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El Reglamento de la Ley Aduanera fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
abril de 2015, señalando que entrará en vigor a los 2 meses siguientes a su publicación y 
abrogando el Reglamento previo publicado el 6 de junio de 1996. 
 
Dentro de los temas más relevantes se encuentra la regulación complementaria del Sistema 
Electrónico Aduanero, el cual ha evolucionado la tramitación del despacho aduanero, 
permitiendo a los usuarios de comercio exterior realizar los trámites relacionados a través de 
un solo portal electrónico. 
 
Adicionalmente destaca la inclusión de los requisitos y procedimientos para que los particulares 
puedan realizar el despacho directo de mercancías sin la intervención obligatoria de los Agentes 
Aduanales, previéndose en caso de las personas morales, la obligación de nombrar un 
representante legal para éstos efectos, así como sus requisitos, impedimentos y grado de 
responsabilidad frente a la autoridad aduanera. 
 
Por otra parte, resulta relevante la inclusión de la obligación para los importadores de 
proporcionar a su Agente Aduanal, diversa información y documentación relacionada con el 
valor de las mercancías importadas, creando con ello una carga adicional en el procedimiento 
del despacho aduanero. 
 
Mediante artículos transitorios se establece que las solicitudes presentadas por los 
contribuyentes ante las autoridades aduaneras que se encuentren en trámite en términos del 
Reglamento de la Ley Aduanera que se abroga, deberán resolverse conforme a las 
disposiciones vigentes a la fecha de su presentación.  
 
En las páginas siguientes de estos Tópicos de Comercio Exterior presentamos nuestros 
comentarios sobre los cambios más significativos del referido Reglamento, los cuales se 
agrupan bajo el siguiente: 
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO 
 
En la reforma a la Ley Aduanera publicada el 9 de diciembre de 2013, se estableció la obligación 
para quienes realicen operaciones de comercio exterior, de utilizar el Sistema Electrónico 
Aduanero. A través de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, las 
autoridades fiscales determinaron diversos lineamientos que debe cumplir la información y 
documentación que se transmite a través del Sistema Electrónico Aduanero. 
 
En congruencia con la anterior reforma a la Ley Aduanera, y en gran medida con base en los 
lineamientos establecidos por las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 
se incorporaron al Reglamento que se abroga las disposiciones relativas a la utilización del 
Sistema Electrónico Aduanero, a fin de llevar a cabo diferentes procesos de manera electrónica 
a través de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, el Sistema Automatizado 
Aduanero Integral (SAAI) y los demás sistemas electrónicos utilizados por la Autoridad 
Aduanera en relación con  las operaciones de comercio exterior correspondientes. 
 
A partir de la entrada en vigor del Reglamento que se comenta, todos los trámites e 
información solicitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en relación con los 
tráficos marítimo, aéreo, fluvial, ferroviario, empresas de paquetería y mensajería y lo 
referente a la carga, descarga y transbordo de mercancía, deberán llevarse a cabo a través 
del Sistema Electrónico Aduanero.  
 
Adicionalmente, en el propio Reglamento se establece la posibilidad de utilizar el sello digital 
para la transmisión de los Documentos Electrónicos o Digitales, así como del pedimento, y se 
determina que el titular del sello digital será el responsable de las consecuencias jurídicas que 
deriven de su uso.  
 

Exhibición de Documentos para Despacho Aduanero 
 
Se establece que se tendrá por cumplida la obligación de presentar ante las autoridades 
aduaneras una impresión del Pedimento, del Aviso Consolidado o de algún otro documento 
para el despacho aduanero de las mercancías, cuando la citada autoridad valide la correcta 
transmisión electrónica de dichos documentos, quedando los usuarios relevados de presentar 
la impresión física respectiva. 
 
 

PADRONES DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
 

Padrón de Importadores 
 
Requisitos de inscripción  
 
Se establece que cualquier persona podrá inscribirse en el Padrón de Importadores, siempre 
que cumpla diversos requisitos, tales como estar inscrito y activo en el Registro Federal de 
Contribuyentes; contar con Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, exhibir constancia de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, 
entre otros. 
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La presente modificación busca aclarar y simplificar los requisitos que deben cumplir las 
persona interesadas en solicitar su inscripción al citado Padrón, pues con anterioridad se 
preveía un listado de clases de contribuyentes susceptibles de ser inscritos en el mismo, 
atendiendo entre otras cosas, al tipo de régimen bajo el cual tributaban para efectos del 
impuesto sobre la renta; además de solicitar documentación específica relacionada con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tales como la declaración anual del citado impuesto 
de los últimos 4 ejercicios, la cual se sustituye con la mencionada constancia de cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 
 
Adicionalmente, se incluyen los requisitos que deben cumplir las personas que soliciten su 
inscripción en el Padrón de Importadores de sectores específicos. 
 
