador, pues, además de que hace posible 

impedir que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución, del acto reclamado, 

evita que el quejoso sufra molestias mientras no se determine si el acto que impugna es o no inconstitucional. 

 

Primeramente podemos señalar que suspender significa impedir o detener el nacimiento de algo, de una 

conducta, de un acto, de un suceso; o, si éstos han nacido, detener su continuación. 

 

Ahora, la suspensión en el juicio de amparo es “la paralización, la detención del acto reclamado, de manera 

que si éste no se ha producido, no nazca, y, si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga 

temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen” 

 

La duración de la suspensión será de manera temporal, pues sólo subsistirá el tiempo que dure la tramitación 

del juicio, desde que es concedida hasta que se pronuncie la sentencia definitiva, esto es, que la suspensión 
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vive desde que es concedida y se extingue en el momento mismo en que se pronuncia la sentencia ejecutoria, 

por lo que puede decirse que constituye un paréntesis en el juicio de garantías. 

Posteriormente, y una vez que se ha dictado la sentencia de fondo, si se concede el amparo, el acto reclamado 

ya no se producirá o ejecutará, pero por virtud de dicha sentencia, no de la suspensión; cuyos efectos cesan 

con el pronunciamiento de tal sentencia una vez que ésta ha causado ejecutoria. Si se llega a negar la 

protección solicitada por el quejoso, la autoridad responsable podrá acordar el acto p proceder a su ejecución. 

 

Existe el caso de que el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, en el cual la suspensión podrá 

concederse discrecionalmente, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la 

Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda, tal y como lo establece el 

articulo 135 de la Ley de Amparo. 

 

Sin embargo, hay que mencionar que aunque el articulo anterior sólo alude al cobro de contribuciones, hay 

que entender  que la regla comprende el cobro de impuestos, multas u otros pagos fiscales como lo establecía 

el precepto antes de su reforma, pues no existe razón para suponer que el legislador los haya omitido 

deliberadamente sin establecer ninguna disposición en cuanto a ellos. 

 

Situación que en relación al tema que estudiamos resulta aplicable, pues el particular que se encuentre sujeto a 

un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al momento de solicitar la protección de la justicia 

federal, por violaciones en el procedimiento o por que la resolución dictada por dicha autoridad le cause 

perjuicio al determinar los impuestos, multas y recargos que debe de pagar, se puede solicitar la suspensión de 

acuerdo con lo señalado con el articulo 135 de la ley reglamentaria. 

 

4.4.2. La sentencia en el Juicio de Amparo. 

 

Las sentencias que se promueven en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos en particular o 

de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y 

protegerlos, cuando así proceda, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración 

general respecto de la ley o acto que lo motivare. 

 

La sentencia que conceda el amparo, señala el articulo 80 de la Ley de Amparo, tendrá por objeto restituir al 

agraviado en el pleno goce de sus derechos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del 

amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el mismo sentido de respetar la garantía de 

que se trate y a cumplir, por su parte lo que la misma garantía exija. 

 

Las sentencias en el juicio de amparo suelen clasificarse en definitivas e interlocutoras. “Las primeras son 

aquellas que dirimen una controversia o cuestión de fondo, substancial o principal que se debate en el curso 
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del procedimiento, suscitada por las pretensiones fundamentales de la acción y de la defensa. Las sentencias 

interlocutoras, son aquellas decisiones judiciales que resuelven una controversia incidental suscitada entre as 

partes de un juicio”. 

 

Expuesto lo anterior y de acuerdo al tema que nos ocupa, tenemos que según informes de la Aduana de 

México, de los amparos indirectos promovidos en contra de PAMAS, aproximadamente el 50% se promueve 

por violaciones en el procedimiento o su resolución que deja en estado de indefensión al particular, 30% en 

contra del embargo de mercancías y el 20% restante en contra del embargo de automóviles de procedencia 

extranjera. 

 

Dicho lo anterior, por lo que respecta al PAMA, el juicio de amparo indirecto se presenta por violaciones en 

dicho procedimiento que deja sin defensa al particular, por aplicación de normas oficiales mexicanas y por 

embargos precautorios de las mercancías que no se comprueba su legal estancia en el país. 

