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IV.

Residentes en territorio nacional, además
de los señalados en el Código Fiscal de la
Federación, las personas físicas o morales
residentes en el extranjero, que tengan uno
o varios establecimientos permanentes en
el país, siempre que reúnan los requisitos
que señala la Ley del Impuesto sobre la
Renta para ser establecimiento permanente
y las personas físicas que obtengan
ingresos por salarios de un residente en
territorio nacional.

V.

Impuestos al comercio exterior, los
impuestos generales de importación y de
exportación conforme a las tarifas de las
leyes respectivas.

VI.

Reglamento, el Reglamento de esta Ley.

Ley Aduanera
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Del ámbito de aplicación y principios generales
Entrada y salida de mercancías; regulación de
ARTICULO 1o.- Esta Ley, las de los Impuestos
Generales de Importación y Exportación y las demás
leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al
territorio nacional y la salida del mismo de mercancías
y de los medios en que se transportan o conducen, el
despacho aduanero y los hechos o actos que deriven
de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El
Código Fiscal de la Federación se aplicará
supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.
Están obligados al cumplimiento de las citadas
disposiciones quienes introducen mercancías al territorio
nacional o las extraen del mismo, ya sean sus
propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios,
destinatarios, remitentes, apoderados, agentes
aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas
que tengan intervención en la introducción, extracción,
custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las
mercancías o en los hechos o actos mencionados en
el párrafo anterior.
Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo
primero de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo
dispuesto por los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor.

VII. Reglas, las de carácter general que emita
el Servicio de Administración Tributaria.
VIII. Mecanismo de selección automatizado, el
mecanismo que determinará si las
mercancías se someterán a reconocimiento
aduanero.

Ley Aduanera; definición de terminos utilizados
en la
ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley se
considera:
I.
Secretaría, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
lI.

Autoridad o autoridades aduaneras, las que
de acuerdo con el Reglamento Interior de
la Secretaría y demás disposiciones
aplicables, tienen competencia para ejercer
las facultades que esta Ley establece.

lll.

Mercancías, los productos, artículos,
efectos y cualesquier otros bienes, aun
cuando las leyes los consideren
inalienables o irreductibles a propiedad
particular.

IX.

Programa de devolución de aranceles, el
régimen de importación definitiva de
mercancías para su posterior exportación.

X.

Programas de diferimiento de aranceles, los
regímenes de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en
programas de maquila o de exportación; de
depósito fiscal; y de elaboración,
transformación o reparación en recinto
fiscalizado.

XI.

Mermas, los efectos que se consumen o
pierden en el desarrollo de los procesos
productivos y cuya integración al producto
no pueda comprobarse.

XII. Desperdicios, los residuos de las
mercancías después del proceso al que
sean sometidas; los envases y materiales
de empaque que se hubieran importado
como un todo con las mercancías
importadas temporalmente; así como
aquellas que se encuentren rotas,
desgastadas, obsoletas o inutilizables y las
que no puedan ser utilizadas para el fin con
el que fueron importadas temporalmente.
XIII. Documento electrónico, todo mensaje que
contiene información escrita en datos
generada, transmitida, comunicada,
presentada, recibida, archivada o
almacenada por medios electrónicos o
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cualquier otro medio tecnológico.
XIV. Documento digital, todo mensaje que
contiene información por reproducción
electrónica de documentos escritos o
impresos, transmitida, comunicada,
presentada, recibida, archivada o
almacenada, por medios electrónicos o
cualquier otro medio tecnológico.
XV. Reconocimiento aduanero, el examen de
las mercancías, así como de sus muestras
que lleven a cabo las autoridades para
allegarse de elementos que ayuden a
cerciorarse de la veracidad de lo declarado
ante la autoridad aduanera, así como del
cumplimiento de las disposiciones que
gravan y regulan la entrada o salida de
mercancías del territorio nacional.
XVI. Pedimento, la declaración en documento
electrónico, generada y transmitida
respecto del cumplimiento de los
ordenamientos que gravan y regulan la
entrada o salida de mercancías del territorio
nacional, en la que se contiene la
información relativa a las mercancías, el
tráfico y régimen aduanero al que se
destinan, y los demás datos exigidos para
cumplir con las formalidades de su entrada
o salida del territorio nacional, así como la
exigida conforme a las disposiciones
aplicables.
XVII. Aviso consolidado, la declaración en
documento electrónico, generada y
transmitida respecto del cumplimiento de
los ordenamientos que gravan y regulan la
entrada o salida de mercancías del territorio
nacional, en la que se contiene información
relativa a las operaciones que se consolidan
en un pedimento, en la forma y con la
información requerida por el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
XVIII. Documento equivalente, el documento de
carácter fiscal emitido en el extranjero, que
ampare el precio pagado o por pagar de las
mercancías introducidas al territorio
nacional o el valor de las mismas, según
corresponda.
XIX. Retiro voluntario, la renuncia definitiva e
irrevocable de los derechos que concede
la patente de agente aduanal.
XX. Agencia aduanal, persona moral autorizada
en términos del artículo 167-D de esta Ley
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para promover el despacho aduanero de las
mercancías por cuenta ajena en los
diferentes regímenes aduaneros previstos
en esta Ley.
XXI. Agente aduanal, persona física autorizada
en términos del artículo 159 de esta Ley
mediante una patente, para promover por
cuenta ajena el despacho aduanero de las
mercancías, en los diferentes regímenes
aduaneros previstos en esta Ley.
Autoridades aduaneras; funciones de las
ARTICULO 3o. Las funciones relativas a la entrada de
mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo
son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras.
Los funcionarios y empleados públicos federales y
locales, en la esfera de sus respectivas competencias,
deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el
desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten
y estarán obligados a denunciar los hechos de que
tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta
Ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las
mismas, si obran en su poder.
Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones
en forma coordinada y en colaboración con las
autoridades de la Administración Pública Federal, de
las entidades federativas y municipios, así como con
las autoridades fiscales y aduaneras de otros países
con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales
de que México sea Parte y estén en vigor; en su caso,
intercambiando información a través de los centros o
sistemas electrónicos que se dispongan, a fin de que
las autoridades ejerzan las atribuciones que les
correspondan, quienes deberán mantener reserva de la
información de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
Los programas o proyectos relacionados con mejoras,
controles, uso de nuevas tecnologías o facilitación en
materia aduanera que las autoridades mexicanas
realicen o celebren en forma coordinada con autoridades
aduaneras y fiscales de otros países, deberán
implementarse de conformidad con los términos
pactados con dichas autoridades y atendiendo a las
disposiciones jurídicas aplicables. El Servicio de
Administración Tributaria establecerá mediante reglas,
los mecanismos, formas y medios a través de los cuales
se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos
programas o proyectos.
Puertos de altura y aeropuertos interacionales;
obligación de los administradores de
ARTICULO 4o. Las personas que operen o administren
puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten
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los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de
pasajeros y de carga, deberán cumplir con los
lineamientos que determinen las autoridades aduaneras
para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y
de las mercancías de comercio exterior, para lo cual
estarán obligadas a:
I.
Poner a disposición de las autoridades
aduaneras en los recintos fiscales las
instalaciones adecuadas para las funciones
propias del despacho de mercancías y las
demás que deriven de esta Ley, así como
cubrir los gastos que implique el
mantenimiento de dichas instalaciones.
Las instalaciones deberán ser aprobadas
previamente por las autoridades aduaneras
y estar señaladas en el respectivo programa
maestro de desarrollo portuario de la
Administración Portuaria Integral o, en su
caso, en los documentos donde se
especifiquen las construcciones de las
terminales ferroviarias de pasajeros o de
carga, así como de aeropuertos
internacionales.
II.

Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner
a disposición de las autoridades aduaneras,
el siguiente equipo:
a) De rayos “X”, “gamma” o de cualquier
otro medio tecnológico, que permita la
revisión de las mercancías que se
encuentren en los contenedores,
bultos o furgones, sin causarles daño,
de conformidad con los requisitos que
establezca el Reglamento.
b) De pesaje de las mercancías que se
encuentren en camiones, remolques,
furgones, contenedores y cualquier
otro medio que las contenga, así como
proporcionar a las autoridades
aduaneras en los términos que el
Servicio de Administración Tributaria
establezca mediante reglas de
carácter general, la información que se
obtenga del pesaje de las mercancías
y de la tara.
c) De cámaras de circuito cerrado de
video y audio para el control, seguridad
y vigilancia.
d) De generación de energía eléctrica, de
seguridad y de telecomunicaciones
que permitan la operación continua e
ininterrumpida del sistema informático
de las aduanas, de conformidad con

los lineamientos que el Servicio de
Administración Tributaria señale
mediante reglas de carácter general.
e) De sistemas automatizados para el
control de las entradas y salidas del
recinto fiscal de personas, mercancías
y medios de transporte, así como los
demás medios de control, autorizados
previamente por las autoridades
aduaneras.
Multas; forma de actualizar las
ARTICULO 5o. El monto de las multas y cantidades
en moneda nacional establecidas en esta Ley, se
actualizará en los términos del artículo 70 del Código
Fiscal de la Federación.
Cuando en esta Ley se señalen multas con base en el
monto de las contribuciones omitidas, la autoridad
aduanera, para la determinación de dichas multas
deberá considerar las contribuciones sin la actualización
correspondiente.
Sistema electrónico aduanero; transmisión o
presentación de la información a través del
ARTICULO 6o. Cuando las disposiciones de esta Ley
obliguen a transmitir, presentar información o realizar
algún trámite ante la autoridad aduanera, éstos deberán
efectuarse a través del sistema electrónico aduanero
mediante documento electrónico o digital, según se
exija, empleando la firma electrónica avanzada, el sello
digital u otro medio tecnológico de identificación, en los
términos y condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas, en las que
además se podrán determinar los casos en que la
información o el trámite deban presentarse a través de
medios distintos al electrónico o digital. El Servicio de
Administración Tributaria, señalará mediante reglas los
medios tecnológicos de identificación a que se refiere
el presente artículo.
La firma electrónica avanzada o el sello digital
amparados por un certificado vigente o cualquier otro
medio tecnológico de identificación, que se utilice en la
transmisión o presentación de un documento electrónico
o digital, producirá los mismos efectos que las leyes
otorgan a la información que se presente con firma
autógrafa. La firma electrónica avanzada, los sellos
digitales y sus respectivos certificados deberán
tramitarse y quedan sujetos, en lo aplicable, a lo
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
Cuando se reciba en el sistema electrónico aduanero
el documento electrónico o digital, éste generará el
acuse respectivo, lo que acreditará que el documento
fue transmitido y se presumirá, salvo prueba en
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contrario, que el mismo fue recibido en el sistema, en
la fecha y hora que se consigne en el acuse de recibo
mencionado.
El documento electrónico o digital recibido en el sistema
electrónico aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio
y se deberá conservar por los obligados en el formato
en que se haya generado y en el expediente electrónico,
en los lugares y por los plazos establecidos en el Código
Fiscal de la Federación, como parte de la contabilidad,
debiéndose poner a disposición de la autoridad fiscal
cuando lo requiera para efectos de su competencia,
incluso para cotejo o compulsa con la información en
datos o documentos relacionada.
En caso de discrepancia, entre la información en datos
y documentos contenida en el documento electrónico o
digital recibido en el sistema electrónico aduanero,
respecto de la contenida en el expediente electrónico
de los obligados, prevalecerá la primera, salvo prueba
en contrario que los interesados podrán aportar durante
el procedimiento que corresponda en términos de esta
Ley.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 36-A
de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables,
a efecto de verificar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones fiscales y aduaneras, los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados, deberán de conservar la documentación
relacionada con las operaciones de comercio exterior
en la forma que se haya emitido u obtenido.
Empresas aéreas, marítimas y ferroviarias;
obligación de las
ARTICULO 7o. Las empresas aéreas, marítimas y
ferroviarias que efectúen el transporte internacional de
pasajeros, deberán transmitir electrónicamente al
Servicio de Administración Tributaria, la información
relativa a los pasajeros, tripulación y medios de
transporte, en los términos y con la oportunidad que
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas.
Las empresas que presten el servicio de transporte
internacional de carga que transporten mercancías
explosivas y armas de fuego, deberán dar aviso a las
autoridades aduaneras por lo menos con veinticuatro
horas de anticipación al arribo al territorio nacional de
dichas mercancías. En estos casos, las autoridades
aduaneras deberán informar a las autoridades militares
de tal circunstancia, con el objeto de que estas últimas
determinen las medidas de seguridad que, en su caso,
procedan durante el tiempo en que dichas mercancías
se encuentren en el país.
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Naves especificadas; no quedan sujetas a la ley
las
ARTICULO 8o. Las naves militares o las de los
gobiernos extranjeros, de conformidad con los tratados
internacionales de que México sea parte, no quedarán
sujetas a las disposiciones de esta Ley, excepto cuando
se utilicen para efectuar alguna operación comercial.
Pasajeros internacionales; obligación de declarar
el monto monetario superior a lo señalado de los
ARTICULO 9o. Toda persona que ingrese al territorio
nacional o salga del mismo 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, superiores al equivalente
en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América, estará
obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en
las formas oficiales aprobadas por el Servicio de
Administración Tributaria.
La persona que utilice los servicios de empresas de
transporte internacional de traslado y custodia de
valores, así como las de mensajería, para internar o
extraer del territorio nacional las cantidades en efectivo
o cualquier otro documento de los previstos en el párrafo
anterior o una combinación de ellos, estará obligada a
manifestar a dichas empresas las cantidades que envíe,
cuando el monto del envío sea superior al equivalente
en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América.
Las empresas de transporte internacional de traslado y
custodia de valores, así como las de mensajería, que
internen al territorio nacional o extraigan del mismo,
cantidades en efectivo o cualquiera de los documentos
previstos en el primer párrafo de este artículo o una
combinación de ellos, estarán obligadas a declarar a
las autoridades aduaneras, en las formas oficiales
aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria,
las cantidades que los particulares a quienes presten
el servicio les hubieren manifestado.
Capítulo II
Notificaciones Electrónicas
Sistema electrónico aduanero; notificaciones a
tráves del
ARTICULO 9o.-A. Las personas físicas y morales que
realicen trámites a través del sistema electrónico
aduanero, se sujetarán en materia de notificaciones a
lo siguiente:
El sistema electrónico aduanero enviará a las
direcciones de correo electrónico proporcionadas por el
interesado para tal efecto, un aviso de disponibilidad de
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notificación, indicándole que la autoridad competente
ha emitido un acto administrativo relacionado con su
trámite y que para conocerlo deberá darse por notificado.
La notificación deberá contener la firma electrónica
avanzada del funcionario competente, la cual producirá
los mismos efectos que la firma autógrafa, de
conformidad con el artículo 17-D del Código Fiscal de la
Federación.
El interesado o los autorizados para recibir
notificaciones, deberán ingresar a su buzón dentro del
sistema electrónico aduanero para conocer el acto
administrativo a notificar, contando para tal efecto con
un plazo de cinco días hábiles computados a partir de
la fecha de envío del aviso de la disponibilidad de
notificación. Una vez que el acto administrativo sea
abierto con la firma electrónica avanzada o con el sello
digital del interesado, el sistema generará el acuse de
la notificación respectivo, en el que constará la fecha y
hora de la apertura.
Se tendrá como legalmente practicada la notificación y
surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a aquél en
el que se generó el acuse de la notificación.
Sistema electrónico aduanero; notificaciones por
estrados a través del
ARTICULO 9o.-B. La notificación por estrados se
realizará a través del sistema electrónico aduanero
transcurrido el plazo de cinco días hábiles a que se
refiere el artículo 9o.-A de esta Ley, para lo cual se
publicará el acto administrativo respectivo en la página
electrónica del sistema electrónico aduanero por un plazo
de quince días hábiles, computado a partir del día hábil
siguiente a aquél en que se haya publicado.
Las notificaciones por estrados podrán consultarse en
la página electrónica del sistema electrónico aduanero
y se tendrá como fecha de notificación el décimo sexto
día hábil correspondiente, fecha en la cual surten efectos
legales las mismas.