Se establece que la autoridad aduanera resolverá la solicitud de inscripción en el citado Padrón, 
en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la 
solicitud respectiva. 
 
Suspensión 
 
Se adiciona un supuesto genérico para la suspensión del Padrón, haciendo remisión a las 
causales que se establezcan en otros ordenamientos legales. 
 
Resulta cuestionable que en una disposición de carácter reglamentaria se incluyan supuestos 
que dan lugar a una sanción administrativa como la que se comenta, con la que pudiera 
afectarse seriamente la operación de comercio exterior de las empresas. 
 
Se establece la obligación para las autoridades de notificar al importador las razones que 
provocaron la suspensión inmediata del Padrón, dentro de los 5 días hábiles siguientes a que 
se actualice la causal de suspensión correspondiente. 
 
Si bien resulta positiva la inclusión de la anterior obligación, es criticable que no se prevea un 
procedimiento en donde se ordene a la autoridad notificar a los particulares interesados 
cualquier presunta infracción que pudiera originar la suspensión del citado Padrón, de forma 
previa a la ejecución de dicha suspensión, con el objeto de que se otorgue la oportunidad a 
éstos para desvirtuar la causal en cuestión, con lo que se salvaguarden de forma plena sus 
derechos de audiencia y certeza jurídica. 
 
En la reforma que nos ocupa, se detallan los requisitos generales que debe contener el escrito 
a través del cual se solicite dejar sin efectos la suspensión del Padrón de Importadores, tales 
como señalar los datos del interesado, los fundamentos jurídicos en que sustente su petición, 
así como las pruebas que desvirtúen los hechos y circunstancias que motivaron la suspensión 
del Padrón. 
 
Sin embargo, el Reglamento es omiso en precisar el plazo con que cuenta la autoridad para 
reinstalar al contribuyente en el Padrón de Importadores, en caso de que la solicitud respectiva 
resulte procedente. 
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Padrón de Exportadores Sectorial 
 
Derivado de la adición a la Ley Aduanera del Padrón Sectorial de Exportadores, en el 
Reglamento se incorporan los requisitos para inscribirse en el citado Padrón, a saber: i) estar 
inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes; ii) contar con FIEL vigente; iii) 
presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales; y iv) los demás requisitos que 
establezca el SAT mediante Reglas. 
 
Se establece que la autoridad aduanera resolverá la solicitud de inscripción en un plazo de diez 
días hábiles.  
 
Asimismo, se incorpora en el Reglamento la disposición prevista en Reglas Generales de 
Comercio Exterior, consistente en que los exportadores podrán ser suspendidos del Padrón en 
cuestión, cuando se ubiquen en algún supuesto de suspensión de los establecidos para el 
Padrón General de Importadores. 

 
RECINTOS FISCALIZADOS 

 
Procedimiento de Licitación 

 
Como consecuencia de la reciente reforma a la Ley Aduanera, se adiciona el procedimiento 
para llevar a cabo la licitación referente a la autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías en recinto fiscalizado. 
 
Dicho procedimiento prevé la posibilidad de inconformarse ante el SAT, para lo cual la citada 
autoridad establecerá el procedimiento correspondiente en la convocatoria que emita, 
señalando, entre otros, requisitos mínimos de participación en el proceso, plazos, medios 
probatorios admisibles y requisitos para su admisión y desahogo. 
 
Llama la atención que no se contemple un plazo para que, en su caso, la autoridad adjudique 
la concesión una vez dictada la resolución del procedimiento de inconformidad, circunstancia 
que resulta cuestionable, pues pudiera generar inseguridad jurídica para los participantes. 
 

Garantía 
 
Se simplifica el cálculo para otorgar la garantía del interés fiscal de la Federación para recintos 
fiscalizados en su primer año de operación, el cual será el equivalente al 10% del monto de 
inversión. 
 
La anterior medida resulta acertada, pues actualmente el cálculo del monto de dicha garantía 
requiere información de terceras personas, a saber, de recintos fiscalizados que se encuentren 
dentro de la circunscripción territorial de la aduana que correspondiera. 
 

Aviso de Destrucción de Mercancías 
 

Se amplia de 24 horas a 3 días el plazo para informar a la autoridad y al consignatario de los 
bienes en depósito ante la aduana, la destrucción de los mismos derivado de un accidente.  
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ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCIAS 
 

Envío de Efectivo y Documentos por Cobrar 
 
Se incorpora la obligación ya prevista por la Ley Aduanera y las Reglas Generales de Comercio 
Exterior, consistente en que las personas físicas que actúen por cuenta propia o por terceros, 
así como los empleados de las empresas de mensajería, paquetería y del Servicio Postal 
Mexicano, o transporte internacional de traslado y custodia de valores, declaren el ingreso o 
salida del territorio nacional las cantidades superiores a los $10,000.00 USD. 
 