 

Así mismo, el amparo directo no se interpone frecuentemente, pero en los casos que se presentan son por 

violaciones en el procedimiento que afecten a la defensa del particular, y que trascienda al resultado del fallo 

y por violaciones de garantías en dicha resolución. 

 

Por lo que, el amparo es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra 

todo acto de autoridad que las viole, protege toda la constitución así como la legislación secundaria con vista 

en la garantía de legalidad consignada en los artículos 15 y 16 constitucionales y en función del interés 

jurídico particular del gobernado. 

 

Este medio de defensa o juicio autónomo, como muchos lo consideran, es la última instancia que se otorga al 

gobernado para comprobar la constitucionalidad de los actos de la autoridad que emitió el acto de molestia o 

resolución que en el caso que nos ocupa se derivó de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

 

Dicho lo anterior, y en relación con el tema que nos ocupa, en contra de las sentencias pronunciadas por el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad, procede el juicio de amparo 

directo que, para conocer de las sentencias relativas al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se 

presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Amparo. 

 

El amparo directo en el PAMA procede contra actos de ejecución de sentencia, las violaciones cometidas 

durante el mismo o que hubieren dejado sin defensa al quejoso y contra actos que tengan sobre las personas o 

las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. 
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El amparo indirecto en el PAMA procede contra actos de ejecución de sentencia, las violaciones cometidas 

durante el mismo o que hubieren dejado sin defensa al quejoso y contra actos que tengan sobre las personas o 

las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. 

El artículo 21 de la Ley de Amparo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo 

será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al que haya surtido efectos, conforme a la 

ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos, cabe señalar 

y para efectos de nuestra materia, el término será de treinta días cuando el amparo sea contra leyes. 

 

4.5. Principios que rigen el Juicio de Amparo. 

 

Existen principios jurídicos fundamentales que rigen el juicio de amparo y que atendiendo a su importancia, 

se describen a continuación de una manera breve: 

 

Principio de iniciativa o instancia de la parte afectada o agraviada. Esto significa, que el juicio de amparo 

nunca procede oficiosamente, es decir, que siempre se requerirá la instancia de parte, esto es, que para que 

nazca es indispensable que lo promueva alguien, principio que resulta obvio si se tienen en cuenta, como 

juicio que es, sólo puede surgir a la vida jurídica por el ejercicio de la acción, que en este caso es la acción 

constitucional del gobernado, que ataca al acto autoritario que considera lesivo a sus derechos. 

Por lo que, en el tema que nos ocupa no podrá interponer el juicio de amparo un agente aduanal, ni el 

tramitador del despacho de las mercancías, sino el importador o tenedor de las mercancías extranjeras a quien 

se le sustanció un Procedimiento Administrativo en materia Aduanera, sea persona física o moral. 

 

La fracción I del artículo 107 de la constitución y el artículo 5º de la Ley de Amparo consagran 

categóricamente el principio de instancia de parte: 

 

Artículo 107.- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada: (…) 

 

Principio de la prosecución judicial del amparo. En este caso se hace referencia a la tramitación a través de 

procedimientos y formas de orden jurídico que se establecen tanto en la constitución, en sus artículos 103 y 

107, así como en la propia Ley de Amparo. En dichas circunstancias, y a pesar de que el Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera, se deriva de una autoridad administrativa se substanciará ante y por 

las autoridades jurisdiccionales federales. 

 

Principio de relatividad de las sentencias. Este principio en que “la sentencia será siempre tal, que sólo se 

ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que 

verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”. Situación que 

deja muy en claro y en relación a la sentencia pronunciada en un PAMA, que fue motivo de amparo, 
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únicamente la sentencia podrá recaer en ese caso concreto, aunque existan Procedimientos Administrativos 

en Materia Aduanera (PAMAS) similares, esto es, que no se podrá aplicar la sentencia a estos, si no fueron 

motivo del amparo sobre el cual recayó la resolución. 

 

Principio de definitividad. Consiste en “el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos 

que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlos, bien sea modificándolo, confirmándolo o 

revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el 

quejoso, al amparo resultaría improcedente”. Este principio se encuentra previsto tanto en la Constitución 

en su artículo 107 fracción III, como en la Ley de Amparo en su artículo 56, así como en el artículo 73 

fracciones XIII, XVI y XV. 

