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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA 

 
  El 2 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera. En la 
exposición de motivos de la iniciativa de dicho decreto, se establece que las reformas 
propuestas tienen como propósito el otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes 
para determinar el valor en aduana de las mercancías de importación, homologando 
dichas normas con ciertas reglas previstas en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
  Por lo que respecta a las facultades de fiscalización de las autoridades en 
materia aduanera, se incorpora en la ley la posibilidad para los importadores de solicitar 
una junta técnica consultiva a efecto de dilucidar la correcta clasificación arancelaria de 
las mercancías, en caso de que sea cuestionada por las autoridades. 
 
  Asimismo, como consecuencia de diversos precedentes dictados por 
nuestros Tribunales Federales, se modifica la forma de computar el plazo con el que 
cuenta la autoridad para resolver los procedimientos de fiscalización previstos en la ley. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos del decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la ley, agrupados bajo el siguiente 
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LEY ADUANERA 

 
Valoración Aduanera 
 de Mercancías de Importación 
 
  Se adiciona una disposición para establecer que en caso de que la 
documentación comprobatoria del valor de las mercancías a importar sea falsa o 
alterada, o se trate de mercancías usadas, las autoridades aduaneras podrán rechazar el 
valor declarado por el importador y determinar uno nuevo. 
 
  Al respecto, consideramos que la reforma relacionada con el valor de las 
mercancías que se sustentan en documentos falsos o alterados, es consistente con lo 
señalado en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC y en las opiniones consultivas 
dictadas por el propio Comité de Valoración Aduanera de dicha organización. 
 
  Sin embargo, resulta criticable que se le otorguen facultades a las 
autoridades aduaneras para rechazar el valor declarado, por el solo hecho de que las 
mercancías importadas sean usadas. Al respecto, sería importante analizar las razones o 
motivos que pudiera expresar la autoridad al momento de rechazar el valor en aduana de 
este tipo de mercancías, a efecto de determinar si éstos resultan o no legales. 
 
  Por otra parte, en congruencia con lo dispuesto por el Acuerdo de 
Valoración Aduanera de la OMC, se incorpora la posibilidad de determinar el valor en 
aduana de las mercancías, basándose en documentación comprobatoria de operaciones 
realizadas en territorio extranjero, en aquellos casos en los que el valor en aduana de las 
mercancías importadas no pueda determinarse conforme al método de valor de 
transacción, valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de 
mercancías similares, valor de precio unitario de venta y valor reconstruido. 
 
  Consideramos positiva esta medida pues facilita la determinación del valor 
en aduana en aquellos casos en que la falta de datos en territorio nacional respecto de 
ciertas mercancías importadas, impida asignar un valor para su importación. 
 
  No obstante lo anterior, no se incorpora en la ley la limitante que prevé el 
citado Acuerdo de Valoración Aduanera, consistente en que la información utilizada para 
determinar el valor en aduana de las mercancías, se refiera únicamente a operaciones de 
exportación de mercancías al territorio nacional, lo que implica que se pudiera utilizar 
cualquier información sobre una operación en el extranjero, independientemente de si 
dicha operación resultaba relacionada con la mercancía a exportarse hacia nuestro país.  
 
  Asimismo, se establece que el método de valoración utilizando la 
información de operaciones en el extranjero no resulta aplicable en tratándose de la 
importación de vehículos usados, y se establece para este caso una mecánica para 
determinar el valor en aduana de dichos bienes, tomando en cuenta el valor de un 
vehículo nuevo de características equivalentes y aplicando una disminución porcentual 
dependiendo de los años de antigüedad del vehículo usado. 
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  A este respecto, consideramos que la mecánica de valoración para 
vehículos usados integrada a la reforma que se comenta resulta violatoria del Acuerdo de 
valoración antes mencionado, en virtud de que, por un lado, rompe el principio 
fundamental del propio acuerdo que establece que es el propio valor de transacción o de 
compra venta el que debe tomarse en cuenta primeramente para la determinación del 
valor de importación de una mercancía y, por el otro, el Acuerdo rechaza la asignación de 
precios de referencia, como sería el caso, ya que se atiende a un valor totalmente ajeno a 
la operación, al establecer una base sobre el precio de la unidad nueva, menos un 
porcentaje de acuerdo al número de años de antigüedad del vehículo. 
 