Lugar Distinto al Autorizado 
 
Se incorpora la posibilidad de realizar la entrada al o salida de mercancías del país por lugar 
distinto al autorizado, a través de instalaciones que se encuentren colindantes con un 
aeropuerto internacional, cruce fronterizo autorizado, puerto o terminal ferroviaria, que cuente 
con servicios aduanales, siempre que se tenga autorización para ello. Anteriormente, dicha 
autorización únicamente estaba prevista para recintos dentro y no de manera colindante con 
los referidos puntos de entrada. 
 

Otros Medios de Conducción 
 
Se introducen diversos requisitos para que las personas morales soliciten autorización para 
introducir al o extraer del país mercancías por tuberías, ductos, cables u otros medios 
susceptibles de conducirlas. Dichos requisitos, consisten en estar constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
comprobar el legal uso de los medios para conducir las mercancías, así como el cumplimiento 
de los demás requisitos establecidos mediante Reglas. 
 
Se establece que los particulares que cuenten con este tipo de autorización deben señalar la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes del propietario en los medidores o sistemas de 
medición que sean utilizados. Dichos medidores o sistemas de medición deberán encontrarse 
localizados en territorio nacional. 
 
Se señala que la autorización podrá ser cancelada en caso de que se dejen de cumplir los 
requisitos previstos para el otorgamiento, o bien se incumpla con alguna de las obligaciones 
legales aplicables de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Aduanera. 
 

Maniobras 
 
Tráfico ferroviario  
 
Se establece que la realización de maniobras en tráfico ferroviario por lugar distinto al 
autorizado, comprende las vías férreas y demás lugares adyacentes a las oficinas e 
instalaciones complementarias de la aduana respectiva y que la autoridad aduanera señale 
para tales actividades. 
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Carga, descarga y transbordo  
 
Se señala el momento en que se consideran terminadas las maniobras de carga y descarga de 
mercancías cuando el medio de transporte sea ferroviario o terrestre, siendo que 
anteriormente únicamente se preveían dichos momentos para los tráficos marítimo, fluvial y 
aéreo, creando con ello una mayor certeza para los operadores del comercio internacional, 
respecto de dichos conceptos. 
 
Se homologan los requisitos y procedimientos referentes a las maniobras de transbordo de 
mercancías en medios de transporte marítimo con aquellas que se realizan en tráfico aéreo. 
Dado que el procedimiento y requisitos previstos para el transbordo en caso de tráfico aéreo 
se encuentran regulados de forma detallada, se busca aplicar dichas reglas a las maniobras de 
transbordo de tráfico marítimo. 
 

Plazo de Abandono 
 
Para efectos de mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana y estén próximas a 
causar abandono, se prevé la posibilidad de obtener una prórroga de 10 días adicionales, 
siempre y cuando se solicite con anterioridad al vencimiento del plazo. 
 
No se precisa el momento en que comenzará a transcurrir la citada prórroga de 10 días, lo que 
pudiera iniciar automáticamente una vez vencido el plazo de abandono previsto en Ley o hasta 
que se notifique al interesado el oficio de autorización, lo cual pudiera generar inseguridad a 
los interesados. 
 
Se adiciona el supuesto de suspensión de los plazos de abandono para aquellos casos en los 
que una autoridad distinta a la Aduanera impida la movilización de las mercancías depositadas 
ante la Aduana en el ejercicio de sus facultades. 
 
La anterior medida resulta acertada, ya que con dicho supuesto se otorga seguridad a los 
propietarios o consignatarios de mercancías pendientes de asignación de un régimen 
aduanero, respecto del plazo con el que cuentan para que la misma cause abandono. 
 

 
DESPACHO DE MERCANCÍAS 

 
Despacho Directo 

 
Una de las cuestiones más relevantes de la reciente reforma a la Ley Aduanera publicada el 9 
de diciembre de 2013 y que se contempla en el Reglamento en comento, consiste en la 
posibilidad que los usuarios de comercio exterior puedan llevar a cabo sus operaciones sin la 
intervención de un Agente Aduanal, para lo cual, en el caso de personas morales, deberán 
contar con un representante legal que deberá ser acreditado ante el SAT previo cumplimiento 
de diversos requisitos. 
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Lo anterior, con el propósito de reforzar la oferta de servicios especializados en el mercado, 
propiciando condiciones para un sector más competitivo y de mejor calidad. 
 