 

Principio de estricto derecho. “El Tribunal que conoce del amparo debe limitarse a resolver el juicio de 

garantías respecto únicamente a las violaciones constitucionales que se alegaron y no sobre otras; esto es, el 

juez del amparo no deberá tomar en cuenta otras consideraciones que no sean las que haya alegado el 

quejoso” 

 

En efecto, el tribunal no puede ir más allá de lo manifestado por el quejoso en su demanda de garantías. Este 

principio se encuentra consagrado constitucionalmente en al artículo 107 fracción II, párrafo segundo, 

tercero y cuarto; aunque si bien es cierto que no lo señala expresamente, se deduce de estos párrafos, ya que 

fijan los casos de excepción en que opera la suplencia de la queja deficiente, por lo que, a contrario sen su, 

sino que está en los casos de excepción en que opera la suplencia de la queja deficiente, regirá el principio 

de estricto derecho. 

 

4.5.1. Improcedencia del Juicio de Amparo. 

 

La improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa se encuentra regulada en el artículo 73 de 

la Ley de Amparo y se presenta en los siguientes casos: 

 

• Contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. 

• Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. 

• Por actos consumados de modo irreparable. 

• Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 

• Actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. 

• Cuando deban de ser revisados de oficio conforme a la ley que los rija o proceda contra ellos algún 

recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o 

nulificados y; 
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• Cuando se éste tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta 

por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. 

 

4.5.2. Sobreseimiento del Juicio de Amparo. 

 

De acuerdo al articulo 74 de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento: 

• Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda. 

• Cuando el agravado muera durante el juicio, si la garantía reclamada solo afecta a su persona. 

• Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia 

mencionadas en el punto anterior. 

• Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 

reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de 

esta ley. 

 

4.6. Procedencia del Juicio de Amparo Directo. 

 

El juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los términos 

establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y está regido por las reglas establecidas 

en la Ley de Amparo, esto es por lo estipulado en el artículo 158 y demás de dicho ordenamiento. 

 

Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 

procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de 

garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. 

 

El juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan 

fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de 

la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica, o a sus principios generales de Derecho a falta de la ley 

aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio, o cuando no 

las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 

 

En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo se consideran violadas las leyes 

del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso en los casos que señala el artículo 159 de la Ley 

de Amparo, siendo los siguientes: 

 

• Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. 
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• Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate. 

• Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban 

conforme a la ley. 

• Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado. 

• Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. 

• Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley. 

• Cuando sin su culpa se reciban, sin su consentimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, 

con excepción de las que fueren instrumentos públicos. 

• Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar 

sobre ellos. 

• Cuando se le desechen los recursos que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de 

providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión. 

• Cuando el tribunal judicial administrativo del trabajo, continué el procedimiento después de 

haberse promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de un tribunal del 

trabajo impedido o recusado, continué conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo 

faculte expresamente para proceder. 

 

Por lo que, y en relación al caso que nos ocupa, procedería el Amparo en el Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera, si no se llegasen a aceptar las pruebas presentadas por el particular, como por ejemplo, los 

documentos que exhibiera a efecto de probar la legal instancia de las mercancías en el país sujetas a un 

PAMA ya que se dejaría  en estado de indefensión, y por lo tanto se estaría violando en su perjuicio las 

garantías consagradas en los artículos 15 y 16 constitucionales. 

 

La demanda de amparo directo deberá presentarse por escrito, ante la autoridad responsable, al cual a su vez 

será la competente para otorgar, en su caso, la suspensión del acto reclamado, asimismo, dicho escrito de 

demanda deberá contar tal y como lo señala el artículo 166 de la Ley reglamentaria con los siguientes 

requisitos: 

 

• El nombre y domicilio del quejoso y de quién promueve en su nombre, nombre y domicilio del 

tercero perjudicado. 

• La autoridad o las autoridades responsables. 

• La sentencia definitiva, laudo o resolución definitiva que haya puesto fin al juicio. 

• La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto 

fin al juicio. 

• Las preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de 

violación. 

• La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse y, 
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Junto con la demanda de amparo deberá de exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable 

y una para cada una de las partes en el juicio constitucional, copias que la autoridad responsable entregará a 

aquéllas, emplazándolas para que dentro de un término de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado 

de Circuito a defender sus derechos. Admitida la demanda y notificándole a las partes, se dictará la resolución 

definitiva. 