Los avisos de autorización y de revocación surtirán
efectos en la fecha y hora señalados en los acuses de
recibo que para tal efecto emita el sistema electrónico
aduanero.
Las notificaciones efectuadas a las personas autorizadas
para recibir notificaciones se entenderán legalmente
efectuadas al interesado que las autorizó.
Sistema electrónico aduanero; cómputo de plazos
a partir de notificaciones realizadas a través del
ARTICULO 9o.-D. Para el cómputo de plazos, se tomará
en cuenta la fecha del acuse electrónico de la notificación
respectiva, que consiste en el documento electrónico o
digital que el sistema electrónico aduanero genere y
transmita al abrirse el acto administrativo de que se
trate con la firma electrónica avanzada del interesado,
o con el sello digital y, en su caso, con los documentos
electrónicos o digitales que el citado sistema genere
con respecto a la publicación en estrados del acto
administrativo de que se trate por el plazo respectivo.
Sistema electrónico aduanero; días hábiles para
efectos de notificaciones a través del
ARTICULO 9o.-E. Para los efectos de las notificaciones
electrónicas a través del sistema electrónico aduanero,
se considerarán hábiles todos los días del año, con
excepción de sábados y domingos, así como de
aquéllos que se señalen en el Código Fiscal de la
Federación, y en los demás ordenamientos aplicables
de comercio exterior.
Los trámites que se realicen en el sistema electrónico
aduanero deberán efectuarse entre las siete y las
dieciocho horas centro. Los que se lleven a cabo después
de las dieciocho horas o en días inhábiles se
considerarán realizados al día hábil siguiente.
Título Segundo
Control de aduana en el despacho

Sistema electrónico aduanero; autorización de
personal para recibir avisos y notificaciones a través
del
ARTICULO 9o.-C. Los interesados podrán autorizar, a
través del sistema electrónico aduanero, a un máximo
de cinco personas para que en su nombre reciban los
avisos de disponibilidad y las notificaciones de los actos
administrativos relacionados con los trámites realizados
a través de dicho sistema. Para tal efecto los interesados
deberán manifestar el nombre completo, registro federal
de contribuyentes activo, así como la dirección de
correo electrónico de las personas que autoricen. Los
interesados son responsables de comunicar a través
del sistema electrónico aduanero la revocación de las
personas autorizadas para recibir notificaciones.

Capítulo I
Entrada, salida y control de mercancías
Entrada o salida de mercancías; lugar, día y hora
hábil para la
ARTICULO 10. La entrada o la salida de mercancías
del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga,
transbordo y almacenamiento de las mismas, el
embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de
sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado,
en día y hora hábil.
El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar
la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por
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lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su
naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme
a lo establecido en el párrafo anterior, o bien, por
eficiencia y facilitación en el despacho de las
mercancías.
Mercancías; medios para introducir o extraer las
ARTICULO 11. Las mercancías podrán introducirse al
territorio nacional o extraerse del mismo mediante el
tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por
otros medios de conducción y por la vía postal.
Accidentes ocurridos a medios de transporte;
obligación de quienes conozcan de
ARTICULO 12. Las personas que tengan conocimiento
de accidentes ocurridos a medios de transporte que
conduzcan mercancías de comercio exterior, deberán
dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras y
poner a su disposición las mercancías, si las tienen en
su poder.
Transbordo; forma de realizar el
ARTICULO 13. El transbordo de las mercancías de
procedencia extranjera de una aeronave o embarcación
a otra sin haber sido despachadas, se deberá realizar
bajo la responsabilidad de la empresa transportista,
siempre que se cumplan los requisitos que establezca
el Reglamento.
Recinto fiscal y recinto fiscalizado concesionado;
definiciones de
ARTICULO 14. El manejo, almacenaje y custodia de
las mercancías de comercio exterior compete a las
aduanas.
Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las
autoridades aduaneras realizan indistintamente las
funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y
descarga de las mercancías de comercio exterior,
fiscalización, así como el despacho aduanero de las
mismas.
El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar
concesión para que los particulares presten los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en
inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en
cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados
concesionados. La concesión se otorgará mediante
licitación conforme a lo establecido en el Reglamento e
incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble
donde se prestarán los servicios.
Para obtener la concesión a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia moral y económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera, así como la de sus
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accionistas, contar con experiencia en la prestación de
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías y estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán anexar
a su solicitud el programa de inversión y demás
documentos que establezca el Reglamento, para
acreditar que el solicitante cumple con las condiciones
requeridas.
Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo
de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la
solicitud se presente durante los últimos tres años de
la concesión y se sigan cumpliendo los requisitos
previstos para su otorgamiento y con las obligaciones
derivadas de la misma.
Al término de la concesión o de su prórroga, las obras,
instalaciones y adaptaciones efectuadas dentro del
recinto fiscal, así como el equipo destinado a la
prestación de los servicios de que se trate, pasarán en
el estado en que se encuentren a ser propiedad del
Gobierno Federal, sin el pago de contraprestación alguna
para el concesionario.
Recinto fiscalizado autorizado; forma de obtener
la autorización para manejar un
ARTICULO 14-A. Los particulares que tengan el uso o
goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o
fiscalizado, incluso a través de una ruta confinada o de
un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto
portuario, incluida su zona de desarrollo, tratándose de
aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico
ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de
Administración Tributaria la autorización para prestar
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten
dichos servicios se denominará recinto fiscalizado
autorizado.
Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera en la prestación de los
servicios de manejo y almacenaje de mercancías, así
como la de sus accionistas y estar al corriente en sus
obligaciones fiscales, y anexar a su solicitud, copia de
la documentación con la que acrediten el legal uso o
goce del inmueble en el que se prestarán los servicios,
el programa de inversión y demás documentos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas para acreditar que el solicitante cumple
las condiciones requeridas.
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo
de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la
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solicitud se presente durante los últimos tres años de
la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos
previstos para su otorgamiento, así como de las
obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el
plazo original de vigencia o de la prórroga de la
autorización, será mayor a aquel por el que el autorizado
tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se
prestará el servicio.
Recintos fiscalizados; obligaciones de quienes
obtengan la autorización o concesión para manejar
ARTICULO 14-B. Los particulares que obtengan la
concesión o autorización para prestar los servicios de
manejo, almacenaje y custodia de mercancías en los
recintos fiscalizados, conforme a los artículos anteriores,
deberán cumplir con las obligaciones establecidas en
esta Ley y mantener los medios de control que señale
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
así como efectuar el pago del aprovechamiento a que
se refiere la fracción VII, del artículo 15 de esta Ley, el
cual deberá enterarse independientemente del
aprovechamiento o derecho al que, en su caso, estén
obligados a pagar por el uso, goce o aprovechamiento
de los inmuebles del dominio público.
Las remuneraciones por la prestación de estos servicios
se fijarán entre las partes, cuando los mismos sean
prestados por particulares. En el caso de la transferencia
de mercancías de un almacén a otro, las partes estarán
a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 15 de esta
Ley.
Servicios de carga, descarga y maniobras en
recinto fiscal; forma de obtener por parte de
empresas la autorización para prestar los
ARTICULO 14-C. El Servicio de Administración Tributaria
podrá autorizar a las personas morales constituidas
conforme a la legislación mexicana para prestar los
servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías
en el recinto fiscal. Las empresas que deseen prestar
estos servicios deberán solicitar la autorización y cumplir
los requisitos y condiciones que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Las empresas autorizadas deberán cumplir con los
lineamientos que determine el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia y
seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de
comercio exterior.
Recinto fiscalizado estratégico; forma de solicitar
la utilización del régimen de
ARTICULO 14-D. Las personas que tengan el uso o
goce de un inmueble, dentro de la circunscripción de
cualquier aduana, podrán solicitar al Servicio de
Administración Tributaria la habilitación de dicho

inmueble para la introducción de mercancías bajo el
régimen de recinto fiscalizado estratégico y la
autorización para su administración. El inmueble
habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico.
El interesado deberá cumplir con los requisitos que exija
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
para asegurar el interés fiscal.
Para que proceda la autorización a que se refiere este
artículo, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera, así como la de sus
accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, y cumplir con los requisitos
que señale el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas. A la solicitud deberán anexar el
programa de inversión, la documentación con la que
acredite el legal uso o goce del inmueble, que el inmueble
cumple con requisitos de seguridad, control, vías de
acceso y demás condiciones que determine el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas.
La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de
veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la
solicitud se presente durante los últimos dos años de
la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos
previstos para su otorgamiento, así como de las
obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el
plazo original de vigencia o de la prórroga de la
autorización será mayor a aquél por el que el autorizado
tenga el legal uso o goce del inmueble.
Las personas que obtengan la autorización a que se
refiere este artículo, serán responsables de administrar,
supervisar y controlar dicho recinto fiscalizado,
cumpliendo con los lineamientos que determine el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
para el control, vigilancia y seguridad del recinto
fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior,
sin perjuicio del ejercicio de facultades de la autoridad
aduanera; poner a disposición de las autoridades
aduaneras las instalaciones previamente aprobadas por
dichas autoridades para las funciones propias del
despacho de mercancías, y las demás que deriven de
esta Ley, así como cubrir los gastos que implique el
mantenimiento de dichas instalaciones; adquirir, instalar
y poner a disposición de las autoridades aduaneras el
equipo que se requiera para agilizar el despacho
aduanero y los sistemas automatizados para el control
de las mercancías, personas y vehículos que ingresen
o se retiren del recinto fiscalizado.
Las personas que obtengan la autorización a que se
refiere este artículo, no estarán sujetas al pago del
aprovechamiento a que se refiere el artículo 15, fracción
VII de esta Ley.
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El Servicio de Administración Tributaria cancelará la
autorización a que se refiere este artículo conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta Ley,
a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para
el otorgamiento de la autorización, incumplan con las
obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o
incurran en alguna causal de cancelación establecida
en esta Ley o en la autorización, tomando las medidas
necesarias en relación con la operación de los
particulares que cuenten con autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico.

Servicios de manejo, almacenaje y custodia;
obligación de quienes obtengan autorización para
dar los
ARTICULO 15. Los particulares que obtengan concesión
o autorización para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio
exterior, deberán cumplir con los lineamentos que
determinen las autoridades aduaneras para el control,
vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las
mercancías de comercio exterior, así como con lo
siguiente:
I.
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 de calendario anterior, o bien
celebrar contrato de seguro que cubra dicho
valor. En este último supuesto, el
beneficiario principal deberá ser la
Secretaría, para que en su caso, cobre las
contribuciones que se adeuden por las
mercancías de comercio exterior. Una vez
cubiertas
las
contribuciones
correspondientes, el remanente quedará a
favor del beneficiario.
Lo anterior no será aplicable tratándose de
almacenes generales de depósito.
Il.

III.

Destinar instalaciones para el
reconocimiento aduanero de las
mercancías, a las que únicamente tendrá
acceso el personal que autoricen las
autoridades
aduaneras.
Dichas
instalaciones deberán reunir las
especificaciones que señale el Servicio de
Administración Tributaria y demás previstas
en las disposiciones legales aplicables.
Podrán construirse instalaciones comunes
a varios almacenes para efectuar el citado
reconocimiento.
Contar con cámaras de circuito cerrado de
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televisión, un sistema electrónico que
permita el enlace con el del Servicio de
Administración Tributaria, en el que lleve el
control de inventarios, mediante un registro
simultáneo de las operaciones realizadas,
así como de las mercancías que hubieran
causado abandono a favor del Fisco Federal.
Mediante dicho sistema se deberá dar aviso
a las autoridades aduaneras de la violación,
daño o extravío de los bultos almacenados,
así como de las mercancías que hubieran
causado abandono. El Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas
establecerá los lineamientos para llevar a
cabo el enlace de dicho sistema, así como
los medios de control que aseguren el
correcto manejo de la mercancía.
IV.

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 Federal, sin que en caso alguno el
espacio que ocupen estas mercancías
exceda del 20% de la capacidad
volumétrica de almacenaje. Por estos
servicios se cobrará una cuota igual a la
que deban cubrir los particulares siempre
que no sea superior a la cuota establecida
en la Ley Federal de Derechos por los
mismos servicios, cuando los preste la
autoridad aduanera en los recintos fiscales.
El pago de la cuota únicamente se efectuará
mediante compensación contra el
aprovechamiento a que se refiere la fracción
VII de este artículo, sin que dé lugar a
devolución.
Cuando las mercancías no sean retiradas
por causas imputables a las autoridades
aduaneras, el servicio no se cobrará al
particular afectado y la contraprestación no
cobrada se podrá compensar contra el
citado aprovechamiento.
La compensación señalada en esta
fracción aplicará a partir de la fecha en que
la autoridad aduanera haga del
conocimiento al recinto fiscalizado que la
mercancía queda bajo su custodia y hasta
que le notifique su liberación al propietario,
donatario o consignatario, en los supuestos
siguientes:
a) Tratándose de mercancía que haya
pasado a propiedad del Fisco Federal,
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hasta que deba ser retirada por el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes.

procedimientos competencia de
autoridades distintas de la aduanera.
V.

b) Cuando las mercancías sean retiradas
por los asignatarios o donatarios,
quienes contarán para tales efectos
con un plazo de hasta diez días,
contado a partir de la firma del acta de
asignación o donación, tratándose de
las mercancías de las que disponga
el Servicio de Administración
Tributaria.

Permitir el almacenamiento y custodia
gratuita de las mercancías, de conformidad
con lo siguiente:
a) En mercancías de importación, dos
días, excepto en recintos fiscalizados
que se encuentren en aduanas de
tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo
será de siete días.
b) En mercancías de exportación, quince
días, excepto minerales, en cuyo caso
el plazo será de treinta días.

c) En la fecha que se instruya al recinto
fiscalizado la destrucción de las
mercancías.

Los plazos a que se refiere esta fracción
se computarán en días naturales a partir
del día siguiente a aquél en que el almacén
reciba las mercancías, independientemente
de que hayan sido objeto de transferencia
o transbordo. Tratándose de importaciones
que se efectúen por vía marítima o aérea,
el plazo se computará a partir del día en
que el consignatario reciba la comunicación
de que las mercancías han entrado al
almacén.

En los casos anteriores, los servicios
generados a partir de que las
mercancías se encuentren a
disposición del propietario, donatario
o consignatario, o a partir de la fecha
en que deban ser retiradas por el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, serán a cargo
de éstos, cuya cuota se cobrará
conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo de esta fracción, sin que sean
objeto de compensación.

Durante el plazo en el que se permita el
almacenamiento y custodia gratuita de las
mercancías, solamente se pagarán el
servicio de manejo de las mismas y las
maniobras para el reconocimiento previo.

Para efectos de esta fracción, se
entiende que las mercancías se
encuentran a disposición del Servicio
de Administración y Enajenación de
Bienes, una vez transcurridos sesenta
días a partir de que las autoridades
aduaneras soliciten la transferencia de
las mercancías de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público, debiendo
hacer del conocimiento al recinto
fiscalizado de la fecha en que se
realizó dicha solicitud, plazo en el cual
deberá efectuarse su retiro acorde a
lo previsto en la mencionada Ley, por
lo que la compensación no podrá
extenderse del referido plazo de tres
meses, debiendo cesar en la fecha en
que se realice el retiro de la mercancía
o concluido dicho plazo, lo que suceda
primero.

VI.

Permitir la transferencia de las mercancías
de un almacén a otro, cuando se presente
solicitud escrita del importador, exportador,
consignatario o destinatario de las mismas,
siempre que se hayan liquidado los cargos
correspondientes al transportista, que
aparezcan en el contrato de transporte
respectivo y se acompañe la aceptación del
almacén al cual vayan a ser transferidas.
La transferencia se deberá realizar por el
almacén que la haya aceptado.
En los casos de transferencia de
mercancías a que se refiere esta fracción,
cuando el almacén que permita la
transferencia haya efectuado la
desconsolidación de las mercancías, los
cargos por desconsolidación no podrán
exceder del monto de los cargos que cobre
el almacén respecto de las mercancías que
sean objeto de desconsolidación y que
permanezcan en dicho almacén. La
transferencia y la desconsolidación
únicamente procederán cuando se cumpla

No podrá ser objeto de compensación
el almacenamiento, manejo y custodia
de
mercancías
objeto
de
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con los requisitos y controles que para tales
efectos señale el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas. No procederá el
cobro de cargos adicionales por el solo
hecho de permitir la transferencia de
mercancías.
VII. Pagar en las oficinas autorizadas un
aprovechamiento del 5% de la totalidad de
los ingresos obtenidos por la prestación de
los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de las mercancías en el mes
inmediato anterior, sin deducción alguna.
El pago deberá efectuarse mensualmente
dentro de los primeros quince días del mes
siguiente a aquél al que corresponda el
pago.
De los aprovechamientos determinados
mensualmente, podrán disminuirse los
gastos efectuados por las obras que se
realicen en las oficinas administrativas de
la aduana y sus instalaciones
complementarias, conforme a los
programas que autorice el Servicio de
Administración Tributaria, sin que pueda
disminuirse el impuesto al valor agregado
trasladado por la realización de dichas
obras. Así mismo, podrá disminuir de dicho
aprovechamiento las cantidades que
aporten al fideicomiso constituido para el
mejoramiento de los medios de informática
y de control de las autoridades aduaneras.
Cuando en los lugares habilitados para
la prestación de los servicios objeto de la
concesión o autorización, se presten
servicios distintos del manejo, almacenaje
y custodia de mercancías de comercio
exterior, los ingresos por dichos servicios
se considerarán distintos de los ingresos
que
conforman
la
base
del
aprovechamiento, en tanto no excedan del
10% del total de los ingresos asociados a
la concesión o autorización respectiva. Los
montos excedentes se integrarán a la base
del aprovechamiento, salvo prueba en
contrario de que se trata de ingresos
obtenidos por servicios que no sean
conexos o relacionados directamente con
los servicios de manejo, almacenaje y
custodia objeto de la concesión o
autorización.
VIII. Guardar absoluta reserva de la información
relativa a las mercancías que se encuentren
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en depósito ante la aduana y sólo la podrá
proporcionar a las autoridades aduaneras.
Cuando las personas que presten los servicios a que
se refiere este artículo, destinen total o parcialmente el
almacén para uso propio, el aprovechamiento a que se
refiere la fracción VII de este artículo, deberá calcularse
conforme a la proporción que la parte destinada para
uso propio represente respecto del volumen total
susceptible de almacenaje. En este caso, para
determinar la base del aprovechamiento se estimarán
los ingresos considerando el volumen de las mercancías
almacenadas, el periodo de almacenaje y la tarifa que
corresponda al propio almacén o a uno de características
similares a éste que preste servicios al público en
general en el mismo recinto fiscal.
Procederá la revocación de la concesión o la cancelación
de la autorización conforme al procedimiento previsto
en el artículo 144-A de esta Ley, cuando se incumpla
en más de dos ocasiones, en un plazo que no exceda
de un año, con alguna de las obligaciones establecidas
en el primer párrafo y en las fracciones II, III, IV, V y VI
de este artículo, en las fracciones VII y VIII del artículo
26 de esta Ley.
Servicios de procesamiento electrónico de datos
y relacionados; requisitos para ser autorizado y
ofrecer los
ARTICULO 16. El Servicio de Administración Tributaria
podrá autorizar a los particulares para prestar los
servicios de procesamiento electrónico de datos y
servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el
despacho aduanero; así como para las demás
operaciones que ese órgano administrativo
desconcentrado decida autorizar, inclusive las
relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se
causen con motivo de los trámites aduaneros o por
cualquier otra causa. Los particulares que deseen
obtener la autorización a que se refiere este artículo
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
Tener dos años de experiencia, prestando
los servicios que se vayan a autorizar.
II.