En este sentido, en adición a los requisitos contenidos en la Ley Aduanera que deben cumplir 
los usuarios que promuevan el despacho aduanero sin la intervención de un Agente Aduanal, 
se establecen los siguientes: 
 
a) Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, 
sus modificaciones; 
 
b) Contar con FIEL o sello digital vigente; 
 
c) Formar un archivo electrónico de cada uno de los pedimentos o avisos consolidados y su 
información anexa; 
 
d) Conservar el original de la Manifestación de Valor; y 
 
e) Acreditar el monto de su capital social, o el volumen de sus operaciones de importación o 
exportación realizadas en ejercicios anteriores al momento de formular la solicitud de 
autorización. 
 
También se incluyeron los derechos de quienes promuevan el despacho aduanero de 
mercancías sin la intervención de un Agente Aduanal, a saber, solicitar al SAT la asignación de 
un número de autorización para transmitir pedimentos a través del Sistema Electrónico 
Aduanero; acreditar y revocar a sus representantes legales; autorizar y revocar a terceros 
para que los auxilien en los actos del despacho aduanero y del Reconocimiento Aduanero, y 
designar las aduanas en las que se pretendan despachar las Mercancías. 
 
Representante legal  
 
En el supuesto que las personas morales opten por realizar el despacho directo de mercancías, 
se señala que los representantes legales deberán acreditar ser de nacionalidad mexicana; 
contar con poder notarial en el que se le confieran facultades para llevar a cabo el despacho 
aduanero y los actos que deriven de aquél; acreditar la existencia de la relación laboral con el 
contribuyente; acreditar experiencia o conocimientos en comercio exterior; estar inscrito y 
activo en el Registro Federal de Contribuyentes; contar con FIEL o sello digital vigente; estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y no estar condenado en sentencia 
definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales u otros delitos intencionales 
que ameriten pena corporal, entre otros requisitos. 
 
De lo anterior, destaca que se introducen diversas formas para acreditar que los interesados 
cuentan con los conocimientos necesarios para realizar la función de representantes legales 
como título o cédula profesional; certificado en materia aduanal o de comercio exterior emitido 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales; 
documento expedido por el SAT que compruebe haber acreditado los exámenes de 
conocimientos y prácticos en materia de comercio exterior y aduanal; e incluso, constancia 
expedida por alguna empresa que realice operaciones de comercio exterior de manera 
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habitual, con la que acredite haber ocupado puestos operativos en dicha área durante al menos 
un año, por citar algunos. 
 
Los requisitos previstos para acreditarse como representante legal para el despacho directo de 
las mercancías son muy similares a aquellos que debe cumplir la figura del Agente Aduanal, lo 
que otorga certeza para que los interesados en realizar el despacho directo de mercancías 
puedan contar con personas aptas para realizar dichas funciones. 
 
Se precisa que no se podrán acreditar como representantes legales aquellas personas que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: que hubiesen sido Agentes Aduanales cuya 
patente hubiera sido cancelada o extinguida; las autorizadas por el SAT mediante una patente 
de Agente Aduanal; los empleados, dependientes autorizados o mandatarios de las personas 
cuya patente haya sido cancelada o extinguida, y los condenados en sentencia definitiva por 
haber participado en la comisión de delitos fiscales u otros delitos intencionales que ameriten 
pena corporal. 
 
Despacho mediante empresas de mensajería y paquetería 
 
Se establece que los importadores y exportadores podrán auxiliarse de las empresas de 
mensajería y paquetería para realizar el despacho aduanero de las mercancías por ellas 
transportadas, a través de representantes legales que éstas acrediten ante el SAT, siempre 
que el valor de las mercancías no exceda el monto que el SAT establezca mediante Reglas. 
 
Representantes legales de dependencias y entidades del Estado 
 
Se señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las empresas 
productivas del Estado, sus subsidiarias o filiales, los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, podrán despachar 
directamente sus mercancías, mediante la acreditación ante el SAT de funcionarios públicos 
adscritos a los mismos. 
 
Responsabilidad ilimitada de importadores y exportadores  
 
Se prevé que quienes promuevan el despacho aduanero de mercancías sin la intervención de 
un Agente Aduanal, serán ilimitadamente responsables por los actos de los representantes y 
las personas que los auxilien, respecto al despacho aduanero de mercancías y los actos que 
deriven de aquél. En concordancia, se señala que los actos que realicen los representantes 
legales y las personas que los auxilien con motivo del despacho y reconocimiento aduanero, 
así como los actos que deriven de aquéllos, serán imputables a sus representados. 
 