 

4.7. Procedencia del Juicio de Amparo Indirecto. 

 

El amparo indirecto es competencia del Juez de Distrito y se rige por lo establecido en el artículo 115 de la 

Ley de Amparo y procede en los siguientes casos: 

 

a) Contra las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el 

Presidente de la Republica de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos 

de leyes locales, expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o 

acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de 

aplicación causen perjuicios al quejoso. 

b) Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en estos 

casos, cuando el acto reclamado ampare de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo 

sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma 

resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el 

quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia la conceda, a no ser que el amparo sea 

promovido por persona extraña a la controversia. 

c) Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera del juicio o 

después de concluido, si se trata de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra 

la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma 

demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin 

defensa al quejoso y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución 

definitiva en que se aprueben o desaparecen. 

d) Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de 

imposible reparación. 

e) Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley 

no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por 

efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate de juicio de tercería 

f) Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III 

del artículo 1 de la Ley de Amparo. 
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La demanda de amparo indirecto deberá reunir las formalidades a que se refiere el artículo 116 de dicha ley, 

cumpliendo con los requisitos siguientes: 

• Nombre y domicilio del quejoso y de quién promueve en su nombre; 

• Nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay; 

• La autoridad o autoridades responsables; 

• La ley o el acto que de cada autoridad se reclama; 

• Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales  que el quejoso estima 

violadas y; 

• Los conceptos de violación (el concepto de violación es la relación razonada que el agraviado 

debe formular o establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y las 

garantías constitucionales que estén violadas, demostrando jurídicamente la contravención de 

éstas por dichos actos) 

 

La demanda de garantías, además de los requisitos señalados anteriormente, se deberá acompañar de las 

copias de traslado que se requieran para las autoridades responsables, Ministerio Público y para el incidente 

de suspensión si se pediere. 

 

4.7.1. Informe Justificado. 

 

En primera instancia y en relación con las pruebas, hay que señalar que existe un principio liberal en el 

sentido de que pueden ofrecerse y admitirse todos aquellos medios que produzca convicción en el juzgador, 

con excepción de la prueba confesional mediante absolución de posiciones, y las que fueren contra la moral y 

el derecho. 

 

El informe justificado tal y como su nombre lo indica, es el documento en el cual la autoridad responsable 

defiende su actuación en relación con la resolución impugnada por el quejoso, abogando por la declaración de 

constitucionalidad  de los actos reclamados y por la negación de la protección federal al quejoso o por el 

sobreseimiento del juicio de amparo, lo cual, constituye la contraprestación del agraviado. 

 

4.8. Conclusiones 

 

La intención de analizar los medios de defensa en materia aduanera que existen en la actualidad, es dar a 

conocer algunas herramientas que nos pueden ayudar, no sólo a defendernos contra la impugnación de las 

autoridades correspondientes sino para que se apliquen de manera correcta las leyes respectivas de nuestro 

país. 
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Hemos vivido una transformación a nivel mundial, con el efecto globalización, la cual repercute en nuestro 

país y que obliga a nuestra legislación estar al día y ajustarse a nuestras necesidades y de los hechos que 

vivimos en la actualidad, es importante mencionar que nuestra legislación ya es obsoleta y en algunos casos 

nula, lo que nos obliga a exigir a nuestras propias autoridades a actualizar nuestra legislación. 

 

Asimismo, hemos visto con tristeza que actualmente todavía existe la impugnación de nuestras autoridades a 

nivel nacional, y que repercute en todos los mexicanos de un nivel medio bajo, hacia abajo, nos afecta a los 

pobres y a los más pobres, pero tenemos que ver con agrado como nuestra propia legislación nos permite 

defendernos ante tan arbitrarios actos, que son consecuencia de la deficiencia de nuestros gobernadores. 

 

Cabe mencionar que los medios de defensa son una herramienta demasiado importante, con la cual podemos 

detener de las autoridades su arbitrariedad y que nos permite defendernos aplicando correctamente las leyes 

de nuestro país. 

 

El desarrollo del tema permitió conocer al lector cuales son esos medios de defensa, ante quién se interponen,  

cual su proceso y cual es su conclusión, en los cuales se busca no una respuesta favorable ni una respuesta 

desfavorable simplemente la aplicación correcta de las leyes mexicanas. 

 

4.9. Auto evaluación 

 

1.- Qué es el recurso de revocación. 