Tener un capital social pagado de por lo
menos $2,488,410.00.

III.

Cumplir con los requisitos de procedimiento
que el Servicio de Administración Tributaria
establezca en la convocatoria que para
estos efectos se publique en el Diario Oficial
de la Federación.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar
a los particulares a prestar otros servicios que faciliten
el reconocimiento aduanero de las mercancías.
El Servicio de Administración Tributaria determinará las
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cantidades que como contraprestación pagarán las
personas que realicen las operaciones aduaneras a
quienes presten estos servicios. Este pago, incluyendo
el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de
la contraprestación, se acreditará contra el monto de
los derechos de trámite aduanero a que se refieren los
artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no
podrá ser superior a los mencionados derechos. El
acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún
caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra
otras operaciones, ni a devolución.
Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere
el párrafo anterior se enterarán conjuntamente ante las
oficinas autorizadas. El Servicio de Administración
Tributaria determinará mediante reglas el por ciento que
del total corresponde a los derechos, a los particulares
y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo
de la contraprestación.
Servicios de prevalidación electrónica de datos y
relacionados; requisitos para ser autorizado y
ofrecer los
ARTICULO 16-A. El Servicio de Administración
Tributaria podrá otorgar autorización para prestar los
servicios de prevalidación electrónica de datos,
contenidos en los pedimentos, siempre que los
interesados acrediten su solvencia moral y económica,
así como estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, ser persona moral constituida de
conformidad con las leyes mexicanas y cumplan con
los requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria en reglas. En ningún caso
podrá expedirse autorización a quien actúe con el
carácter de importador, exportador, agente aduanal o
agencia aduanal.
La prevalidación consiste en comprobar que los datos
asentados en el pedimento, estén dentro de los criterios
sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos,
conforme se establezca por el Servicio de Administración
Tributaria, para ser presentados al sistema electrónico
del propio Servicio.
Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo
de este artículo, los interesados deberán contar con
equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico
aduanero del Servicio de Administración Tributaria, así
como con el de los importadores, los exportadores, los
agentes aduanales y las agencias aduanales cuando el
despacho aduanero se haga por conducto de éstos, y
llevar un registro simultáneo de sus operaciones. El
Servicio de Administración Tributaria establecerá los
lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios
de cómputo, así como el contenido y la forma del registro
citado, incluso la infraestructura y los requerimientos
técnicos que se habrán de cumplir para prestar los

servicios.
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo
de veinte años, mismo que podrá ser prorrogado por un
plazo igual, previa solicitud del interesado presentada
ante el Servicio de Administración Tributaria un año antes
de su vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo
con los requisitos previstos para su otorgamiento y las
obligaciones derivadas de la misma.
Las personas que obtengan la autorización en los
términos de este artículo, estarán obligadas a pagar en
las oficinas autorizadas, mensualmente, en los primeros
doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda
el pago, un aprovechamiento de $240.00 por cada
pedimento que prevaliden y que posteriormente sea
presentado ante la autoridad aduanera para su
despacho. Dicho aprovechamiento será aportado a un
fideicomiso público para el programa de mejoramiento
de los medios de informática y de control de las
autoridades aduaneras.
Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional
mercancías deberán, previo a la transmisión del
pedimento en el sistema electrónico aduanero, al pago
de las contribuciones y al despacho de las mercancías
ante la autoridad aduanera, prevalidar dichos
pedimentos, con las personas autorizadas conforme a
este artículo
Procesamiento electrónico de datos en importación
temporal de remolques; forma de obtener la
autorización para prestar los servicios de
ARTICULO 16-B. El Servicio de Administración Tributaria
podrá otorgar autorización a los particulares, para prestar
los servicios de procesamiento electrónico de datos y
servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el
control de la importación temporal de remolques,
semiremolques y portacontenedores.
Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia moral y económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera en la prestación de los
servicios de procesamiento electrónico de datos, así
como la de sus accionistas y estar al corriente en sus
obligaciones fiscales, para lo cual deberá anexar a su
solicitud, copia de la documentación que establezca el
Reglamento para acreditar que el solicitante cumple las
condiciones requeridas.
Para obtener esta autorización los interesados deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I.
Utilizar los medios de control que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter
general.
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II.

Contar con los medios de cómputo y de
transmisión de datos enlazado con el del
Servicio de Administración Tributaria, así
como llevar un registro simultáneo de sus
operaciones. El Servicio de Administración
Tributaria establecerá los lineamientos para
llevar a cabo el enlace de los medios de
cómputo, así como el contenido y la forma
del registro citado.

Las autorizaciones previstas en este artículo, se podrán
otorgar hasta por un plazo de diez años, mismo que
podrá ser prorrogado por un plazo igual, previa solicitud
del interesado presentada ante el Servicio de
Administración Tributaria un año antes de su
vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo los
requisitos previstos para su otorgamiento y las
obligaciones derivadas de la misma.
Las personas que obtengan la autorización en los
términos de este artículo, estarán obligadas a pagar en
las oficinas autorizadas, mensualmente, en los primeros
doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda
el pago, un aprovechamiento de $190.00 por la
prevalidación del pedimento para la importación temporal
de cada remolque, semiremolque y portacontenedor,
misma que amparará su legal estancia por el plazo que
establece el artículo 106, fracción I de esta Ley. El
aprovechamiento será aportado a un fideicomiso público
para el programa de mejoramiento de los medios de
informática y de control de las autoridades aduaneras.
Servicios de medición de peso, volumen, o
cualquier otro; forma de obtener la autorización para
prestar los
Artículo 16-C. El Servicio de Administración Tributaria
podrá otorgar autorización a personas morales para que
presten servicios de medición de peso, volumen, o
cualquier otro que resulte aplicable a la determinación
de las características inherentes a la mercancía, que
influya en el pago de las contribuciones aplicables,
cuando para ello se requiera de equipos, sistemas o
instrumentos especializados, así como para la
acreditación de la correcta operación y funcionamiento
de dichos equipos, sistemas o instrumentos
especializados.
Para efectos del párrafo anterior, las autorizaciones que
se podrán otorgar serán las siguientes:
I.
Para la prestación del servicio de emisión
del dictamen de medición de peso, volumen
o de determinación de las características
inherentes a la mercancía.
II.

Para la prestación del servicio de emisión
de certificación de la correcta operación y
funcionamiento de los equipos, sistemas
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o instrumentos especializados que se
utilicen para la medición de peso, volumen
o de determinación de las características
inherentes a la mercancía.
Para obtener alguna de las autorizaciones previstas en
el párrafo anterior, el interesado deberá acreditar ser
persona moral; contar con experiencia en la materia,
con solvencia económica, con capacidad técnica,
administrativa y financiera, así como con la de sus
socios y accionistas; estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; efectuar el
pago por el otorgamiento de la autorización
correspondiente, y cumplir con los requisitos y
obligaciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas. En el caso
de la autorización a que se refiere la fracción I, del
párrafo anterior, los equipos, sistemas y/o instrumentos
necesarios para emitir el dictamen descrito, deberán
estar certificados por las personas a las que se refiere
la fracción II del citado párrafo.
En ningún caso podrá expedirse autorización a quien
actúe con el carácter de importador, exportador, agente
aduanal o agencia aduanal, ni podrá tener ambas
autorizaciones de manera simultánea una misma
persona.
Las autorizaciones se podrán otorgar por un plazo de
hasta diez años, las cuales podrán prorrogarse a
solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre
que la solicitud se presente en los últimos tres meses
previos al vencimiento de la autorización, se efectúe el
pago por el otorgamiento de la autorización
correspondiente y se sigan cumpliendo con los
requisitos previstos para su otorgamiento, así como con
las obligaciones derivadas de la misma.
Las personas morales que obtengan las autorizaciones
previstas en el segundo párrafo de este artículo, deberán
cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley,
mantener los medios de control que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas, contar con
equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico
aduanero de dicho órgano administrativo
desconcentrado, así como con el de los importadores,
los exportadores, los agentes aduanales y las agencias
aduanales cuando el despacho aduanero se haga por
su conducto, y llevar un registro simultáneo de sus
operaciones.
Fabricación o importación de candados oficiales o
electrónicos; forma de obtener la autorización para
la
Artículo 16-D. El Servicio de Administración Tributaria
podrá otorgar autorización a personas morales, para la
fabricación o importación de candados oficiales o
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electrónicos que se utilicen en los vehículos y
contenedores que transporten las mercancías materia
del despacho aduanero.
Para obtener la autorización las personas morales
deberán acreditar su solvencia económica, su
capacidad técnica, administrativa y financiera, así como
la de sus socios y accionistas, y estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como
efectuar el pago por el otorgamiento de la autorización
y cumplir con los demás requisitos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
En ningún caso se podrá expedir autorización a quien
actúe con el carácter de importador, exportador, agente
aduanal o agencia aduanal.
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo
de cinco años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la
solicitud se presente durante los últimos tres meses
previos al vencimiento de la autorización, se efectúe el
pago correspondiente y se sigan cumpliendo los
requisitos previstos para su otorgamiento, así como de
las obligaciones derivadas de la misma.
Las personas morales que obtengan la autorización a
que se refiere este artículo, deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en esta Ley, mantener los
medios de control y las condiciones técnicas que señale
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
para la fabricación o importación de los candados
oficiales o electrónicos, y contar con equipo de cómputo
enlazado con el sistema electrónico aduanero de dicho
órgano administrativo desconcentrado.

Autoridades Aduaneras; días y horas hábiles para
ejercer la facultad de comprobación de las
ARTICULO 18. Las veinticuatro horas del día y todos
los días del año serán hábiles para el ejercicio de las
facultades de comprobación de las autoridades
aduaneras. Para los efectos del artículo 10 de esta Ley,
se considerarán hábiles las horas y días que mediante
reglas señale la Secretaría.
Entrada o salida de mercancías por lugar distinto;
opción de autorizar la
ARTICULO 19. Las autoridades aduaneras, a petición
de parte interesada, podrán autorizar que los servicios
a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, así como los
demás del despacho sean prestados por el personal
aduanero, en lugar distinto del autorizado o en día u
hora inhábil, siempre que se cumplan los requisitos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Medios de transporte; obligaciones de los
propietarios o conductores de los
ARTICULO 20. Las empresas porteadoras y sus
representantes en territorio nacional, los capitanes,
pilotos, conductores y propietarios de los medios de
transporte de mercancías materia de entrada o salida
del territorio nacional, están obligados a:
I.
Poner a disposición de las autoridades
aduaneras los medios de transporte y las
mercancías que conducen para su
inspección o verificación, en el lugar
señalado para tales efectos.

Recintos Fiscales o Fiscalizados; obligación de
portar gafetes dentro de
ARTICULO 17.- Las personas que presten sus servicios
o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales
o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros
distintivos que los identifiquen, en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Sólo podrán ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados
las personas autorizadas por las autoridades aduaneras.
En caso de inobservancia a lo dispuesto en este párrafo,
dichas autoridades procederán a realizar los actos a
que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la
Federación.
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir
un gafete electrónico de identificación a través del
sistema electrónico aduanero, por el cual los interesados
pagarán un aprovechamiento de $200.00, mismo que
será destinado al fideicomiso público para el programa
de mejoramiento de los medios de informática y de
control de las autoridades aduaneras.
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II.

Aplicar las medidas que las autoridades
aduaneras señalen para prevenir y asegurar
en los vehículos el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley.

III.

Exhibir, cuando las autoridades aduaneras
lo requieran, los documentos que amparen
los medios de transporte y las mercancías
que conduzcan.

IV.

(Se deroga).

V.

Colocar en los bultos que transporten y que
contengan mercancías que sean
explosivas, inflamables, contaminantes,
radiactivas, radioactivas o corrosivas, las
marcas o símbolos que son obligatorios
internacionalmente, cuando el documento
que ampare su transporte señale que se
trata de este tipo de mercancías.

VI.

Evitar la venta de mercancías de
procedencia extranjera en las
embarcaciones o aeronaves una vez que
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se encuentren en el territorio nacional.
VII. Transmitir en documento electrónico a las
autoridades aduaneras y a los titulares de
los recintos fiscalizados la información
relacionada a la mercancía y su
transportación, antes de su arribo al
territorio nacional o la salida del mismo, en
los términos y condiciones que establezca
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas, misma que se entenderá
por transmitida una vez que se genere el
acuse respectivo. Dicha transmisión se
podrá efectuar por conducto de las personas
que al efecto autoricen los obligados. El
acuse que al efecto genere el sistema
electrónico aduanero, se deberá declarar
en el pedimento, para los efectos del
artículo 36 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
VIII. Comunicar a las autoridades aduaneras y
a los recintos fiscalizados, el arribo de las
mercancías al territorio nacional en los
términos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
IX.

Las empresas que presten el servicio
internacional de transporte de pasajeros,
tendrán la obligación de proporcionar a los
pasajeros la forma oficial de la declaración
señalada en el artículo 50 de esta Ley.

X.

Inscribirse en el registro de empresas
porteadoras que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.

En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben,
además, pagar los créditos fiscales que hubiera causado
la embarcación.
Tercer párrafo (Se deroga).
Antes de salir una embarcación, su capitán o agente
naviero consignatario general o de buques deberá
presentar a las autoridades aduaneras una relación del
equipo especial a que se refiere el artículo 31 de esta
Ley, la cual en caso de contener errores podrá corregirse
antes de zarpar.
Las empresas porteadoras deberán designar ante el
Servicio de Administración Tributaria un representante
en territorio nacional para efecto de las
responsabilidades que le asigna esta Ley.
Servicio Postal Mexicano; obligaciones del
ARTICULO 21. Las mercancías que ingresen al territorio
nacional, o que se pretendan extraer del mismo por la
vía postal, quedarán confiadas al Servicio Postal
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Mexicano, bajo la vigilancia y control de las autoridades
aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Servicio Postal Mexicano deberá:
I.
Abrir los bultos postales procedentes del
extranjero o nacionales para su exportación,
en las oficinas postales de cambio en
presencia de las autoridades aduaneras,
conforme al procedimiento que establezca
la Secretaría mediante reglas.
II.

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.

III.

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.

IV.

Recibir el pago de los créditos fiscales y
demás prestaciones que se causen,
tratándose de importaciones y
exportaciones, y enterarlo a la Tesorería de
la Federación a más tardar treinta días
después de presentadas las mercancías a
las autoridades aduaneras para su
despacho.

V.

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 de la materia. Una
vez puestas a disposición de las autoridades
aduaneras pasarán a ser propiedad del
Fisco Federal.

VI.

Proporcionar los datos y exhibir los
documentos que requieran las autoridades
aduaneras a efecto de ejercer sus funciones,
para lo cual quedan facultadas para
recabarlos del interesado, en su caso.