Operación dual  
 
Es importante hacer notar que para el despacho de sus operaciones de comercio exterior, los 
importadores y exportadores podrán optar por utilizar los servicios del Agente Aduanal, del 
representante legal o bien de ambos, sin limitación alguna. 
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Manifestación de Valor 

 
Se introduce la obligación de anexar a la manifestación de valor, diversos documentos que en 
su mayoría coinciden con los documentos que deben anexarse al pedimento. Sin embargo, 
destaca la obligación de anexar, entre otros, el comprobante donde conste el pago de las 
mercancías y los contratos relacionados con la transacción de las mismas. 
 
Consideramos que esta nueva obligación pudiera afectar derechos fundamentales de los 
importadores, al no preverse en la ley o algún acuerdo internacional. 
 
Inclusive, en la práctica, los importadores pudieran verse impedidos para cumplir con la 
presente obligación, al tratarse de operaciones que no estén amparadas mediante contratos 
escritos, o bien que al momento de llevar a cabo la importación de las mercancías aún no se 
haya realizado pago alguno al proveedor, como sucede en operaciones de comercio exterior 
que se realizan a crédito. 
 
Asimismo, será necesario analizar en la práctica la carga administrativa que representa para 
las empresas el cumplimiento de la citada disposición legal. 
 
Conservación de manifestación y documentos anexos  
 
Se establece la obligación para los Agentes Aduanales de conservar ciertos documentos 
relativos a la manifestación de valor de las mercancías, tales como la factura comercial, 
documentos de transporte, el documento que compruebe el origen y procedencia de las 
mercancías, aquél en el que conste el pago de las mismas y el relativo a los gastos de 
transporte, seguros, y gastos conexos, así como los contratos relacionados con la transacción, 
entre otros. 
 

Precios Estimados por Diplomáticos 
 
Se establece que los miembros de cuerpos Diplomáticos, Consulares y Misiones Especiales 
estarán exentos de la obligación de garantizar las contribuciones y las cuotas compensatorias 
causadas en la importación de bienes, en caso que declaren un valor en aduanas inferior a los 
precios estimados que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 

Procedimiento Simplificado en Tráfico Internacional  
 

Se establece la posibilidad de que capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de medios de 
transporte que efectúen el tráfico internacional de mercancías, realicen la importación de las 
mismas a través del procedimiento simplificado y paguen las contribuciones correspondientes 
antes de activar el Mecanismo de Selección Automatizado, siempre que no se trate de 
mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias o a contribuciones distintas 
del IGI, IVA y DTA, o bien, cuando se trate de mercancía de difícil identificación, salvo aquellas 
que señale el SAT mediante Reglas. 
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RECONOCIMIENTO ADUANERO 
 

Registro de Muestras de Mercancías Especiales 
 
Se detalla el procedimiento para los importadores y exportadores que deseen inscribir 
mercancías en el registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radioactivas, 
peligrosas, o aquellas que requieran de instalaciones o equipos especiales para la toma de las 
mismas, con el objeto de no estar obligados a realizar dicho muestreo de forma previa o 
durante el reconocimiento aduanero de cada operación de importación o exportación que 
realicen de estos bienes. 
 
Se establece que una vez transcurrido un mes sin que la autoridad emita su dictamen técnico 
respecto a la muestra correspondiente, se configura una afirmativa ficta, entendiéndose que 
la clasificación arancelaria de la mercancía es correcta y, por ende, se tendrá por inscrita la 
misma en dicho registro, lo cual consideramos acertado, pues otorga seguridad y certeza 
jurídica.  
 
Se precisa que dicho registro tendrá una vigencia de un año, plazo que podrá renovarse por 
un periodo igual, siempre que se solicite cuando menos, cuarenta y cinco días anteriores a su 
vencimiento, siendo que anteriormente dicha vigencia no se encontraba establecida.  

 
VALORACIÓN ADUANERA 

 
Rechazo del Valor de Transacción 

 
Se establece que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al 
valor de transacción de mercancías idénticas o similares, se entenderá que dicho valor no fue 
determinado conforme a lo dispuesto en el capítulo relativo a la base gravable del impuesto 
general de importación de la Ley Aduanera y, por tanto, la autoridad podrá rechazarlo y 
determinar uno distinto. 
 
Consideramos que la presunción comentada es desafortunada, pues elimina la posibilidad que 
existan circunstancias que justifiquen la adquisición de mercancías a precios distintos entre los 
diferentes contribuyentes.  
 