2.- En que casos procederá el recurso de revocación. 

3.- En que casos es improcedente el recurso de revocación. 

4.- Cual es el plazo para interponer el recurso de revocación, fundamentar. 

5.- En que casos se suspenderá hasta por un año el recurso de revocación. 

6.- Cuales son los requisitos que debe reunir el recurso de revocación. 

7.- Cuales son los documentos que deberán acompañar al recurso de revocación. 

8.- Cual es el plazo para que la autoridad dicte la resolución y la notifique. 

9.- Que se entiende por negativa ficta. 

10.- Cuales son los efectos de la resolución del recurso de revocación. 

11.- Que es el juicio de nulidad. 

12.- Ante que autoridad se promueve el juicio de nulidad. 

13.- Cuales son las partes del juicio de nulidad. 

14.- Diga los supuestos en los que es improcedente el juicio de nulidad. 

15.- Que se entiende por sobreseimiento. 

16.- En que casos procederá el sobreseimiento. 

17.- Diga cuales son los requisitos de la demanda. 

18.- Que documentos deben de anexarse a la demanda. 
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CASO PRÁCTICO #1 

 

La autoridad en una revisión en tránsito determina que la mercancía no cumple con la NOM. 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Si hay embargo precautorio, artículo 151-II LA, que nos menciona que cuando se trate de mercancías de 

importación o exportación que no acrediten el cumplimiento de las NOM.  

 

La infracción es la de no cumplir con las NOM, artículo 176-II LA. 

 

La sanción es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-IV LA. 

 

La mercancía pasa a propiedad del fisco, artículo 183A-IV LA, siempre y cuando el infractor cumpla con las 

regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación  del PAMA. 

 

CASO PRÁCTICO #2 

 

La autoridad en una revisión en tránsito determina que la mercancía no cumple con la NOM de información 

comercial. 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción? 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Si hay embargo precautorio, artículo 151-II LA, que nos menciona que tratándose de  las normas oficiales 

mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el 

ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. 

 

La infracción es la omisión de datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas de información comercial, artículo 184-XIV LA. 

 

La sanción es del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías, artículo 185-XIII LA. 
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CASO PRÁCTICO #3 

 

Que sucede si un pasajero que viene en avión y trae 20 botellas de Whisky no las declara. 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción? 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Si procede el embargo precautorio, artículo 151-III y X LA, que nos señala que en el caso de pasajeros, el 

embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas. 

 

La infracción es la omisión del pago total o parcial de las contribuciones al comercio exterior, artículo 176-I 

LA. 

 

La sanción es del 80 al 120% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-I segundo párrafo LA. 

 

La mercancía pasa a propiedad del fisco, artículo 183A-II LA. 

 

CASO PRÁCTICO #4 

 

La mercancía pago el impuesto sobre el 10% de su valor pero cuando revisa la autoridad y tiene que ser del 

20%, ¿Se embarga? 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción? 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

No procede el embargo, pero si la notificación de un escrito o acta circunstanciada de los hechos u omisiones 

que impliquen la omisión de contribuciones, artículo 152 LA. 

 

La infracción es por que los datos son inexactos y por la omisión parcial de las contribuciones al comercio 

exterior, artículo 176-I y 184-III LA. 

 

La sanción es del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo 

que correspondía pagar, artículo 178-I LA. 

No pasa a propiedad del fisco. 
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CASO PRÁCTICO #5 

 

La mercancía debió pagar cuotas compensatorias, lo cual no fue así que procede. 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción? 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Si procede el embargo precautorio ya que hace mención a la omisión de cuotas compensatorias, artículo     

151-II LA.  

 

La infracción es por la omisión del pago de las cuotas compensatorias, artículo 176-I LA. 

 

La sanción es del  70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento 

de las cuotas compensatorias correspondientes, artículo 178-IV LA. 

 

La mercancía pasa a propiedad del fisco, artículo 183A-IV LA. 

 

CASO PRÁCTICO #6 

 

Una mercancía que entra con franquicia entra para un museo y se vende, ¿Qué sucede en estos casos? 

 

a) ¿Que sucede con el vendedor? 

b) ¿Qué sucede con el comprador? 

 

1. ¿Le embargan la mercancía? 

2. ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3. ¿Cuál es la sanción? 

4. ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Vendedor 

 

Para empezar ese tipo de mercancía esta exenta del impuesto, artículo 61-XIII LA. Además que no se puede 

ser enajenadas, artículo 63 LA. Por lo tanto el vendedor se hace acreedor a una infracción, ya que esta 

enajenando o permitiendo que las usen personas diferentes del beneficiario, artículo 182-I inciso c) LA y a 

una sanción que varia del 130 al 150% del beneficio obtenido con la franquicia, exención o reducción de 

impuestos, artículo 183-I LA. 
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Comprador 

 

El embargo precautorio si procede ya que el comprador no puede acreditar con la documentación aduanera 

correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías, articulo 151-III LA. 

 

La infracción es por no demostrar con la documentación aduanera correspondiente la legal estancia y tenencia 

de las mercancías, artículo 176-X LA. 

 

La sanción  del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-IX 

 

La mercancía pasará a propiedad del fisco, artículo 183A-III LA. 

 

CASO PRÁCTICO #7 

 

Una maquinaria que entro al país como importación temporal (pedimento BA) del 1º. de diciembre de 2005, 

con un valor en aduana de $1,000,000.00 y un advalorem del 20%. 

 

a) Fue detectada en uso de sus facultades por la autoridad el 30 de agosto de 2006. 

 

1. ¿Le embargan la mercancía? 

2. ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3. ¿Cuál es la sanción? 

4. ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Este tipo de mercancías estará en territorio nacional hasta por seis meses, además de cumplir con los requisito 

que para tal efecto se establezcan de conformidad con el artículo 106-II, 106 último párrafo de LA y 136 del 

RLA. 

 

El embargo de la mercancía si procede ya que las mismas están en territorio nacional en forma ilegal, artículo 

151-III LA. 

 

La infracción es por no demostrar con la documentación correspondiente que la mercancía esta legalmente 

introducida en el país, artículo 176-X LA. 

 

La sanción es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-X LA. 

 

La mercancía pasará a propiedad del fisco, artículo 183A-III LA. 

 



 - 166 -

b) Se devuelve el 30 de julio de 2006. 

 

1. ¿Le embargan la mercancía? 

2. ¿Cual es la infracción? 

3. ¿Cuál es la sanción? 

4. ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

No procede el embargo de las mercancías, artículo 152 LA. 

 

La infracción es por que excedió en el plazo concedido por la autoridad para el retorno de las mercancías 

importadas o internadas temporalmente, artículo 182-II LA.  

 

La multa es de $500.00 a $750.00 si la infracción consistió en exceder del plazo concedido para el retorno de 

las mercancías de importación o internadas a territorio nacional, artículo 183 LA. 

 

c) Se podrá regularizar el 30 de julio de 2006. 

 

Si podrán regularizarla de conformidad con el artículo 101 LA y la regla 1.5.2. RCE. 

 

CASO PRÁCTICO #8 

 

El importador trae 3,000 lámparas a $10.00 c/u  y una advalorem del 20%, pero la autoridad determina que 

son faroles por lo cual tienen un advalorem del 20% y cuotas compensatorias del 50% del valor, además de 

tener precios estimados de $15.00 c/u. 

 

1) ¿Le embargan la mercancía? 

2) ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

3) ¿Cuál es la sanción? 

4) ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

El embargo si procede porque se omitieron cuotas compensatorias, artículo 151-II LA. 

 

La infracción es por la omisión de las cuotas compensatorias, artículo 176-I LA. 

 

La sanción es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-IV LA. 

 

La mercancía pasará a propiedad del fisco federal, artículo 183A-IV LA. 
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CASO PRÁCTICO #9 

 

Un pasajero viene por avión y dice que no trae nada por declarar, pero en la revisión le encuentran $20,000.00 

USD. 

¿Qué le pasará al pasajero? 

 

Toda persona que ingrese o salga de territorio nacional y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques 

nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, 

superior al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a $10,000.00 USD de los Estados Unidos de 

América, estarán obligados a declararla a las autoridades aduaneras, artículo 9 LA. 

 

La infracción es por la omisión de declara a las autoridades aduaneras, las cantidades en efectivo, en cheques 

nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, 

artículo 184-XVI 

 

La sanción es del 20 al 40% de la cantidad que exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, 

a $10,000.00 USD de los Estados Unidos de América, artículo 185-VII LA. 