VII. Dar aviso a las autoridades aduaneras de
los bultos y envíos postales que contengan
mercancías de procedencia extranjera que
ingresen al territorio nacional y de los que
retornen al remitente.
Envíos postales; forma de manifestar el remitente
en los
ARTICULO 22. El remitente de los envíos postales que
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contengan mercancías para su exportación lo
manifestará en las envolturas.
Igual obligación tiene el remitente de mercancías de
procedencia extranjera que las envíe desde una franja o
región fronteriza al resto del país.
Capítulo II
Depósito ante la aduana
Depósito ante la aduana; propósito del
ARTICULO 23. Las mercancías quedarán en depósito
ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados
destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas
a un régimen aduanero.
Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas,
contaminantes, radiactivas o radioactivas sólo podrán
descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su
ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo,
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
l.
Que las mercancías cuenten con la
autorización de las autoridades
competentes.
ll.

Que el recinto cuente con lugares
apropiados para su almacenaje, por sus
condiciones de seguridad.

Asimismo, tratándose de las mercancías a que se refiere
este artículo se podrán prestar los servicios de
almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado,
marcado y colocación de leyendas de información
comercial. Para estos efectos, las autoridades
aduaneras tomarán las medidas necesarias para la
salvaguarda y protección del interés fiscal y de las propias
mercancías.
Las mercancías que se encuentren en depósito ante la
aduana en recinto fiscalizado, podrán ser destinadas al
régimen de recinto fiscalizado estratégico, sin que sea
necesario retirarlas del almacén en que se encuentren
en depósito ante la aduana, cumpliendo con los
lineamientos de control que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Depósito ante la aduana; obligaciones de quienes
almacenen en
ARTICULO 26. Las personas que hayan obtenido
concesión o autorización para almacenar mercancías
en depósito ante la aduana tendrán las obligaciones
que a continuación se mencionan, además de las
señaladas en la concesión o autorización respectiva:
l.
Recibir, almacenar y custodiar las
mercancías que les envíe la aduana.

Tratándose de mercancías radiactivas o radioactivas y
explosivas que queden en depósito ante la aduana en
recintos fiscales, las autoridades aduaneras las
entregarán de inmediato a las autoridades y organismos
competentes en la materia, bajo cuya custodia y
supervisión quedarán almacenadas, siendo responsable
ante aquellas, en los términos del artículo 26 de esta
Ley.
Pasajeros internacionales; opción de dejar el
equipaje en depósito ante la aduana de los
ARTICULO 24. Los pasajeros internacionales en tránsito
que ingresen a territorio nacional por vía aérea o terrestre,
podrán dejar sus mercancías en depósito ante la
aduana, aun y cuando no se vayan a destinar a un
régimen aduanero.
Depósito ante la aduana; posibles tratamientos de
las mercancías en
ARTICULO 25. Las mercancías que se encuentren en
depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de
conservación, examen y toma de muestras, siempre
que no se altere o modifique su naturaleza o las bases
gravables para fines aduaneros. La autoridad aduanera
podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se
pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias
que a ellas correspondan.

II.

Permitir al personal aduanero que mediante
orden escrita de autoridad competente,
supervise las labores del almacén.

llI.

Aplicar en los almacenes las medidas que
las autoridades aduaneras señalen para
prevenir y asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley.

IV.

Mantener los instrumentos de seguridad
puestos por las autoridades aduaneras en
departamentos del almacén o en los bultos
almacenados.

V.

Devolver los contenedores, en los que se
encontraban mercancías que hubieran
causado abandono a favor del Fisco Federal,
a sus propietarios o arrendatarios sin que
pueda exigirse pago alguno por concepto
de almacenaje de dichos contenedores.

VI.

Entregar las mercancías embargadas o que
hayan pasado a ser propiedad del Fisco
Federal y que se encuentren bajo su
custodia, previa autorización de la autoridad
o a solicitud de la misma, dentro de un plazo
máximo de diez días contado a partir de la
autorización o solicitud respectiva.

VII. Entregar las mercancías que tengan
almacenadas, una vez que constaten que
los datos del pedimento proporcionado
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coincidan con los contenidos en el sistema
electrónico aduanero, en el que aparezca
además la consignación de pago de las
contribuciones y, en su caso, de las cuotas
compensatorias determinadas.
Tratándose de operaciones amparadas en
pedimentos consolidados, la constatación
se realizará considerando los datos
contenidos en el aviso consolidado
proporcionado, con los contenidos en el
sistema electrónico aduanero, en el que
aparezca el número de pedimento
consolidado.
En la entrega de mercancías en
contenedores, además se deberán
constatar los datos relativos al contenedor
con las características del mismo.
VIII. Dar aviso de inmediato a las autoridades
aduaneras, cuando de la constatación de
los datos asentados en los pedimentos o
en el aviso consolidado a que se refiere la
fracción anterior, detecten que el pago no
fue efectuado o que los datos no coinciden.
En este caso retendrán el pedimento y los
documentos que les hubieren sido
presentados para retirar la mercancía.

Depósito ante la aduana; extinción de la obligación
fiscal por las mercancías destruidas
accidentalmente en
ARTICULO 27. Si las mercancías en depósito ante la
aduana se destruyen por accidente, la obligación fiscal
se extinguirá, salvo que los interesados destinen los
restos a algún régimen aduanero.
Mercancías extraviadas; responsables de
ARTICULO 28. El Fisco Federal responderá por el valor
de las mercancías que, depositadas en los recintos
fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras,
se extravíen, destruyan o queden inutilizables por causas
imputables a las autoridades aduaneras, así como por
los créditos fiscales pagados en relación con las
mismas. El personal aduanero encargado del manejo y
custodia de las mercancías será responsable por los
mismos conceptos, ante el Fisco Federal.
El propietario de las mercancías extraviadas en un
recinto fiscal, podrá solicitar a la Secretaría, dentro del
plazo de dos años, el pago del valor que tenían las
mismas al momento de su depósito ante la aduana.
Para tal efecto, acreditará que al momento del extravío
dichas mercancías se encontraban en el recinto fiscal
y bajo custodia de las autoridades aduaneras, así como
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el importe de su valor. De ser procedente la solicitud, el
Fisco Federal pagará el valor de las mercancías
extraviadas.
Las personas que hayan obtenido concesión o
autorización para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías, responderán
directamente ante el Fisco Federal por el importe de
los créditos fiscales que corresponda pagar por las
mercancías extraviadas y ante los interesados por el
valor que tenían dichas mercancías al momento de su
depósito ante la aduana. Asimismo, responderán
directamente ante el Fisco Federal por el importe de
los créditos fiscales que corresponda pagar por las
mercancías que hubiesen entregado sin cumplir con los
requisitos que establece la Ley o cuando incurran en
infracciones o delitos relacionados con la introducción,
extracción, manejo, almacenaje o custodia de
mercancías de comercio exterior, así como por el valor
de dichas mercancías, tratándose de mercancías
embargadas o que hubieran causado abandono.
Se considera que una mercancía se ha extraviado,
cuando transcurridos cinco días a partir de la fecha en
que se haya pedido para examen, entrega,
reconocimiento o cualquier otro propósito, no sea
presentada por el personal encargado de su custodia. A
partir de la fecha en que la mercancía se considere
extraviada cesarán los cargos por los servicios de
manejo, almacenaje y custodia, hasta la fecha en que
se encuentre.
La mercancía se considerará perdida transcurridos
treinta días a partir de la fecha en que se haya extraviado.
Cuando la pérdida o extravío se origine por caso fortuito
o fuerza mayor los depositarios no serán responsables.
Abandono de mercancías; casos de
ARTICULO 29. Causarán abandono en favor del Fisco
Federal las mercancías que se encuentren en depósito
ante la aduana, en los siguientes casos:
I.
Expresamente, cuando los interesados así
lo manifiesten por escrito.
II.

Tácitamente, cuando no sean retiradas
dentro de los plazos que a continuación se
indican:
a) Tres meses, tratándose de la
exportación.
b) Tres días, tratándose de mercancías
explosivas,
inflamables,
contaminantes,
radiactivas,
radioactivas o corrosivas, así como de
mercancías perecederas o de fácil
descomposición y de animales vivos.
Los plazos a que se refiere este inciso,
serán de hasta 45 días, en aquellos
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casos en que se cuente con
instalaciones para el mantenimiento y
conservación de las mercancías de
que se trate, excepto tratándose de
petrolíferos, cuyo plazo será de hasta
15 días naturales.
c) Dos meses, en los demás casos.
Tratándose de las mercancías que hayan sido
embargadas por las autoridades aduaneras con motivo
de la tramitación de un procedimiento administrativo o
judicial y no se retiren del recinto fiscal o fiscalizado, el
plazo de dos meses se contará a partir de la fecha en
que queden a disposición de los interesados.
Se entenderá que las mercancías se encuentran a
disposición del interesado a partir del día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución correspondiente.
No causarán abandono las mercancías de la
Administración Pública Federal centralizada y de los
Poderes Legislativo y Judicial Federales.
Abandono de mercancías; forma de cómputo de
los plazos del
ARTICULO 30. Los plazos a que se refiere la fracción II
del artículo 29 de esta Ley, se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que las mercancías ingresen al
almacén en el que queden en depósito ante la aduana,
salvo en los siguientes casos:
I.
Tratándose de operaciones que se realicen
en tráfico marítimo, el plazo se computará
a partir del día siguiente a aquel en que se
hubiera terminado la descarga del buque.
II.

Tratándose de mercancías pertenecientes
a las embajadas y consulados extranjeros,
a organismos internacionales de los que
México sea miembro, y de equipajes y
menajes de casa de los funcionarios y
empleados
de
las
referidas
representaciones y organismos, los plazos
de abandono se iniciarán tres meses
después de que las mercancías hayan
ingresado a depósito ante la aduana.

Abandono; plazo para que el equipo especial de
las embarcaciones cause
ARTICULO 31. El equipo especial que las
embarcaciones utilicen para facilitar las maniobras de
carga, descarga y que dejen en tierra, causará abandono
tres meses después del día siguiente a aquel en que
dichas embarcaciones hayan salido del puerto.
Durante ese lapso este equipo podrá permanecer en el
puerto sin el pago de los impuestos al comercio exterior
y utilizarse por otras embarcaciones de la empresa
porteadora que lo haya dejado en el puerto.

Abandono; forma de proceder de las autoridades
aduaneras una vez causado el
ARTICULO 32. Cuando hubiera transcurrido el plazo,
que corresponda al supuesto de que se trate, a que se
refiere el artículo 29 de esta Ley, las autoridades
aduaneras, notificarán personalmente a los propietarios
o consignatarios de las mercancías, en el domicilio que
aparezca en el documento de transporte, que ha
transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con
quince días para retirar las mercancías, previa la
comprobación del cumplimiento de las obligaciones en
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias,
así como del pago de los créditos fiscales causados y
que, de no hacerlo, se entenderá que han pasado a ser
propiedad del Fisco Federal. En los casos en que no
pueda realizarse la notificación en forma personal; no
se hubiera señalado domicilio o el señalado no
corresponda a la persona, la notificación se efectuará
por estrados en la aduana.
Tratándose de mercancías explosivas, inflamables,
contaminantes o corrosivas, así como de mercancías
perecederas o de fácil descomposición y de animales
vivos, el plazo para retirar las mercancías a que se refiere
el párrafo anterior será de tres días.
Una vez que el Servicio de Administración Tributaria
determine el destino de las mercancías que hubieran
pasado a propiedad del Fisco Federal y de las que se
pueda disponer de conformidad con lo establecido en
el artículo 145 de esta Ley, las personas que presten
los servicios señalados en los artículos 14 y 14-A de la
propia Ley, deberán destruir aquellas mercancías de las
cuales no disponga dicho órgano administrativo
desconcentrado, para lo cual se deberá cumplir con el
procedimiento que el Servicio de Administración
Tributaria establezca mediante reglas. El costo de la
destrucción será a cargo de las personas que la lleven
a cabo.
(Se deroga).
Abandono de mercancías; casos en los que se
interrumpe el
ARTICULO 33. Los plazos de abandono se
interrumpirán:
l.
Por la interposición del recurso
administrativo que corresponda conforme al
Código Fiscal de la Federación o la
presentación de la demanda en el juicio que
proceda.
El recurso o la demanda sólo interrumpirán
los plazos de que se trata, cuando la
resolución definitiva que recaiga no
confirme, en todo o en parte, la que se
impugnó.
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Il.

Por consulta entre autoridades, si de dicha
consulta depende la entrega de las
mercancías a los interesados.

III.

Por el extravío de mercancías que se
encuentren en depósito ante la aduana.

Recinto fiscal; caso especial de tratamiento de las
mercancías perecederas en
ARTICULO 34. Cuando el recinto fiscal no cuente con
lugares apropiados para la conservación de mercancías
perecederas o de fácil descomposición o de animales
vivos, las autoridades aduaneras procederán a su
asignación, donación o destrucción dentro del plazo de
tres días, contados a partir del día siguiente al que
ingresen al recinto fiscal y se indemnizará al interesado
en los términos que para tal efecto establezca el
Reglamento.
Capítulo III
Despacho de mercancías
Despacho; definición de
ARTICULO 35. Para efectos de esta Ley, se entiende
por despacho aduanero el conjunto de actos y
formalidades relativos a la entrada de mercancías al
territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo
con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros
establecidos en el presente ordenamiento, deben
realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y
quienes introducen o extraen mercancías del territorio
nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios,
propietarios, poseedores o tenedores en las
importaciones y los remitentes en las exportaciones,
así como los agentes aduanales o agencias aduanales,
empleando el sistema electrónico aduanero. El Servicio
de Administración Tributaria establecerá mediante
reglas, lo procedente en los casos de contingencias en
el sistema electrónico aduanero derivadas de caso
fortuito o fuerza mayor.
Importación y exportación; obligación de transmitir
un pedimento al sistema electrónico aduanero en
ARTICULO 36. Quienes introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional destinándolas a un
régimen aduanero, están obligados a transmitir a las
autoridades aduaneras, a través del sistema electrónico
aduanero, en documento electrónico, un pedimento con
información referente a las citadas mercancías, en los
términos y condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas, empleando
la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio
tecnológico de identificación.
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Dicho pedimento se presentará ante la autoridad
aduanera en dispositivo tecnológico o en medio
electrónico, junto con las mercancías, a fin de activar
el mecanismo de selección automatizado. El dispositivo
o medio deberá contar con los elementos técnicos que
permitan la lectura de la información contenida en el
mismo incluyendo la relativa a los pedimentos; salvo
los casos en que se deba proporcionar una impresión
del pedimento con la información correspondiente, el
cual llevará impreso el código de barras. Lo anterior en
los términos y condiciones que el Servicio de
Administración Tributaria establezca mediante reglas.
En los pedimentos en los que aparezca la firma
electrónica avanzada, sello digital u otro medio
tecnológico de identificación y el código de aceptación
generado por el sistema electrónico aduanero, se
considerará que fueron transmitidos y efectuados por
la persona a quien corresponda dicha firma electrónica
avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de
identificación, ya sea del importador, exportador, agente
aduanal, agencia aduanal o de sus mandatarios
autorizados.
El empleo de la firma electrónica avanzada, sello digital
u otro medio tecnológico de identificación que
corresponda a cada uno de los importadores,
exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales
y mandatarios autorizados, producirá los mismos
efectos que la firma autógrafa de éstos, a que se refiere
el Código Fiscal de la Federación.
Importación y exportación; documentación
electrónica o digital requerida para
ARTICULO 36-A. Para efectos del artículo 36, en
relación con el artículo 6o. de esta Ley, y demás
disposiciones jurídicas aplicables, el agente aduanal,
la agencia aduanal y quienes introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional para destinarlas a un
régimen aduanero, están obligados a transmitir en
documento electrónico o digital como anexos al
pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones
jurídicas aplicables, la información que a continuación
se describe, la cual deberá contener el acuse generado
por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual
se tendrá por transmitida y presentada:
I.
En importación:
a) La relativa al valor y demás datos
relacionados con la comercialización
de las mercancías, contenidos en el
comprobante fiscal digital o documento
equivalente, cuando el valor en aduana
de las mismas se determine conforme
al valor de transacción, declarando el
acuse correspondiente que se prevé
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en el artículo 59-A de la presente Ley.
b)

tratándose del despacho de
mercancías que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas, que por su naturaleza requiera
de equipos, sistemas o instrumentos
especializados en términos del artículo
16-C de esta Ley.

La contenida en el conocimiento de
embarque, lista de empaque, guía o
demás documentos de transporte, y
que requiera el Servicio de
Administración Tributaria mediante
reglas, declarando el acuse que se
prevé en el artículo 20, fracción VII de
la presente Ley o el número de
documento de transporte que
corresponda.