Otros supuestos adicionados para considerar que el valor de las mercancías no fue determinado 
correctamente son: i) cuando no sea posible corroborar la veracidad o exactitud de la 
información o documentación que justifique dicho valor; ii) no demostrar fehacientemente el 
precio efectivamente pagado o por pagar por la mercancía, en caso de haber utilizado método 
de valor de transacción; iii) cuando en la contabilidad se detecten pagos no justificados a los 
proveedores o exportadores; y iv) cuando derivado de una compulsa internacional se conozca 
que el proveedor no vendió la mercancía, niegue haber emitido la factura presentada por el 
importador o se manifieste que la factura presenta alteraciones que modifican el valor de las 
mercancías. 
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Bienes Arrendados 
 
Se considerará como venta de mercancías para ser exportadas a territorio nacional por compra 
efectuada por el importador y, por tanto, no se podrá utilizar el valor de transacción de las 
mismas para determinar la base gravable del impuesto general de importación, cuando se 
trate de mercancías que sean objeto de un contrato de arrendamiento financiero, incluso con 
opción de compra. Previamente sólo se señalaba el supuesto de arrendamiento y 
arrendamiento con opción de compra.  
 
Consideramos que la anterior precisión brinda certeza jurídica a los importadores de las 
mercancías en cuestión, al momento de calcular las contribuciones y demás aprovechamientos 
que deban cubrirse por su introducción al país. 
 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 

Generalidades 
 
Cambio de régimen de importación temporal a definitivo 
 
Se establece que, en caso de realizar el cambio de régimen de mercancías importadas 
temporalmente al régimen definitivo, una vez iniciadas las facultades de comprobación de la 
autoridad aduanera, será necesario que las mercancías se encuentren físicamente en el 
domicilio señalado para efectos de la operación aduanera, siempre que así lo exija la Ley 
Aduanera. 
 
Destrucción de mercancías 
 
Se modifica el plazo para dar aviso a las autoridades en el caso de destrucción de mercancías 
por accidente que se encuentren en régimen de importación o exportación temporal, depósito 
fiscal o tránsito, pasando de 2 a 15 días. Además, se establece la obligación de anexar al aviso 
correspondiente, copia del acta de hechos levantada por autoridad competente. 
 
Devolución del IGI por retorno al extranjero 
 
La Ley Aduanera establece la posibilidad de sustituir las mercancías importadas 
definitivamente cuando las mismas sean defectuosas o de especificaciones distintas a las 
convenidas, siempre y cuando dichas mercancías sean retornadas al extranjero dentro de 
ciertos plazos. 
 
El Reglamento prevé la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto general de 
importación cuando se retorne al extranjero mercancía importada definitivamente que resulte 
defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas, siempre que se compruebe ante 
las autoridades aduaneras que dicho retorno responde a las circunstancias mencionadas. Para 
acceder al citado beneficio, la mercancía deberá retornarse dentro de los 3 meses siguientes 
al despacho de la mercancía para su importación definitiva, o de 6 meses en el caso de 
maquinaria y equipo. 
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La inclusión del beneficio anterior es conveniente al reconocer que en ciertas ocasiones no 
resulta viable la sustitución de las mercancías, siendo pertinente obtener la devolución de los 
impuestos pagados por la introducción de las mismas al país. 

 
Importación Temporal para Retorno en el Mismo Estado 

 
Importaciones federaciones deportivas mexicanas 
 
Se establece la posibilidad para que una Federación Deportiva Mexicana importe 
temporalmente hasta por 1 año mercancías para retornar en el mismo estado cuando se 
destinen a competencias y eventos deportivos, incluyendo vehículos, embarcaciones de 
competencia, equipos de servicio médico y de seguridad, entre otros.  
 

A efecto de poder importar las citadas mercancías, se deberá presentar con anticipación a la 
celebración del evento, la promoción respectiva, señalándose el lugar y fecha en que se 
celebrará el evento y la descripción del mismo, así como la aduana por la que ingresará la 
mercancía, anexando carta de anuencia emitida por el organismo deportivo competente y un 
listado con la descripción y cantidad de la mercancía que se destinará al evento. Se precisa 
que la autoridad resolverá la citada promoción en un plazo de 15 días. 
 
Importación temporal de vehículos extranjeros 
 
Se facilita la posibilidad de importar temporalmente vehículos propiedad de extranjeros, al 
ahora permitirse acreditar la posesión de los mismos y no únicamente su propiedad, como se 
exigía anteriormente. 
 
Importación temporal de embarcaciones 
 
Se homologa el plazo de 10 años que establece la Ley Aduanera para la importación temporal 
de embarcaciones y de los remolques necesarios para su transportación, eliminando el plazo 
de 20 años anteriormente previsto en el Reglamento. Para este supuesto, se incluyen 2 nuevas 
obligaciones, consistentes en efectuar un pago por concepto de trámite para la importación 
temporal de embarcaciones, así como de cumplir con los demás requisitos que establezca el 
SAT mediante Reglas. 
 