Tiendas Libres de Impuestos 
 
   Se incorpora a la ley la modalidad de tiendas libres de impuestos (duty free) 
al momento de la entrada de pasajeros a territorio nacional en puertos aéreos 
internacionales. En dichos establecimientos, los pasajeros provenientes del extranjero
podrán adquirir mercancías que introduzcan al país sin el pago de los impuestos al comercio
exterior y cuotas compensatorias. 
 
   No obstante lo anterior, cabe señalar que las mercancías adquiridas podrán 
introducirse al país sin el pago de las contribuciones y aprovechamientos señalados, 
siempre que pasen a formar parte del equipaje del pasajero o no excedan la cantidad que 
por concepto de franquicia se puede introducir al país, de conformidad en ambos casos, 
con lo establecido en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
 
  De acuerdo con lo establecido en los artículos transitorios, esta reforma 
entrará en vigor hasta que los establecimientos cuenten con la infraestructura, los 
medios de control que determine el SAT y el enlace necesario para su operación. 
 
  Se incorporan a la ley las obligaciones que deben cumplir las personas que 
cuenten con autorización para operar los citados establecimientos, las cuales ya se 
encontraban contempladas en las citadas Reglas de Carácter General. 
 
Procedimientos de Fiscalización 
 en Materia Aduanera 
 
  Se incorpora en la ley el procedimiento previsto en Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, consistente en la posibilidad de que los 
importadores a quienes se les hayan embargado de manera precautoria mercancías de 
comercio exterior, derivado de una posible incorrecta clasificación arancelaria, puedan 
solicitar a la autoridad aduanera una junta técnica consultiva dentro del plazo previsto en 
la ley para presentar sus pruebas y alegatos. 
 
  Cabe precisar que la solicitud de dicha junta técnica consultiva se limitó 
únicamente para los casos en que existe un embargo precautorio de mercancías, 
excluyendo el supuesto previsto en las citadas Reglas de Carácter General en el que el 
procedimiento de fiscalización haya derivado de una revisión de los documentos anexos 
al pedimento, una vez que las mercancías han sido despachadas en la aduana. 
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  A este respecto, es criticable el hecho de que en la reforma que se 
comenta, no se determina la forma ni los sujetos que podrán integrar o comparecer a la 
citada junta técnica consultiva. 
 
  Asimismo, resulta censurable que en lugar de pretender homologar los 
mecanismos y órganos que pueden verse involucrados en el análisis de la correcta 
clasificación arancelaria, el legislador haya determinado una modalidad adicional, 
encaminada al análisis y valoración de la correcta clasificación de las mercancías, 
cuando en la ley y en los Acuerdos Internacionales celebrados por México ya se prevén 
órganos para ello. 
 
  Por otra parte, se modifica la forma de computar el plazo con el que 
contaban las autoridades aduaneras para resolver los procedimientos de fiscalización en 
materia aduanera previstos en la ley, precisando que dicho plazo correrá a partir de que 
se encuentra debidamente integrado el expediente correspondiente, entendiéndose como 
tal, la fecha en que hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos y 
se hayan desahogado las pruebas por las autoridades aduaneras dentro de dichos 
procedimientos. 
 
  Lo anterior implica que el plazo con que contaban las autoridades 
aduaneras ya no comienza a computarse desde el momento en que se notifica al 
contribuyente el inicio de dichas facultades de fiscalización, sino una vez que se 
encuentre integrado el expediente respectivo. 
 
  Somos de la opinión que la modificación sufrida por la ley resulta poco 
afortunada, en virtud de que pudieran existir casos en los que el cómputo del plazo para 
que la autoridad aduanera resuelva el procedimiento administrativo en materia aduanera 
se prolongue de forma indeterminada en perjuicio del contribuyente, al no establecerse 
claramente la mecánica y plazos a los que deberá sujetarse el desahogo de las pruebas 
ofrecidas en dichos procedimientos de fiscalización. 
 
  Asimismo, resulta importante señalar que dado que la modificación que se 
comenta es una norma de procedimiento, pudiera resultar aplicable incluso a los 
procedimientos de fiscalización que actualmente se encuentran pendientes de concluir, 
por lo que recomendamos tomarlo en cuenta, máxime que no se establece una 
disposición transitoria que regule dicha circunstancia. 
 
 

* * * * * 
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