En el caso de mercancías susceptibles
de ser identificadas individualmente, la
información relativa a los números de serie,
parte, marca, modelo o, en su defecto, las
especificaciones técnicas o comerciales
necesarias para identificar las mercancías
y distinguirlas de otras similares, cuando
dichos datos existan. Esta información
deberá consignarse en la información
transmitida relativa al valor y demás datos
de comercialización de las mercancías. No
obstante lo anterior, las empresas con
programas de exportación autorizados por
la Secretaría de Economía, no estarán
obligadas a identificar las mercancías
cuando realicen importaciones temporales,
siempre que los productos importados sean
componentes, insumos y artículos
semiterminados, previstos en el programa
que corresponda; cuando estas empresas
opten por cambiar al régimen de importación
definitiva deberán cumplir con la obligación
de transmitir los números de serie de las
mercancías que hubieren importado
temporalmente.

c) La que compruebe el cumplimiento de
las regulaciones y restricciones no
arancelarias a la importación, que se
hubieran expedido de acuerdo con la
Ley de Comercio Exterior, siempre que
las mismas se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación y se
identifiquen en términos de la fracción
arancelaria y de la nomenclatura que
les corresponda conforme a la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación.
d) La que determine la procedencia y el
origen de las mercancías para efectos
de la aplicación de preferencias
arancelarias, cuotas compensatorias,
cupos, marcado de país de origen y
otras medidas que al efecto se
establezcan, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
e) La del documento digital en el que
conste la garantía efectuada en la
cuenta aduanera de garantía a que se
refiere el artículo 84-A de esta Ley,
cuando el valor declarado sea inferior
al precio estimado que establezca la
Secretaría.
f)

Tratándose de reexpediciones se estará
a lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley.
II.

En exportación:
a) La relativa al valor y demás datos
relacionados con la comercialización
de las mercancías, contenidos en el
comprobante fiscal digital o documento
equivalente, declarando el acuse que
se prevé en el artículo 59-A de la
presente Ley.

El dictamen emitido por las personas
morales autorizadas conforme al
artículo 16-C, segundo párrafo,
fracción I de esta Ley, que avale el
peso, volumen u otras características
inherentes a las mercancías o, en su
caso, el certificado vigente que avale
que los mecanismos de medición con
los que cuente el importador, están
debidamente calibrados en los
términos del segundo párrafo, fracción
II del citado artículo.

b) La que compruebe el cumplimiento de
las regulaciones y restricciones no
arancelarias a la exportación, que se
hubieran expedido de acuerdo con la
Ley de Comercio Exterior, siempre que
las mismas se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación y se
identifiquen en términos de la fracción
arancelaria y de la nomenclatura que
les corresponda conforme a la Tarifa

La información a que se refiere este
inciso únicamente será aplicable
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autorizados por la Secretaría de Economía,
siempre que los autorizados cumplan los
requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.

de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación.
Tratándose de los demás regímenes aduaneros, los
anexos al pedimento serán los que prevean las
disposiciones aplicables, acorde con las cuales se
transmitirá y presentará la información en documento
electrónico o digital, conforme a lo dispuesto en el
presente artículo y 6o. de esta Ley.
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo,
el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir
que al pedimento o al aviso consolidado, tratándose de
pedimentos consolidados, se acompañe la información
que se requiera de conformidad con los acuerdos
internacionales suscritos por México, incluso en
mensaje o documento electrónico o digital.
En el caso de exportación de mercancías que hubieran
sido importadas en los términos del artículo 86 de esta
Ley, así como de las mercancías que hubieran sido
importadas temporalmente y que retornen en el mismo
estado, susceptibles de ser identificadas
individualmente, debe indicarse la información relativa a
los números de serie, parte, marca, modelo o, en su
defecto, las especificaciones técnicas o comerciales
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas
de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta
información deberá consignarse en la información
transmitida electrónicamente relativa al valor comercial.
No se exigirá la transmisión electrónica de la información
relativa al valor y demás datos de comercialización de
las mercancías en las importaciones y exportaciones,
efectuadas por embajadas, consulados o miembros del
personal diplomático y consular extranjero, así como
cuando se trate de menajes de casa.
Se deberá imprimir en el pedimento, el código de barras
o usar otros medios de control, con las características
que establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Tratándose del cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias en materia de sanidad
animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto
fiscal o fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas.

III.

Pedimento consolidado; requisitos para presentar
un
ARTICULO 37-A. Quienes ejerzan las opciones a que
se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con lo
siguiente:
I.
Transmitir a las autoridades aduaneras, a
través del sistema electrónico aduanero, en
documento electrónico, la información
referente a las mercancías que se
introduzcan o extraigan del territorio nacional
acorde con el artículo 59-A de la presente
Ley y, en los términos y condiciones que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, empleando la
firma electrónica avanzada, sello digital u
otro medio tecnológico de identificación.
La transmisión electrónica en la que
aparezca la firma electrónica avanzada,
sello digital u otro medio tecnológico de
identificación y el acuse generado por el
sistema electrónico aduanero, se
considerará que fueron transmitidos y
efectuados por la persona a quien
corresponda dicha firma, sello o medio, ya
sea del importador, exportador, agente
aduanal, agencia aduanal o sus
mandatarios autorizados.
II.

Someter las mercancías al mecanismo de
selección automatizada y, en lugar de
pedimento, presentar en dispositivo
tecnológico o en medio electrónico el aviso
consolidado; el dispositivo o medio deberá
contar con los elementos técnicos que
permitan la lectura de la información
contenida en el mismo, incluyendo la
relativa al aviso consolidado; salvo los
casos en que se deba proporcionar una
impresión del aviso consolidado con la
información correspondiente, el cual llevará
impreso el código de barras. Lo anterior,
en los términos y condiciones que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas.

III.

Activar por cada vehículo el mecanismo de

Pedimento consolidado; posibilidad de
presentación de
ARTICULO 37. Los interesados podrán transmitir en
documento electrónico a las autoridades aduaneras, un
solo pedimento que ampare diversas operaciones de
un solo contribuyente, al que se denominará pedimento
consolidado, en los siguientes casos:
I.
En las operaciones de exportación.
II.

En operaciones de importaciones al
amparo de programas de exportación
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En los demás casos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
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selección automatizado.
IV.

V.

Transmitir en documento electrónico el
pedimento consolidado el día martes de
cada semana, en el que se hagan constar
todas las operaciones realizadas durante
la semana anterior, misma que
comprenderá de lunes a domingo,
cumpliendo con lo señalado en los artículos
36 y 36-A de esta Ley, así como en los
plazos, supuestos y condiciones que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas.
Anexar al pedimento y a la transmisión
electrónica a que se refiere la fracción I de
este artículo y, en su caso, al aviso
consolidado, en documento electrónico o
digital, la información que compruebe el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias, en los
términos de los artículos 36 y 36-A de la
Ley, debiendo declarar en el pedimento, en
la transmisión electrónica y, en su caso en
el aviso consolidado, los acuses
correspondientes conforme a los cuales se
tendrán por transmitidos y presentados los
anexos.

ARTICULO 38. (Se deroga).
Reexpedición; documentos requeridos para la
ARTICULO 39. Quienes efectúen la reexpedición de
mercancías están obligados a transmitir, a través del
sistema electrónico aduanero, en documento
electrónico, un pedimento con información referente a
las citadas mercancías, cumpliendo con lo señalado
en los artículos 36 y 36-A de esta Ley, así como en los
términos y condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Anexo al pedimento se deberá acompañar:
I.
La información relativa al número de
pedimento mediante el cual se efectuó la
importación a la franja o región fronteriza,
o cuando sea persona distinta del
importador, el comprobante fiscal digital.
II.

El documento electrónico o digital que
contenga la información que compruebe el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias aplicables al
resto del territorio nacional, de conformidad
con las disposiciones sobre la materia,
debiendo declarar en el pedimento los
acuses correspondientes conforme a los

cuales se tendrán por transmitidos y
presentados los anexos.
Despacho; quiénes realizan los trámites del
ARTICULO 40. Los trámites relacionados con el
despacho de las mercancías se promoverán por los
importadores o exportadores o por conducto de los
agentes aduanales o agencias aduanales que actúen
como sus consignatarios o mandatarios.
Las personas morales que promuevan el despacho de
las mercancías sin la intervención de agente aduanal o
agencia aduanal, tendrán la obligación de realizar el
despacho aduanero a través de su representante legal,
mismo que deberán acreditar ante el Servicio de
Administración Tributaria, en los términos y condiciones
que se establezcan en el Reglamento. Dicho
representante, cuando menos, deberá reunir los
siguientes requisitos:
I.
Ser persona física y estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
II.

Ser de nacionalidad mexicana.

III.

Acreditar la existencia de una relación
laboral con el importador o exportador.

IV.

Acreditar experiencia o conocimientos en
materia de comercio exterior.

Las personas físicas que promuevan el despacho de
las mercancías sin la intervención de un agente aduanal
o agencia aduanal, deberán cumplir con los requisitos
y condiciones que se establezcan en el Reglamento.
Los importadores y exportadores que opten por
despachar las mercancías, así como los agentes
aduanales o las agencias aduanales cuando actúen
como sus consignatarios o mandatarios, deberán cumplir
las obligaciones previstas en la presente Ley, relativas
al despacho aduanero.
Importadores y exportadores; representantes
legales y casos de representación de los
ARTICULO 41. Los agentes aduanales y las agencias
aduanales serán representantes legales de los
importadores y exportadores, en los siguientes casos:
I.Tratándose de las actuaciones que deriven
del despacho aduanero de las mercancías,
siempre que se celebren dentro del recinto
fiscal.
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II.-

Tratándose de las notificaciones que deriven
del despacho aduanero de las mercancías.

III.

Cuando se trate del acta o del escrito a
que se refieren los artículos 150 y 152 de
esta Ley.

IV.

Tratándose de las actuaciones y
notificaciones que deriven de la inspección
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o verificación de las mercancías, durante
su permanencia en el recinto fiscal por virtud
de su despacho.

Los importadores y exportadores podrán manifestar por
escrito a las autoridades aduaneras que ha cesado dicha
representación, siempre que la misma se presente una
vez notificadas el acta o el escrito correspondiente.
Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores
y exportadores, así como a los representantes a que se
refiere este artículo, de cualquier procedimiento que se
inicie con posterioridad al despacho aduanero, fuera de
recinto fiscal.
Reconocimiento previo; casos en que se da el
ARTICULO 42. Si quien debe formular el pedimento
ignora las características de las mercancías en depósito
ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto.
Reconocimiento aduanero; procedimiento para el
ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el
pago de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas
compensatorias determinadas por el interesado, se
presentarán las mercancías 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, sin perjuicio
de que dicho reconocimiento pueda llevarse a cabo de
manera distinta conforme a lo dispuesto en los tratados
internacionales de los que México sea parte o en los
acuerdos interinstitucionales de los que la Secretaría
sea parte.
El mecanismo de selección automatizado se activará
con la presentación ante la aduana del dispositivo
tecnológico o medio electrónico de que se trate, o bien
del pedimento, aviso consolidado o documento
aduanero, en los términos que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento
aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las
mercancías, o el resultado del mecanismo de selección
automatizado determina que no debe practicarse el
reconocimiento aduanero, se entregarán éstas de
inmediato.
En caso de que no se hubiera transmitido y presentado
el documento a que se refiere el artículo 36-A, fracción
I, inciso e) de esta Ley, las mercancías se entregarán
una vez presentado el mismo.
No será necesario presentar las mercancías ante el
mecanismo de selección automatizado, en los
supuestos que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, siempre que las mercancías
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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.
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.
El reconocimiento aduanero no limita las facultades de
comprobación de las autoridades aduaneras respecto
de las mercancías que se introduzcan o extraigan del
territorio nacional, no siendo aplicable en estos casos
el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. 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.
Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus
facultades, podrán emplear los sistemas, equipos
tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que
se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección
o la verificación de las mercancías.
Cuando el reconocimiento aduanero se practique con
apoyo de particulares autorizados, empleando al efecto
tecnología no intrusiva, se emitirá por los dictaminadores
aduaneros un dictamen aduanero relativo al análisis e
interpretación de imágenes, cuyo contenido se
presumirá cierto, que deberá proporcionarse a las
autoridades aduaneras inmediatamente después de
realizarlo, en los términos y condiciones que establezca
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
para los efectos de su competencia y, en su caso,
continuación del reconocimiento aduanero.
ARTICULO 44. (Se deroga).
Reconocimiento aduanero y Padrón de Toma de
Muestras; toma de muestras para el
ARTICULO 45. Cuando en el reconocimiento aduanero
se requiera efectuar la toma de muestras de mercancías
estériles, radiactivas, radioactivas, peligrosas o cuando
sean necesarias instalaciones o equipos especiales para
la toma de las mismas, los importadores, exportadores,
los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando
actúen por cuenta de aquéllos, las deberán tomar
previamente a efecto que sean presentadas al momento
del reconocimiento aduanero. En todo caso se podrán
tomar las muestras al momento del reconocimiento
aduanero o durante el ejercicio de las facultades de
comprobación, en los términos que establezca el
Reglamento.
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Los importadores o exportadores que estén inscritos
en el registro para la toma de muestras de mercancías
estériles, radiactivas, radioactivas, peligrosas, o para
las que se requiera de instalaciones o equipos
especiales para su toma, no estarán obligados a
presentar las muestras a que se refiere el párrafo
anterior.
Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por
seis meses la inscripción en el registro a que se refiere
este artículo, cuando en el ejercicio de sus facultades
de comprobación detecten irregularidades entre lo
declarado y la mercancía efectivamente importada o
exportada. Asimismo, dichas autoridades podrán
cancelar la citada inscripción, cuando el importador o
exportador hubiera sido suspendido en tres ocasiones
o cuando las autoridades competentes detecten
cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento
de las obligaciones fiscales. En ambos casos, se
determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará
una multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial
de las mercancías que se hubieran importado al territorio
nacional o exportado del mismo, declarándolas en los
mismos términos que aquella en que se detectó alguna
irregularidad en lo declarado y en lo efectivamente
importado o exportado, realizadas en los seis meses
anteriores o en el tiempo que lleve de operación si éste
es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que
resulten aplicables.
Cuando se realice la toma de muestras, se procederá a
levantar el acta de muestreo correspondiente.
Reconocimientos y revisión de documentos;
realización de acta circunstanciada al detectar
irregularidades durante los
ARTICULO 46. Cuando las autoridades aduaneras con
motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas
efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales
transmitidos, y presentados ante las mismas; del
reconocimiento aduanero; de la inspección o de la
verificación de mercancías en transporte, tengan
conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se
hará constar en documento 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.
Clasificación arancelaria; posibilidad de consulta
para la
ARTICULO 47. Los importadores, exportadores, agentes
aduanales, agencias aduanales, confederaciones,
cámaras o asociaciones, previa a la operación de
comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular
consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la
clasificación arancelaria de las mercancías objeto de