Importación Temporal para Elaboración, Transformación o Reparación 
 
Constancias de exportación entre IMMEX 
 
Otro de los cambios sustanciales al Reglamento, corresponde a la eliminación de las 
constancias de exportación previstas para considerar como cumplida la obligación de retornar 
al extranjero mercancía importada temporalmente que es transferida entre empresas IMMEX, 
especificándose la necesidad de tramitar los pedimentos virtuales de exportación e importación 
temporal a que hace referencia la Ley Aduanera.  
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Se precisa que para efectos de la citada Ley, se considerará que los residentes en territorio 
nacional que enajenen productos a las empresas con programa IMMEX, cuentan con constancia 
de exportación, cuando tramiten los pedimentos virtuales de referencia. 
 
Debe recordarse que conforme al “Decreto para el establecimiento de Empresas de Comercio 
Exterior”, aquellas constancias de exportación emitidas por empresas ECEX, seguirán vigentes. 
 
Transferencia de mercancías por fusión o escisión  
 
A fin de dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se incorpora al Reglamento lo 
dispuesto por las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, respecto de aquellas 
empresas IMMEX que hayan desaparecido con motivo de una fusión o escisión, podrán 
considerar como transferidas aquellas mercancías que hayan importado temporalmente, 
siempre que la empresa que subsista o sea de nueva creación obtenga un Programa IMMEX o 
la ampliación del mismo.   
 
Se establece que la transferencia de dichas mercancías no amplía su plazo de estancia en 
territorio nacional, puesto que el cómputo de dicho plazo inicia cuando las citadas mercancías 
fueron inicialmente importadas al activar el mecanismo de selección automatizada y los bienes 
fueron despachados en la aduana correspondiente.  
 

Depósito Fiscal 
 
Almacenes generales de depósito 
 
Como uno de los cambios más significativos, se limita la permanencia de aquellas mercancías 
que sean destinadas al régimen de Depósito Fiscal, a un plazo de 24 meses. 
 
Por otra parte, se prevén las causales y el procedimiento de cancelación de las autorizaciones 
para almacenar mercancías bajo el régimen de depósito fiscal. 
 
Depósito fiscal automotriz 
 
Retomando lo dispuesto por las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y el 
instructivo por el cual se solicita la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para 
someter mercancías al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, se incorporan los 
requisitos para obtener la citada autorización, reiterando que la misma tendrá una vigencia de 
hasta 10 años, prorrogable por un plazo igual a solicitud del interesado, siempre que ésta se 
presente 60 días antes del vencimiento y se acredite el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes.  
 

Tránsito de Mercancías 
 
Tránsito interno 
 
Se establece la posibilidad para que pueda efectuarse el transito interno de bienes de consumo 
final mediante cualquier tipo de transporte y no únicamente mediante transporte ferroviario. 
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En virtud de lo anterior, es posible que las autoridades aduaneras ajusten o modifiquen las 
rutas fiscales actualmente previstas, a fin de hacerlas compatibles con los distintos tipos de 
transporte. 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Intervención de Autoridades no Aduaneras 
 
En diversos ordenamientos legales se prevé la posibilidad que autoridades distintas a las 
aduaneras ejerzan sus facultades de revisión sobre mercancías de comercio exterior en los 
puntos de entrada y salida del territorio nacional. 
 
Derivado de lo anterior, a fin de otorgar seguridad jurídica a los particulares, se establece un 
procedimiento específico de entrega y recepción de mercancías, mediante el cual autoridades 
distintas a las aduaneras podrán poner a disposición de éstas los bienes que se encuentren 
relacionadas con la probable comisión de infracciones a la ley. Ello con el objeto que las 
autoridades aduaneras lleven a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación que 
estimen convenientes respecto de dichas mercancías. 
 
Se señala que cuando la autoridad ministerial y demás autoridades competentes aseguren 
mercancías de comercio exterior, o dichos bienes estén sujetos a proceso penal, la autoridad 
aduanera está impedida legalmente para recibirlos. 
 

Actos de Comprobación 
 
Levantamiento de actas 
 
Se establece que, cuando derivado del reconocimiento aduanero o verificación de mercancías 
en transporte, sea necesario levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar las 
irregularidades detectadas, las autoridades aduaneras podrán levantar actas parciales y final, 
cuando el acto de comprobación se concluya en un término mayor al día de su inicio, sin que 
los actos de comprobación puedan exceder de un plazo de 5 días, salvo causas debidamente 
justificadas. 
 
Conclusión  
 
Se precisa que en caso de no cumplirse con los plazos señalados para la conclusión de los 
actos de comprobación, las actuaciones de la autoridad aduanera quedarán sin efectos; 
modificación que se encuentra acorde a los precedentes judiciales emitidos en relación con 
este tema en épocas recientes, lo que contribuye a la seguridad jurídica de los sujetos 
revisados. 
 
