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Reformas a Ley Aduanera 
 

El 25 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el cual 

entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación; es 

decir, a partir del 22 de diciembre de 2018. 

 

Dentro de los diversos temas que se incluyen en el Decreto en comento, resalta la 

creación de la figura denominada “agencia aduanal” como la persona moral integrada por 

personas físicas mexicanas, autorizada para promover el despacho aduanero de 

mercancías por cuenta de terceros, señalando sus requisitos de constitución, obligaciones 

y derechos. 

 

La reforma en cuestión adicionalmente abunda en los procedimientos para el despacho 

electrónico de mercancías de comercio exterior, con la finalidad de eliminar el uso de 

papel en las aduanas, previendo, entre otros aspectos, la posibilidad de realizar la 

transmisión electrónica de información a través de cualquier medio tecnológico de 

identificación considerando la implementación de nuevas tecnologías, a fin de agilizar el 

despacho aduanero de las mercancías. 

 

En relación con los recintos fiscalizados, se prevé la posibilidad de que los particulares 

que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con uno de estos recintos, soliciten 

al Servicio de Administración Tributaria autorización para prestar los servicios de manejo, 

almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, además de aclarar la 

mecánica de compensación en contra del aprovechamiento que los autorizados están 

obligados a pagar a las autoridades fiscales y precisar el porcentaje de ingresos respecto 

de actividades distintas al manejo, almacenaje y custodia, que podrían prestar respecto 

de las mercancías que no deban incluirse para el cálculo del citado aprovechamiento. En 

este caso, dicho inmueble se denominará “recinto fiscalizado autorizado”.  
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Resulta relevante la inclusión de un supuesto de responsabilidad solidaria en el pago de 

los impuestos al comercio exterior para aquellas personas que importen temporalmente 

mercancías y las transfieran a terceros, en relación a las contribuciones y accesorios que 

dichas mercancías pudieran causar, lo cual implica que las autoridades se encontrarán 

en posibilidad de exigir el pago a cualquiera de las personas involucradas en las 

transferencias de este tipo de bienes. 

 

Un análisis más detallado sobre los temas relevantes del Decreto que nos ocupa, será 

incluido en una publicación por separado. 

 

*     *     *     *     * 

Ciudad de México 

  Junio de 2018 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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