la operación de comercio exterior, cuando consideren
que se pueden clasificar en más de una fracción
arancelaria.
Dicha consulta podrá presentarse directamente por el
interesado ante las autoridades aduaneras o por las
confederaciones, cámaras o asociaciones, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18
del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción
arancelaria que consideren aplicable, las razones que
sustenten su apreciación y la fracción o fracciones con
las que exista duda y anexen, en su caso, las muestras,
catálogos y demás elementos que permitan identificar
la mercancía para su correcta clasificación arancelaria.
Quienes hubieran formulado consulta en los términos
del párrafo anterior, podrán realizar el despacho de las
mercancías materia de la consulta, anexando al
pedimento copia de la consulta en la que conste su
recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para
ejercer esta opción se efectuará el pago de las
contribuciones de conformidad con la fracción
arancelaria cuya tasa sea la más alta de entre las que
considere que se pueden clasificar, así como, en su
caso, pagar las cuotas compensatorias y cumplir con
las demás regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo
de la consulta.
Si con motivo del reconocimiento aduanero, se detectan
irregularidades en la clasificación arancelaria de la
mercancía declarada en el pedimento, los funcionarios
adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a
que se refieren los artículos 152 y 153 de esta Ley,
hasta en tanto no se resuelva la consulta por las
autoridades aduaneras.
Cuando de la resolución que emitan las autoridades
aduaneras resulten diferencias de contribuciones y
cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, éste
deberá pagarlas, actualizando las contribuciones y con
recargos desde la fecha en que se realizó el pago y
hasta aquella en que se cubran las diferencias omitidas
sin que proceda la aplicación de sanción alguna derivada
por dicha omisión. Si resultan diferencias en favor del
contribuyente, éste podrá rectificar el pedimento para
compensarlas o solicitar su devolución.
En cualquier momento se podrá presentar consulta a
las autoridades aduaneras para conocer la clasificación
arancelaria de las mercancías, en los términos del
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, incluso
cuando consideren que se pueden clasificar en más de
una fracción arancelaria, anexando, en su caso, las
muestras, catálogos y demás elementos que permitan
identificar la mercancía para su correcta clasificación
arancelaria.
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Consulta de clasificación arancelaria y Criterios de
clasificación; resolución, notificación y publicación
de
ARTICULO 48. Para resolver las consultas que
presenten los importadores, exportadores, agentes
aduanales, agencias aduanales, confederaciones,
cámaras o asociaciones industriales, sobre la correcta
clasificación arancelaria a que se refiere el artículo 47
de esta Ley, las autoridades aduaneras podrán solicitar,
cuando así lo requieran, la opinión del Consejo de
Clasificación Arancelaria, el cual estará integrado por
la autoridad aduanera y los peritos que propongan las
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales
e instituciones académicas. El Servicio de
Administración Tributaria establecerá mediante reglas
la conformación y las normas de operación de dicho
Consejo. Los dictámenes técnicos emitidos por el
Consejo y respecto de los cuales el Servicio de
Administración Tributaria se apoye para emitir sus
resoluciones, deberán publicarse como criterios de
clasificación arancelaria dentro de los 30 días siguientes
a aquél en que la autoridad hubiere emitido la resolución.
Las autoridades aduaneras podrán resolver
conjuntamente las consultas formuladas cuando la
descripción arancelaria de las mercancías sea la misma.
En estos casos se dictará una sola resolución, la que
se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre
clasificación arancelaria que emitan las autoridades
aduaneras, de carácter individual o dirigida a
agrupaciones, surtirán efectos con relación a las
operaciones de comercio exterior que se efectúen a partir
del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 47 de esta Ley.
Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no
excederá de tres meses, contados a partir del día
siguiente a aquél en que se encuentre debidamente
integrado el expediente. Se entiende que el expediente
se encuentra debidamente integrado cuando la autoridad
cuente con la información y documentación que permita
la plena identificación de la mercancía, y se hayan
llevado a cabo todas las diligencias, tales como la
emisión de los dictámenes correspondientes de la
autoridad competente, para la emisión de la resolución.
El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer
los criterios de clasificación arancelaria y serán
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los
criterios de clasificación arancelaria, estas
modificaciones no comprenderán los efectos producidos
con anterioridad a la nueva resolución.
ARTICULO 49. (Se deroga).
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Pasajeros; posibilidad de importar o exportar sin
uso de Agente Aduanal por parte de los
ARTICULO 50. En las importaciones y exportaciones
de mercancías que efectúen los pasajeros, se estará a
lo siguiente.
Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo
mercancías distintas de su equipaje. Una vez presentada
la declaración y efectuado el pago de las contribuciones
determinadas conforme al procedimiento simplificado a
que se refiere el artículo 88 de esta Ley y en los términos
y condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas, los pasajeros
presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera
y activarán el mecanismo de selección automatizado
que determinará si debe practicarse el reconocimiento
aduanero de las mismas, conforme a lo señalado en el
artículo 43 de la presente Ley.
El Servicio de Administración Tributaria determinará
mediante reglas, los supuestos en que no será necesaria
la presentación de la forma oficial de la declaración a
que se refiere el párrafo anterior, ni la activación del
mecanismo de selección automatizado; sin que lo
anterior limite las facultades de inspección, revisión,
vigilancia y comprobación de las autoridades aduaneras,
así como tampoco la imposición de las sanciones que
correspondan por infracciones a las disposiciones que
regulan la entrada y la salida de mercancías del territorio
nacional.
Título Tercero
Contribuciones, cuotas compensatorias y demás
regulaciones y restricciones no arancelarias al
comercio exterior
Capítulo I
Hechos gravados, contribuyentes y responsables
Impuestos al Comercio Exterior que se causan;
cuáles son los
ARTICULO 51. Se causarán los siguientes impuestos
al comercio exterior:
l.
General de importación, conforme a la tarifa
de la ley respectiva.
Il.

General de exportación, conforme a la tarifa
de la ley respectiva.

Impuestos al Comercio Exterior; personas
obligadas al pago de
ARTICULO 52. Están obligadas al pago de los
impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias y otras
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medidas de regulación al comercio exterior, las personas
que introduzcan mercancías al territorio nacional o las
extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún
programa de devolución o diferimiento de aranceles en
los casos previstos en los artículos 63-A, 108, fracción
III y 110 de esta Ley.
La Federación, entidades federativas, municipios,
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
entidades paraestatales de la Administración Pública
Federal, empresas productivas del Estado, instituciones
de beneficencia privada y sociedades cooperativas,
deberán pagar los impuestos al comercio exterior no
obstante que conforme a otras leyes o decretos no
causen impuestos federales o estén exentos de ellos.
Las personas y entidades a que se refieren los dos
párrafos anteriores también estarán obligadas a pagar
las cuotas compensatorias en aquellos regímenes
aduaneros que determine la Secretaría de Economía,
de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, a través
de las disposiciones que para tales efectos se publiquen
en el Diario Oficial de la Federación.
Tratándose de mercancías sujetas a cuotas
compensatorias, cuando se destinen a los regímenes
señalados en el artículo 90, apartados B, fracción I, C,
E y F de esta Ley, y de conformidad con el párrafo anterior
no se esté obligado al pago de las cuotas
compensatorias, se deberá determinar el monto a pagar
de las mismas de conformidad con lo previsto en esta
Ley.
Para efectos de lo previsto en esta Ley, se consideran
regulaciones y restricciones no arancelarias las
establecidas de conformidad con la Ley de Comercio
Exterior, incluyendo las normas oficiales mexicanas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que la
introducción al territorio nacional o la extracción del
mismo de mercancías, se realiza por:
I.
El propietario, poseedor o el tenedor de las
mercancías.
II.

El remitente en exportación o el
destinatario en importación.

III.

El mandante, por los actos que haya
autorizado.

I.

Los mandatarios, por los actos que
personalmente realicen conforme al
mandato.

II.

Los agentes aduanales y las agencias
aduanales, así como los mandatarios
autorizados por éstos, por los que se
originen con motivo de las importaciones o
exportaciones en cuyo despacho aduanero
intervengan personalmente o por conducto
de sus mandatarios o empleados
autorizados.
El agente aduanal que hubiere intervenido
en la operación aduanera de la que derive
la responsabilidad de la agencia aduanal,
será responsable subsidiario de ésta,
respecto del pago de los impuestos al
comercio exterior, las demás contribuciones
que correspondan y de las cuotas
compensatorias, que se adeuden.
Los socios de la agencia aduanal, son
responsables solidarios respecto de las
contribuciones que se hubieran causado
en relación con las actividades realizadas
por la agencia aduanal, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser
garantizada con los bienes de la misma,
sin que dicha responsabilidad exceda de
la participación que tengan en el capital
social de la agencia durante el periodo o a
la fecha de que se trate. Esa
responsabilidad solidaria se calculará
multiplicando el porcentaje de participación
que haya tenido el socio en el capital social
suscrito al momento de la causación, por
la contribución omitida.

Impuestos al Comercio Exterior; responsables
solidarios del pago de
ARTICULO 53. Son responsables solidarios del pago
de los impuestos al comercio exterior y de las demás
contribuciones, así como de las cuotas compensatorias
que se causen con motivo de la introducción de
mercancías al territorio nacional o de su extracción del
mismo, sin perjuicio de lo establecido por el Código
Fiscal de la Federación:
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Ill.

Los propietarios y empresarios de medios
de transporte, los pilotos, capitanes y en
general los conductores de los mismos, por
los que causen las mercancías que
transporten, cuando dichas personas no
cumplan las obligaciones que les imponen
las leyes a que se refiere el artículo 1o. de
esta Ley, o sus reglamentos. En los casos
de tránsito de mercancías, los propietarios
y empresarios de medios de transporte
público únicamente serán responsables
cuando no cuenten con la documentación
que acredite la legal estancia en el país de
las mercancías que transporten.

IV.

Los remitentes de mercancías de la franja
o región fronteriza al resto del país, por las
diferencias de contribuciones que se deban
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provienen de la inexactitud o falsedad de
los datos y documentos que el
contribuyente le hubiera proporcionado,
siempre que no hubieran podido conocer
dicha inexactitud o falsedad al examinar las
mercancías, por requerir para su
identificación de análisis químico o de
laboratorio, tratándose de las mercancías
que mediante reglas determine el Servicio
de Administración Tributaria.

pagar por este motivo.
V.

Los que enajenen las mercancías materia
de importación o exportación, en los casos
de subrogación establecidos por esta Ley,
por los causados por las citadas
mercancías.

VI.

Los almacenes generales de depósito o el
titular del local destinado a exposiciones
internacionales por las mercancías no
arribadas o por las mercancías faltantes o
sobrantes, cuando no presenten los avisos
a que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

II.

VII. Las personas que hayan obtenido
concesión o autorización para prestar los
servicios de manejo, almacenaje y custodia
de las mercancías de comercio exterior,
cuando no cumplan con las obligaciones
señaladas en las fracciones VII y VIII del
artículo 26 de esta Ley.

a) Cuando el valor declarado en el
pedimento sea inferior al valor de
transacción de mercancías idénticas
o similares determinado conforme a los
artículos 72 y 73 de esta Ley, en
menos de 40%.

VIII. Derogada.
IX.

Los poseedores y tenedores de mercancías
importadas temporalmente por residentes
en el extranjero.

X.

Los que transfieran mercancías de
conformidad con lo previsto en esta Ley y
en las demás disposiciones jurídicas
aplicables, por los causados por las citadas
mercancías.

b) Cuando las mercancías se encuentren
sujetas a precios estimados por la
Secretaría, siempre que el valor
declarado sea igual o mayor al precio
estimado o se haya otorgado la
garantía a que se refiere el artículo 86A, fracción I, de esta Ley.
III.

De las contribuciones omitidas que se
deriven de la aplicación de un arancel
preferencial cuando de conformidad con
algún tratado o acuerdo internacional del
que México sea parte, se requiera de un
certificado de origen para gozar de trato
arancelario preferencial, siempre que
conserve copia del certificado de origen que
ampare las mercancías y se asegure que
el certificado se encuentra en el formato
oficial aprobado para tales efectos, que ha
sido llenado en su totalidad conforme a su
instructivo y que se encuentra vigente a la
fecha de la importación.

IV.

De las cuotas compensatorias omitidas
cuando se importen mercancías idénticas
o similares a aquellas que se encuentren
sujetas a dichas cuotas, siempre que
conserve copia del certificado de país de
origen válido, expedido de conformidad con
las disposiciones aplicables y cumpla con
lo que establezca el Reglamento.

La responsabilidad solidaria comprenderá los
accesorios, con excepción de las multas.
Agente
Aduanal
y
agencia
aduanal;
responsabilidades
ARTICULO 54. El agente aduanal y la agencia aduanal
serán responsables de la veracidad y exactitud de los
datos e información suministrados, de la determinación
del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta
clasificación arancelaria, así como de asegurarse que
el importador o exportador cuenta con los documentos
que acrediten el cumplimiento de las demás
obligaciones que en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias rijan para dichas
mercancías, de conformidad con lo previsto en esta Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
El agente aduanal y la agencia aduanal no serán
responsables en los casos siguientes:
I.
Por el pago de las diferencias de
contribuciones, cuotas compensatorias,
multas y recargos que se determinen, así
como por el incumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias, si éstos
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De las contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias omitidas por la diferencia
entre el valor declarado y el valor en aduana
determinado por la autoridad, cuando se dé
alguno de los supuestos siguientes:

Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este
artículo no serán aplicables cuando las agencias
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aduanales o el agente aduanal manifiesten el nombre,
domicilio o la clave del registro federal de contribuyentes
de una persona que no les hubiera encargado la
operación o el despacho de las mercancías.

materia de sanidad animal y vegetal, salud
pública, medio ambiente y seguridad
nacional, en cuyo caso serán aplicables las
que rijan en la fecha que corresponda
conforme a los incisos anteriores.

Subrogación autorizada; responsabilidades de
quien adquiere mercancías por
ARTICULO 55. En los casos de subrogación autorizados
por esta Ley, el adquirente de las mercancías asume
las obligaciones derivadas de la importación o
exportación establecidas en las leyes y el enajenante
tendrá el carácter de responsable solidario.
Contribuciones y conceptos señalados; fechas
tomadas en cuenta para el cálculo de
ARTICULO 56. Las cuotas, bases gravables, tipos de
cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás
regulaciones y restricciones no arancelarias, precios
estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan
en las siguientes fechas:
l.
En importación temporal o definitiva;
depósito fiscal; y elaboración,
transformación o reparación en recinto
fiscalizado:
a) La de fondeo, y cuando éste no se
realice, la de amarre o atraque de la
embarcación que transporte las
mercancías al puerto al que vengan
destinadas.
b) En la que las mercancías crucen la
línea divisoria internacional.
c) La de arribo de la aeronave que las
transporte, al primer aeropuerto
nacional.
d) En vía postal, en las señaladas en los
incisos anteriores, según que las
mercancías hayan entrado al país por
los litorales, fronteras o por aire.
e) En la que las mercancías pasen a ser
propiedad del Fisco Federal, en los
casos de abandono.
Cuando el Servicio de Administración
Tributaria autorice instalaciones especiales
para llevar a cabo operaciones adicionales
al manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior en
recintos fiscalizados, la fecha a que se
refiere esta fracción será en la que las
mercancías se presenten ante las
autoridades aduaneras para su despacho,
excepto tratándose de las regulaciones y
restricciones no arancelarias expedidas en

II.

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

III.

En la que las mercancías entren o salgan
del país por medio de tuberías o cables, o
en la que se practique la lectura de los
medidores si éstos no cuentan con
indicador de fecha.

IV.

En los casos de infracción:
a) En la de comisión de la infracción.
b) En la del embargo precautorio de las
mercancías, cuando no pueda
determinarse la de comisión.
c) En la que sea descubierta, cuando las
mercancías no sean embargadas
precautoriamente ni se pueda
determinar la de comisión.

Exportación por mar territorial; momento en que
se da la
ARTICULO 57. Se presume realizada la exportación
de mercancías procedentes del mar territorial o de la
zona económica exclusiva adyacente al mismo, en el
momento en que sean descubiertas, si fueron extraídas
o capturadas sin las concesiones, permisos o
autorizaciones de explotación correspondientes.
Reexpedición; forma de calcular las contribuciones
en la
ARTICULO 58.- Para la reexpedición de mercancías
de procedencia extranjera de la franja o región fronteriza
al resto del país, las contribuciones se determinarán
considerando el valor en aduana de las mercancías en
la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que
se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley, y se
actualizarán en los términos del artículo 17-A del Código
Fiscal de la Federación.
Tratándose de mercancías que hayan sido objeto de
procesos de elaboración o transformación en dicha franja
o región, se estará a lo siguiente:
l.
Cuando al producto terminado le
corresponda una fracción arancelaria
diferente a las mercancías de procedencia
extranjera empleadas o incorporadas en los
procesos de elaboración o transformación,
no le será aplicable el primer párrafo de este
artículo. En este caso, las contribuciones
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se determinarán al momento de la
reexpedición, considerando únicamente el
valor en aduana de las mercancías
extranjeras empleadas e incorporadas, así
como la clasificación arancelaria del
producto terminado.
ll.

Cuando las mercancías incorporadas al
producto terminado puedan ser
identificadas, el importador podrá optar por
pagar los impuestos conforme a lo dispuesto
en el primer párrafo o a lo señalado por la
fracción l de este artículo.

Las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias, excepto tratándose de
cuotas compensatorias, en los casos a que se refieren
las fracciones anteriores, serán las que correspondan a
la fecha de la reexpedición.
Tratándose de mercancías usadas que se reexpidan al
resto del territorio nacional que hubieran sido importadas
como nuevas a la franja o región fronteriza, no requerirán
permiso para su reexpedición, siempre que se pueda
comprobar dicha circunstancia. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable a la reexpedición de
mercancías usadas cuya importación como nueva a la
franja o región fronteriza no requiera de permiso y sí lo
requiera para su importación al resto del territorio
nacional.
Importadores y exportadores; obligaciones de
ARTICULO 59. Quienes introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional deberán cumplir, sin
perjuicio de las demás obligaciones previstas en esta
Ley, con las siguientes:
I.
Llevar los sistemas de control de inventarios
en forma automatizada, que mantengan en
todo momento el registro actualizado de los
datos de control de las mercancías de
comercio exterior, mismos que deberán
estar a disposición de la autoridad
aduanera.
Quienes introduzcan mercancías bajo los
regímenes de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación
en programas de maquila o de exportación;
de depósito fiscal; de recinto fiscalizado
estratégico, o de elaboración,
transformación o reparación en recinto
fiscalizado, deberán llevar, en forma
automatizada, el sistema de control de
inventarios a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto
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en esta fracción se 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.
Il.