Suspensión del plazo para resolución de procedimientos 
 
Se especifican los casos en que se suspenderá el plazo de cuatro meses para dictar resolución 
definitiva por parte de las autoridades aduaneras, ya sea por mandato de autoridad 
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jurisdiccional o bien, por imposibilidad de la autoridad para continuar con el procedimiento por 
caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Se establece que la autoridad aduanera se encuentra obligada a notificar al contribuyente la 
fecha de suspensión y reactivación del plazo; situación que brinda certeza a los contribuyentes. 
 

Extinción de Concesiones Otorgadas a Particulares 
 
Se establece que la autoridad se encuentra obligada a notificar a los propietarios o 
consignatarios de las mercancías que se encuentren en recintos fiscalizados concesionados, 
autorizados o estratégicos, almacenes generales de depósito, locales, etc., cuando por 
cualquier causa se extinga la concesión correspondiente o deje surtir sus efectos la 
autorización de que se trate. 
 
Lo anterior, para el efecto de que transfieran las mercancías a otro recinto, almacén o local, o 
las destinen a algún otro régimen aduanero, pues de lo contrario, las mercancías causarían 
abandono a favor del Fisco Federal en el primer caso, y en el segundo, se entenderán que las 
mismas se encuentran ilegalmente en el país. 
 
Consideramos que la anterior modificación aporta certidumbre jurídica a los contribuyentes 
respecto de las actuaciones de las autoridades fiscales y aduaneras. 
 

Resarcimiento de Mercancías 
 
Devoluciones de bienes embargados  
 
Se precisa que tratándose de bienes transferidos al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, previo a la emisión de la resolución que autorice la devolución de la mercancía, la 
autoridad aduanera requerirá a dicho organismo descentralizado la información relativa al 
destino de la misma.  
 
Se señala que si la mercancía aún se encuentra físicamente en los depósitos del referido 
organismo, se pondrá a disposición del particular; en caso contrario, se notificará al interesado 
la imposibilidad material y jurídica para su devolución. 
 
En caso de que resulte procedente la autorización del pago de resarcimiento económico o en 
especie a los particulares, se deberá dar vista al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes para que dé el cumplimiento correspondiente. 
 
Rendimientos por venta de bienes asegurados  
 
Resulta criticable que el Reglamento no contemple la manera para calcular los rendimientos 
que se hubieran obtenido desde la fecha en que se efectuó la enajenación de los bienes que 
fueron embargados a los contribuyentes, hasta la fecha de la resolución que determine el 
importe a devolver, pues pareciera que al derogarse la disposición que anteriormente así lo 
preveía, obliga a los particulares a ceñirse al procedimiento y los valores a los que se refiere 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, mismo que 
pudiera afectar a los particulares interesados, al dejar al arbitrio del Sistema de Administración 
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y Enajenación de Bienes la manera en que le serán restituidos a su patrimonio por alguna 
ilegalidad cometida por las autoridades aduaneras. 
 

CONSEJO ASESOR DE DESTINO DE BIENES 
 
Derivado de la reforma a la Ley Aduanera publicada en el Diario Oficial de la Federación el mes 
de diciembre de 2013, se introduce en el Reglamento un nuevo capítulo destinado a dar a 
conocer cuestiones relacionadas con la integración, operación y funcionamiento del Consejo 
Asesor del SAT facultado para emitir su postura respecto a la determinación de las políticas, 
procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de comercio 
exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal. 
 

AGENTES ADUANALES 
 
Uno de los temas de mayor relevancia del Reglamento recae en las regulaciones que 
conciernen a los Agentes Aduanales. Tal como fue señalado en la exposición de motivos para 
la reforma a la Ley, debido al escaso número de Agentes Aduanales (cerca de 800 según datos 
de la propia exposición de motivos), resulta importante modificar las disposiciones legales que 
tienen que ver con las partes que podrán promover el despacho aduanero de las mercancías, 
con el objeto de propiciar un ambiente competitivo acorde a los estándares internacionales. 
 

Convocatorias para Obtener Patente  
 
Se establece que la convocatoria para obtener la patente de Agente Aduanal se publicará 
cuando menos cada dos años, lo que se traduce en una necesaria previsibilidad para los 
interesados. 
 

Limitante al Número de Sociedades  
 

Se señala que los Agentes Aduanales tienen la posibilidad de constituir un máximo de cuatro 
sociedades para facilitar la prestación de sus servicios. 
 

Conclusión de Operaciones Previas a Suspensión 
 
Se establece que en el supuesto en el que la patente del Agente Aduanal sea suspendida, el 
afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, pero deberá concluir aquellas que tuviera 
validadas y pagadas a la fecha en que le sea notificado el acuerdo o resolución en la que se 
determina su suspensión. 

 
*     *     *     *     * 
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