 

 

CASO PRÁCTICO #10 

 

Un pasajero viene de Francia y trae consigo 30 botellas de vino de 1litro y cada botella cuesta $100.00 USD 

con un tipo de cambio de $11.0000 

 

1) Explicar que debe hacer para pagar correctamente. 

 

2) Cuanto debe de pagar. 

 

3) A través de que documento, antes o después del semáforo fiscal. 

 

Bien el pasajero tiene 3 botellas exentas del impuesto de conformidad con el artículo 61-VI LA y la regla 

2.7.2.10 RCE, así mismo el  pasajero deberá declarar 10 botellas antes de pasar el mecanismo de selección 

automatizada con un pedimento simplificado (L1) de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 88 

LA y en reglas de carácter general 2.7.3 RCE  y 17 botellas con pedimento (A1) de conformidad con el 

artículo 88 LA. 
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ADV y DTA 

IEPS 

Base del impuesto 

IVA 

Total de impuestos 

 

CASO PRÁCTICO #11 

 

Se importa con programa PITEX para producir confecciones de ropa, la autoridad detecta en una revisión en 

transito que entre toda la mercancía que esta entrando incluye aparatos electrónicas que no están incluidos en 

el programa de autorización. 

 

1. ¿Qué artículo de ley establece la facultad para revisar en transito? 

2. ¿Le embargan la mercancía? 

3. ¿Qué fracción le corresponde del artículo 176 y cual es la infracción? 

4. ¿Cuál es la sanción? 

5. ¿La mercancía pasa a propiedad del fisco? 

 

Dentro de las facultades de la autoridad está la de revisar en transito en materia de comercio exterior de 

conformidad con el artículo 144-XI LA. 

 

El embargo precautorio si procede pero solamente por el excedente de la mercancía de conformidad con el 

artículo 151-VII último párrafo LA. 

 

La infracción es por haber introducido mercancía que no esta incluida en el programa de autorización, artículo 

176-III LA. 

 

La sanción es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, artículo 178-III LA. 

 

La mercancía pasará a propiedad del fisco federal, artículo 183A-III LA. 

 

 

T.C. $ 11.0000 Pedimento L1 Pedimento A1 

   

Número de botellas 10 17 

Costo por botella 100 usd 100 usd 

Importe en dólares 1,000.00  1,700.00 

Importe en pesos 11,000.00 18,700.00 

Tasa del impuesto 15% 3,889.60 

Impuesto a pagar 1,650.00 3,740.00 

  26,329.60 

  3,949.44 

  11,579.04 
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CONCLUSION GENERAL 

 

Una vez leído el presente material el lector conoce, entiende y posee fundamentos generales en relación a los 

temas anteriormente descritos (Infracciones y Sanciones, PAMA y Medios de Defensa Fiscal) mismos que le 

permitirán hacer uso de los medios necesarios y disponibles en relación con la materia de estudio. 

 

El presente trabajo proporciona herramientas para la correcta aplicación de las leyes en nuestro país, bien vale 

la pena mencionar que la globalización y la integración mundial actual, así como los fenómenos económicos 

internacionales, han desatado una carrera de competencia en los países para atraer inversión extranjera, dicha 

inversión constituye un elemento valioso para el desarrollo económico de nuestro país ya que complementa el 

ahorro interno, incrementa la recaudación fiscal, crea fuentes de nuevos empleos, alienta la competitividad 

internacional del país y coadyuva a elevar el nivel de vida de los Mexicanos, lo anterior tratando de ligar el 

fenómeno de globalización a nuestro tema ya que las empresas en materia de importación y exportación 

puede infringir algún artículo de nuestra legislación y mediante un buen conocimiento y aplicación de la 

misma el C.P. o el L.R.C. puede defender y ser un buen asesor de empresas multinacionales que operan en 

distintos países. 

 

Tal vez sería conveniente reorientar la política comercial y fiscal de nuestro país, por lo cual la presente 

administración deberá concentrarse en atraer inversión extranjera para que nuestros tratados y acuerdos que 

actualmente se tienen celebrados en cantidad, se conviertan en calidad, es decir, que se busque equilibrar la 

balanza comercial, mediante nuevas medidas, políticas y programas de comercio exterior más eficientes. 
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