Obtener la información, documentación y
otros medios de prueba necesarios para
comprobar el país de origen y de
procedencia de las mercancías, para
efectos de preferencias arancelarias,
marcado de país de origen, aplicación de
cuotas compensatorias, cupos y otras
medidas que al efecto se establezcan
conforme a la Ley de Comercio Exterior y
tratados internacionales de los que México
sea parte, y proporcionarlos a las
autoridades aduaneras cuando éstas lo
requieran.

III.

Entregar a la agencia aduanal o al agente
aduanal que promueva el despacho de las
mercancías y proporcionar a las
autoridades aduaneras una manifestación,
bajo protesta de decir verdad, con los
elementos que, en los términos de esta Ley
y las reglas que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria,
permitan determinar el valor en aduana de
las mercancías. El importador deberá
conservar en documento digital dicha
manifestación y obtener la información,
documentación y otros medios de prueba
necesarios para comprobar que el valor
declarado ha sido determinado de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables de esta Ley y proporcionarlos a
las autoridades aduaneras, cuando éstas
lo requieran. Tratándose de exportación, la
manifestación de valor se acreditará con el
comprobante fiscal digital que se emita en
términos de las disposiciones fiscales
aplicables y cuando éste no contenga el
valor de las mercancías, se acreditará con
algún documento equivalente que exprese
el valor de las mercancías o en cualquier
otro documento comercial sin inclusión de
fletes y seguros y, en su defecto, con la
contabilidad del exportador siempre que
sea acorde con las normas de información
financiera.
Tratándose de despachos aduaneros en los
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que intervenga una agencia aduanal o un
agente aduanal, igualmente se deberá
hacer entrega al Servicio de Administración
Tributaria, junto con la documentación que
se requiera para cumplir lo dispuesto en la
fracción IV del presente artículo, el
documento que compruebe el encargo
conferido a la agencia aduanal o al agente
aduanal para realizar sus operaciones.
Dicho documento deberá ser enviado en
copia a la agencia aduanal o al agente
aduanal para su correspondiente archivo,
pudiendo ser expedido para una o más
operaciones o por periodos determinados.
En este caso, únicamente la agencia
aduanal o el agente aduanal que haya sido
encomendado, podrán tener acceso al
sistema electrónico aduanero a cargo de
la autoridad, a fin de utilizar los datos dados
a conocer en el padrón por los
importadores, según lo establece el artículo
40 de la presente Ley. En caso de que la
agencia aduanal o el agente aduanal no
haya sido encomendado por un importador,
pero actúe como consignatario en una
operación, no se observará lo dispuesto en
el párrafo anterior, para lo cual se faculta al
administrador de la aduana, por la que se
pretenda despachar dicha mercancía, para
que bajo su estricta responsabilidad
autorice la operación.
El importador quedará exceptuado de la
obligación a que se refiere el párrafo
anterior, siempre y cuando utilice los medios
electrónicos de seguridad para encomendar
las operaciones de comercio exterior a la
agencia aduanal o al agente aduanal, que
mediante reglas señale el Servicio de
Administración Tributaria.
El importador deberá entregar en
documento digital o electrónico, según sea
el caso, a la autoridad aduanera cuando
ésta así lo requiera, la manifestación de
valor y la información, documentación y
otros medios de prueba necesarios, a que
se refiere el primer párrafo de esta fracción,
cumpliendo con los requisitos que
establezca el Reglamento y los términos y
condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
IV.

Estar inscritos en el Padrón de Importadores
y, en su caso, en el Padrón de Importadores
de Sectores Específicos o en el Padrón de

Exportadores Sectorial que están a cargo
del Servicio de Administración Tributaria,
para lo cual deberán encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, así como acreditar
ante las autoridades aduaneras que se
encuentran inscritos en el registro federal
de contribuyentes y cumplir con los demás
requisitos que establezca el Reglamento y
los que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
V.

Formar un expediente electrónico de cada
uno de los pedimentos, avisos
consolidados o documento aduanero de que
se trate, el cual deberá contener el propio
pedimento en el formato en que se haya
transmitido, así como sus anexos, junto con
sus acuses electrónicos, y deberá
conservarse como parte de la contabilidad
por los plazos establecidos en el Código
Fiscal de la Federación.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las
importaciones y exportaciones efectuadas por pasajeros,
por empresas de mensajería y paquetería y por vía postal,
cuando se efectúe el despacho de las mismas conforme
al procedimiento que se establece en el artículo 88 de
esta Ley.
Importación y exportación; obligación de transmitir
información mediante documento electrónico en
ARTICULO 59-A. Quienes introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional para ser destinadas a
un régimen aduanero, están obligados a transmitir
mediante documento electrónico a las autoridades
aduaneras la información relativa a su valor y, en su
caso, demás datos relacionados con su
comercialización, antes de su despacho aduanero, en
los términos y condiciones que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas, misma que
se entenderá por transmitida una vez que se genere el
acuse correspondiente que emita el sistema electrónico
aduanero. El acuse se deberá declarar en el pedimento,
para los efectos del artículo 36 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
Importación o exportación; obligaciones para
quienes promuevan el despacho en
ARTICULO 59-B. Quienes promuevan el despacho de
las mercancías sin la intervención de una agencia
aduanal o agente aduanal, deberán cumplir, sin perjuicio
de las demás obligaciones previstas en esta Ley y su
Reglamento, con las siguientes:
I.
Solicitar ante el Servicio de Administración
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Tributaria, cumpliendo con los términos y
condiciones que se establezcan en el
Reglamento, se les asigne un número de
autorización con la finalidad de que puedan
transmitir pedimentos a través del sistema
electrónico aduanero.
II.

III.

Transmitir al sistema electrónico aduanero
en la forma y periodicidad que el Servicio
de Administración Tributaria determine en
reglas, la información estadística de los
pedimentos.
Realizar los actos que le correspondan
conforme a esta Ley en el despacho de las
mercancías, empleando el sistema
electrónico aduanero y su firma electrónica
avanzada o sello digital, o bien, con el
medio tecnológico de identificación que
corresponda.

IV.

Contar con el equipo necesario para
promover el despacho electrónico, conforme
a las reglas que emita la Secretaría.

V.

Utilizar los candados oficiales o electrónicos
en los vehículos y contenedores que
transporten las mercancías de los
despachos aduaneros que realicen, de
conformidad con lo que establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas, así como evitar que los
candados fiscales que adquieran de los
fabricantes autorizados, se utilicen en
contenedores o vehículos que transporten
mercancías cuyo despacho no hubiere
realizado. Así como manifestar en el
pedimento o en el aviso consolidado, el
número de candado oficial o electrónico
utilizado en los vehículos o medios de
transporte que contengan las mercancías
cuyo despacho realice.

VI.

En los casos de las mercancías sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias
cuyo cumplimiento se realice mediante
documento electrónico o digital, anotar en
el pedimento el acuse correspondiente.

VII. Declarar, bajo protesta de decir verdad la
naturaleza y características de las
mercancías y los demás datos relativos a
la operación de comercio exterior en que
intervenga, en las formas oficiales y
documentos en que se requieran o, en su
caso, en el sistema electrónico aduanero.
VIII. Aceptar las visitas que ordenen las
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autoridades aduaneras, para comprobar
que cumple sus obligaciones fiscales y
aduaneras, o para investigaciones
determinadas.
CAPITULO II
Afectación de mercancías y exenciones
SECCION PRIMERA
Afectación de las mercancías
Mercancías; factores a los que están afectas las
ARTICULO 60. Las mercancías están afectas directa y
preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y
créditos fiscales generados por su entrada o salida del
territorio nacional.
En los casos previstos por esta Ley, las autoridades
aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas, en
tanto se comprueba que han sido satisfechas dichas
obligaciones y créditos.
Los medios de transporte quedan afectos al pago de
las contribuciones causadas por la entrada o salida del
territorio nacional, y de las cuotas compensatorias
causadas por la entrada a territorio nacional, de las
mercancías que transporten, si sus propietarios,
empresarios o conductores no dan cumplimiento a las
disposiciones mencionadas en el artículo 1o. de esta
Ley.

SECCION SEGUNDA
Exenciones
Impuestos al Comercio Exterior; mercancías
exentas al pago de
ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio
exterior por la entrada al territorio nacional o la salida
del mismo de las siguientes mercancías:
l.
Las exentas conforme a las leyes de los
impuestos generales de importación y de
exportación y a los tratados internacionales,
así como las mercancías que se importen
con objeto de destinarlas a finalidades de
defensa nacional o seguridad pública.
Il.

Los metales, aleaciones, monedas y las
demás materias primas que se requieran
para el ejercicio por las autoridades
competentes, de las facultades
constitucionales de emisión de monedas y
billetes.
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IIl.

IX.

Los vehículos destinados a servicios
internacionales para el transporte de carga
o de personas, así como sus equipos
propios e indispensables.
No quedan comprendidos en el párrafo
anterior los vehículos que en el propio
territorio nacional sean objeto de
explotación comercial, los que se adquieran
para usarse o consumirse en el país, ni los
que se destinen a consumo o uso en el
extranjero.

a) Que formen parte de su patrimonio.
b) Que el donante sea extranjero.

El Reglamento establecerá los requisitos
que deberán cumplirse, así como el periodo
y la distancia máxima en que podrán
internarse dentro de la franja o región
fronteriza, los vehículos a que se refiere
esta fracción.
IV.

V.

VI.

Las que sean donadas para ser destinadas
a fines culturales, de enseñanza, de
investigación, de salud pública o de servicio
social, que importen organismos públicos,
así como personas morales no
contribuyentes autorizadas para recibir
donativos deducibles en el impuesto sobre
la renta, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos:

c) Que cuenten con autorización del
Servicio de Administración Tributaria.
d) Que, en su caso, se cumpla con las
demás obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no
arancelarias.

Las nacionales que sean indispensables,
a juicio de las autoridades aduaneras, para
el abastecimiento de los medios de
transporte que efectúen servicios
internacionales, así como las de rancho
para tripulantes y pasajeros, excepto los
combustibles
que
tomen
las
embarcaciones de matrícula extranjera.
Las destinadas al mantenimiento de las
aeronaves de las empresas nacionales de
aviación que presten servicios
internacionales y estén constituidas
conforme a las leyes respectivas.

X.

El material didáctico que reciban
estudiantes inscritos en planteles del
extranjero, exceptuando aparatos y equipos
de cualquiera clase, ya sean armados o
desarmados.

XI.

Las remitidas por Jefes de Estado o
gobiernos extranjeros a la Federación,
estados y municipios, así como a
establecimientos de beneficencia o de
educación.

XIl. Los artículos de uso personal de extranjeros
fallecidos en el país y de mexicanos cuyo
deceso haya ocurrido en el extranjero.

Los equipajes de pasajeros en viajes
internacionales.

XIIl. Las obras de arte destinadas a formar parte
de las colecciones permanentes de los
museos abiertos al público, siempre que
obtengan autorización del Servicio de
Administración Tributaria.

VII. Los menajes de casa pertenecientes a
residentes permanentes y a nacionales
repatriados o deportados, que los mismos
hayan usado durante su residencia en el
extranjero, así como los instrumentos
científicos y las herramientas cuando sean
de profesionales y las herramientas de
obreros y artesanos, siempre que se
cumpla con los plazos y las formalidades
que señale el Reglamento. No quedan
comprendidos en la presente exención las
mercancías que los interesados hayan
tenido en el extranjero para actividades
comerciales o industriales, ni los vehículos.

XIV. Las destinadas a instituciones de salud
pública, a excepción de los vehículos,
siempre que únicamente se puedan usar
para este fin, así como las destinadas a
personas morales no contribuyentes
autorizadas para recibir donativos
deducibles en el impuesto sobre la renta.
En estos casos deberán formar parte de
su patrimonio y cumplir con las demás
obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias. El Servicio
de Administración Tributaria, previa opinión
de la Secretaría de Economía, señalará las
fracciones arancelarias que reúnan los
requisitos a que refiere esta fracción.

VIII. Las que importen los habitantes de la franja
fronteriza para su consumo, siempre que
sean de la clase, valor y cantidad que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas.

XV. Los vehículos especiales o adaptados y las
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demás mercancías que importen las
personas con discapacidad que sean para
su uso personal, así como aquellas que
importen las personas morales no
contribuyentes autorizadas para recibir
donativos deducibles en el impuesto sobre
la renta que tengan como actividad la
atención de dichas personas, siempre que
se trate de mercancías que por sus
características suplan o disminuyan su
discapacidad; permitan a dichas personas
su desarrollo físico, educativo, profesional
o social; se utilicen exclusiva y
permanentemente por las mismas para
esos fines, y cuenten con la autorización
de la Secretaría.
Para los efectos de lo dispuesto en esta
fracción, se considerará como persona con
discapacidad la que debido a la pérdida o
anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica, sufre
la restricción o ausencia de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para
un ser humano, y acredite dicha
circunstancia con una constancia expedida
por alguna institución de salud con
autorización oficial.
Tratándose de vehículos especiales o
adaptados, las personas con discapacidad
podrán importar sólo un vehículo para su
uso personal cada cuatro años. Las
personas morales a que se refiere el primer
párrafo de esta fracción podrán importar
hasta tres vehículos cada cuatro años. En
ambos casos, el importador no podrá
enajenar dichos vehículos sino después de
cuatro años de haberlos importado.
XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga
una antigüedad mínima de tres años
contados a partir de la fecha en que se
realizó la importación temporal, así como
los desperdicios, siempre que sean
donados por las empresas maquiladoras o
con programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía a
organismos públicos o a personas morales
no contribuyentes autorizadas para recibir
donativos deducibles para efectos del
impuesto sobre la renta. Además, las
donatarias deberán contar con autorización
del Servicio de Administración Tributaria y,
en su caso, cumplir con las regulaciones y
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restricciones no arancelarias.
XVII. Las autorizadas para ser donadas al Fisco
Federal con el propósito de que sean
destinadas a la Federación, a las entidades
federativas, a los municipios, a las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, o a personas morales con fines no
lucrativos autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta que, en
su caso, expresamente señale el donante,
para la atención de requerimientos básicos
de subsistencia en materia de alimentación,
vestido y salud, así como para la atención
de requerimientos de vivienda, educación
y protección civil de las personas, sectores
o regiones de escasos recursos.
Si la importación de las mercancías de que
se trate, requiere del cumplimiento de
regulaciones o restricciones no
arancelarias, el Servicio de Administración
Tributaria de inmediato lo hará del
conocimiento de la dependencia
competente, para que ésta resuelva
respecto de su cumplimiento en un plazo
no mayor a diez días. Cuando se trate de
mercancías donadas para atender
emergencias, desastres naturales o
condiciones de extrema pobreza, la
autoridad competente deberá resolver
respecto de su cumplimiento en un plazo
no mayor a tres días. Transcurridos dichos
plazos sin que se comunique la resolución
correspondiente, se entenderá que la
dependencia de que se trate resolvió
positivamente y el Servicio de
Administración Tributaria podrá autorizar la
importación de las mercancías.
Tratándose de vehículos especialmente adaptados para
personas con discapacidad, señalados en la fracción
XV, así como de las mercancías donadas señaladas
en la fracción XVII, únicamente podrán ser introducidos
al territorio nacional, siempre que cumplan con lo
dispuesto en las reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración Tributaria.
Importación de vehículos; facultades de la
Secretaría en la
ARTICULO 62.- Tratándose de importación de vehículos,
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 137 bis 1
al 137 bis 9, la Secretaría podrá:
I.
Autorizar, en los casos en que exista
reciprocidad, la importación en franquicia
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cuando pertenezcan a:

autotransporte de carga, pasajeros o
turismo y deberán ser conducidos en
territorio nacional por el propietario, su
cónyuge sus hijos, padres o
hermanos, o por cualquier otra
persona, siempre que en este último
caso el importador se encuentre en el
vehículo; cuando el propietario del
vehículo sea una persona moral,
deberá ser conducido por una persona
que tenga relación laboral con el
propietario.

a) Gobiernos extranjeros, con los que el
Gobierno Mexicano tenga relaciones
diplomáticas.
b) Embajadores extranjeros acreditados
en el país.
c) Miembros del personal diplomático y
consular extranjero, que no sean
nacionales.
También podrá autorizarse la importación
en franquicia a funcionarios y empleados
del servicio exterior mexicano que hayan
permanecido en el extranjero cuando
menos dos años continuos en el
desempeño de comisión oficial, de un
vehículo de su propiedad que hayan usado
durante su residencia en el extranjero,
siempre que se cumpla con los requisitos
y condiciones que señale la Secretaría
mediante reglas. Quedan comprendidos en
lo previsto en este supuesto, los
funcionarios mexicanos acreditados ante
los organismos internacionales en los que
el Gobierno Mexicano participe.
II.

Determinar, previo acuerdo con otras
autoridades competentes, mediante reglas
que al efecto expida:
a) La naturaleza, cantidad y categoría de
los vehículos que puedan importarse
en franquicia, así como los requisitos
necesarios para su enajenación libre
del impuesto general de importación
cuando hayan transcurrido los plazos
correspondientes.
b) Los requisitos para la importación de
vehículos en franquicia, destinados a
permanecer definitivamente en la franja
o región fronteriza.
En los casos a que se refiere este
inciso, la propia Secretaría podrá
autorizar la internación temporal del
vehículo de que se trate al resto del
país, por un plazo máximo hasta de
180 días naturales con entradas y
salidas múltiples, dentro de un periodo
de doce meses, contados a partir de
la primera internación temporal,
siempre que se cumplan los requisitos
que establece el reglamento. Los
vehículos internados temporalmente no
podrán prestar el servicio de

Mercancías; casos en que se prohíbe la
enajenación de
ARTICULO 63. Las mercancías importadas al amparo
de alguna franquicia, exención o estímulo fiscal no
podrán ser enajenadas ni destinadas a propósitos
distintos de los que motivaron el beneficio. Su
enajenación únicamente procederá cuando no se
desvirtúen dichos propósitos.
Cuando proceda la enajenación de las mercancías el
adquirente quedará subrogado en las obligaciones del
importador.
Las autoridades aduaneras procederán al cobro del
impuesto general de importación y de las cuotas
compensatorias causados desde la fecha en que las
mercancías fueron introducidas al territorio nacional,
actualizándose el citado impuesto conforme al artículo
17-A del Código Fiscal de la Federación, cuando sean
enajenadas o destinadas a finalidades diversas de las
que motivaron el beneficio a que se refiere este artículo,
independientemente de la imposición de las sanciones
que correspondan.
SECCION TERCERA
Restricciones a la devolución o exención del
impuesto general de importación, conforme a lo
previsto en los Tratados de Libre Comercio
Programas de diferimiento o devolución de
aranceles; obligación relacionada con los
ARTICULO 63-A.- Quienes introduzcan mercancías al
territorio nacional bajo un programa de diferimiento o de
devolución de aranceles, estarán obligados al pago de
los impuestos al comercio exterior que corresponda,
de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados de que
México sea parte, en la forma que establezca la
Secretaría mediante reglas.
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Capítulo III

supuestos a que se refiere la fracción
I del artículo 56 de esta Ley.

Base gravable

II.

Sección Primera
Del impuesto general de importación
Base gravable en importación; definición de
ARTICULO 64. La base gravable del impuesto general
de importación es el valor en aduana de las mercancías,
salvo los casos en que la ley de la materia establezca
otra base gravable.
El valor en aduana de las mercancías será el valor de
transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el
artículo 71 de esta Ley.
Se entiende por valor de transacción de las mercancías
a importar, el precio pagado por las mismas, siempre
que concurran todas las circunstancias a que se refiere
el artículo 67 de esta Ley, y que éstas se vendan para
ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada
por el importador, precio que se ajustará, en su caso,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta
Ley.
Se entiende por precio pagado el pago total que por las
mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar
el importador de manera directa o indirecta al vendedor
o en beneficio de éste.
Valor de transacción de mercancías; elementos
incrementables al
ARTICULO 65. El valor de transacción de las
mercancías importadas comprenderá, además del precio
pagado, el importe de los siguientes cargos:
l.
Los elementos que a continuación se
mencionan, en la medida en que corran a
cargo del importador y no estén incluidos
en el precio pagado por las mercancías:
a) Las comisiones y los gastos de
corretaje, salvo las comisiones de
compra.
b) El costo de los envases o embalajes
que, para efectos aduaneros, se
considere que forman un todo con las
mercancías de que se trate.
c) Los gastos de embalaje, tanto por
concepto de mano de obra como de
materiales.
d) Los gastos de transporte, seguros y
gastos conexos tales como manejo,
carga y descarga en que se incurra
con motivo del transporte de las
mercancías hasta que se den los
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El valor, debidamente repartido, de los
siguientes bienes y servicios, siempre que
el importador, de manera directa o indirecta,
los haya suministrado gratuitamente o a
precios reducidos, para su utilización en la
producción y venta para la exportación de
las mercancías importadas y en la medida
en que dicho valor no esté incluido en el
precio pagado:
a) Los materiales, piezas y elementos,
partes y artículos análogos
incorporados a las mercancías
importadas.
b) Las herramientas, matrices, moldes y
elementos análogos utilizados para la
producción de las mercancías
importadas.
c) Los materiales consumidos en la
producción de las mercancías
importadas.
d) Los trabajos de ingeniería, creación y
perfeccionamiento, trabajos artísticos,
diseños, planos y croquis realizados
fuera del territorio nacional que sean
necesarios para la producción de las
mercancías importadas.

III.

Las regalías y derechos de licencia
relacionados con las mercancías objeto de
valoración que el importador tenga que pagar
directa o indirectamente como condición de
venta de dichas mercancías, en la medida
en que dichas regalías y derechos no estén
incluidos en el precio pagado.

IV.

El valor de cualquier parte del producto de
la enajenación posterior, cesión o
utilización ulterior de las mercancías
importadas que se reviertan directa o
indirectamente al vendedor.

Para la determinación del valor de transacción de las
mercancías, el precio pagado únicamente se
incrementará de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, sobre la base de datos objetivos y
cuantificables.
Valor de transacción de mercancías; elementos no
incrementables al
ARTICULO 66. El valor de transacción de las
mercancías importadas no comprenderá los siguientes
conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen
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b) Las que limiten el territorio geográfico
en donde puedan venderse
posteriormente las mercancías.

en forma separada del precio pagado:
I.
Los gastos que por cuenta propia realice el
importador, aun cuando se pueda estimar
que benefician al vendedor, salvo aquellos
respecto de los cuales deba efectuarse un
ajuste conforme a lo dispuesto por el
artículo 65 de esta Ley.
lI.

c) Las que no afecten el valor de las
mercancías.
Que la venta para la exportación con
destino al territorio nacional o el precio de
las mercancías no dependan de alguna
condición o contraprestación cuyo valor no
pueda determinarse con relación a las
mercancías a valorar.

III.

Que no revierta directa ni indirectamente al
vendedor parte alguna del producto de la
enajenación posterior o de cualquier cesión
o utilización ulterior de las mercancías
efectuada por el importador, salvo en el
monto en que se haya realizado el ajuste
señalado en la fracción IV del artículo 65
de esta Ley.

IV.

Que no exista vinculación entre el
importador y el vendedor, o que en caso de
que exista, la misma no haya influido en el
valor de transacción.

Los siguientes gastos, siempre que se
distingan del precio pagado por las
mercancías importadas:
a) Los gastos de construcción,
instalación, armado, montaje,
mantenimiento o asistencia técnica
realizados después de la importación
en relación con las mercancías
importadas.
b) Los gastos de transporte, seguros y
gastos conexos tales como manejo,
carga y descarga en que se incurra
con motivo del transporte de las
mercancías, que se realicen con
posterioridad a que se den los
supuestos a que se refiere la fracción
I del artículo 56 de esta Ley.
c) Las contribuciones y las cuotas
compensatorias aplicables en territorio
nacional, como consecuencia de la
importación o enajenación de las
mercancías.

III.

Il.

Los pagos del importador al vendedor por
dividendos y aquellos otros conceptos que
no guarden relación directa con las
mercancías importadas.

Para efectos de lo señalado en este artículo, se
considera que se distinguen del precio pagado las
cantidades que se mencionan, se detallan o especifican
separadamente del precio pagado en el comprobante
fiscal digital o en el documento equivalente.

En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias
enunciadas en las fracciones anteriores, para determinar
la base gravable del impuesto general de importación,
deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de esta
Ley.
Vinculación; casos de
ARTICULO 68. Se considera que existe vinculación entre
personas para los efectos de esta Ley, en los siguientes
casos:
I.
Si una de ellas ocupa cargos de dirección
o responsabilidad en una empresa de la
otra.

Valor en aduana de las mercancías será el de
transacción; casos en que el
ARTICULO 67. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 64 de esta Ley, se considerará como valor en
aduana el de transacción, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
l.
Que no existan restricciones a la
enajenación o utilización de las mercancías
por el importador, con excepción de las
siguientes:
a) Las que impongan o exijan las
disposiciones legales vigentes en
territorio nacional.
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II.

Si están legalmente reconocidas como
asociadas en negocios.

III.

Si tienen una relación de patrón y
trabajador.

IV.

Si una persona tiene directa o
indirectamente la propiedad, el control o la
posesión del 5% o más de las acciones,
partes sociales, aportaciones o títulos en
circulación y con derecho a voto en ambas.

V.

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

VI.

Si ambas personas están controladas
directa o indirectamente por una tercera
persona.
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VII. Si juntas controlan directa o indirectamente
a una tercera persona.
VIll. Si son de la misma familia.

Valor de transacción; cuándo se acepta entre
personas vinculadas el
ARTICULO 69. En una venta entre personas vinculadas,
se examinarán las circunstancias de la venta y se
aceptará el valor de transacción cuando la vinculación
no haya influido en el precio.
Para los efectos de este artículo, se considerará que la
vinculación no ha influido en el precio, cuando se
demuestre que:
I.
El precio se ajustó conforme a las prácticas
normales de fijación de precios seguidas
por la rama de producción de que se trate
o con la manera en que el vendedor ajusta
los precios de venta a compradores no
vinculados con él.
II.

Con el precio se alcanza a recuperar todos
los costos y se logra un beneficio
congruente con los beneficios globales
obtenidos por la empresa en un periodo
representativo en las ventas de mercancías
de la misma especie o clase.

Valor de transacción; criterios para que entre
personas vinculadas se acepte el
ARTICULO 70. En una venta entre personas vinculadas
se aceptará el valor de transacción cuando el importador
demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno
de los valores criterio de los que a continuación se
señalan, vigentes en el mismo momento o en un
momento aproximado y se haya manifestado en la
declaración a que se refiere el artículo 81 de esta Ley,
que existe vinculación con el vendedor de las mercancías
y que ésta no influyó en su precio:
I.
El valor de transacción en las ventas de
mercancías idénticas o similares
efectuadas a importadores no vinculados
con el vendedor, para ser exportadas con
destino a territorio nacional.
II.

El valor en aduana de mercancías idénticas
o similares, determinado en los términos
del artículo 74 de esta Ley.

III.

El valor en aduana de mercancías idénticas
o similares, determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 77 de esta Ley.

En la aplicación de los criterios anteriores, deberán
tenerse en cuenta las diferencias demostradas de nivel
comercial y de cantidad, los elementos enumerados en
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el artículo 65 de esta Ley y los costos que soporte el
vendedor en las ventas a importadores no vinculados
con él, y que no soporte en las ventas a importadores
con los que tiene vinculación.
La Secretaría establecerá mediante reglas, los criterios
conforme a los cuales se determinará que un valor se
aproxima mucho a otro.
Base gravable en importación; otros métodos para
determinar la
ARTICULO 71. Cuando la base gravable del impuesto
general de importación no pueda determinarse conforme
al valor de transacción de las mercancías importadas
en los términos del artículo 64 de esta Ley, o no derive
de una compraventa para la exportación con destino a
territorio nacional, se determinará conforme a los
siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden
sucesivo y por exclusión:
I.
Valor de transacción de mercancías
idénticas, determinado en los términos
señalados en el artículo 72 de esta Ley.
II.

Valor de transacción de mercancías
similares, determinado conforme a lo
establecido en el artículo 73 de esta Ley.

III.

Valor de precio unitario de venta
determinado conforme a lo establecido en
el artículo 74 de esta Ley.

IV.

Valor reconstruido de las mercancías
importadas, determinado conforme a lo
establecido en el artículo 77 de esta Ley.

V.

Valor determinado conforme a lo establecido
en el artículo 78 de esta Ley.

Como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo el orden de aplicación de los métodos para
la determinación del valor en aduana de las mercancías,
previstos en las fracciones lll y lV de este artículo, se
podrá invertir a elección del importador.
Valor de transacción por medio de mercancías
idénticas; determinación del
ARTICULO 72. El valor a que se refiere la fracción I del
artículo 71 de esta Ley, será el valor de transacción de
mercancías idénticas a las que son objeto de valoración,
siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas
para la exportación con destino a territorio nacional e
importadas en el mismo momento que estas últimas o
en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel
comercial y en cantidades semejantes que las
mercancías objeto de valoración.
Cuando no exista una venta en tales condiciones, se
utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas
vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades
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diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias
atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre
que estos ajustes, se realicen sobre la base de datos
comprobados que demuestren que son razonables y
exactos, tanto si suponen un aumento, como una
disminución del valor.
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo se dispone de
más de un valor de transacción de mercancías idénticas,
se utilizará el valor de transacción más bajo.
Al aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas
a las que son objeto de valoración, deberá efectuarse
un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las
diferencias apreciables de los costos y gastos a que
hace referencia el inciso d) de la fracción I del artículo
65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las
mercancías idénticas consideradas, que resulten de
diferencias de distancia y de forma de transporte.
Se entiende por mercancías idénticas, aquellas
producidas en el mismo país que las mercancías objeto
de valoración, que sean iguales en todo, incluidas sus
características físicas, calidad, marca y prestigio
comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no
impedirán que se consideren como idénticas las
mercancías que en todo lo demás se ajusten a lo
establecido en este párrafo.
No se considerarán mercancías idénticas, las que lleven
incorporados o contengan, según sea el caso, alguno
de los elementos mencionados en el inciso d) de la
fracción II del artículo 65 de esta Ley, por los cuales no
se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por
haber sido realizados tales elementos en territorio
nacional.
No se considerarán los valores de mercancías idénticas
de importaciones respecto de las cuales se hayan
realizado modificaciones de valor por el importador o
por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan
también dichas modificaciones.
Valor de transacción por medio de mercancías
similares; determinación del
ARTICULO 73. El valor a que se refiere la fracción Il del
artículo 71 de esta Ley, será el valor de transacción de
mercancías similares a las que son objeto de valoración,
siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas
para la exportación con destino al territorio nacional e
importadas en el mismo momento que estas últimas o
en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel
comercial y en cantidades semejantes que las
mercancías objeto de valoración.
Cuando no exista una venta en tales condiciones, se
utilizará el valor de transacción de mercancías similares
vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades
diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias
atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre

que estos ajustes se realicen sobre la base de datos
comprobados que demuestren claramente que son
razonables y exactos, tanto si suponen un aumento,
como una disminución del valor.
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo, se dispone
de más de un valor de transacción de mercancías
similares, se utilizará el valor de transacción más bajo.
Al aplicar el valor de transacción de mercancías similares
a las que son objeto de valoración, deberá efectuarse
un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las
diferencias apreciables de los costos y gastos a que
hace referencia el inciso d), fracción I del artículo 65 de
esta Ley, entre las mercancías importadas y las
mercancías similares consideradas, que resulten de
diferencias de distancia y de forma de transporte.
Se entiende por mercancías similares, aquellas
producidas en el mismo país que las mercancías objeto
de valoración, que aun cuando no sean iguales en todo,
tengan características y composición semejantes, lo
que les permite cumplir las mismas funciones y ser
comercialmente intercambiables. Para determinar si las
mercancías son similares, habrá de considerarse entre
otros factores, su calidad, prestigio comercial y la
existencia de una marca comercial.
No se considerarán mercancías similares, las que lleven
incorporados o contengan, según sea el caso, alguno
de los elementos mencionados en el inciso d), fracción
II del artículo 65 de esta Ley, por los cuales no se hayan
efectuado los ajustes que se señalan, por haber sido
realizados tales elementos en territorio nacional.
No se considerarán los valores de mercancías similares
de importaciones respecto de las cuales se hayan
realizado modificaciones de valor por el importador o
por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan
también dichas modificaciones.
Valor de precio unitario; concepto y términos para
determinar el
ARTICULO 74. Se entiende por valor de precio unitario
de venta, el que se determine en los siguientes
términos:
l.
Si las mercancías importadas sujetas a
valoración, u otras mercancías importadas,
idénticas o similares a ellas, se venden en
territorio nacional en el mismo estado en
que son importadas, el valor determinado
según este artículo se basará en el precio
unitario a que se venda en esas condiciones
la mayor cantidad total de las mercancías
importadas, o de otras mercancías
importadas idénticas o similares a ellas,
en el momento de la importación de las
mercancías sujetas a valoración, o en un
momento aproximado, a personas que no
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estén vinculadas con los vendedores de las
mercancías, con las deducciones
señaladas en el artículo 75 de esta Ley.
II.

Si no se venden las mercancías importadas,
ni otras mercancías importadas idénticas
o similares a ellas, en el país, en el mismo
estado en que son importadas, a elección
del importador, el valor se podrá determinar
sobre la base del precio unitario a que se
venda la mayor cantidad total de las
mercancías importadas, después de su
transformación, a personas del territorio
nacional, que no tengan vinculación con los
vendedores de las mercancías, teniendo en
cuenta el valor añadido en la transformación
y las deducciones previstas en el artículo
75 de esta Ley, siempre que tal venta se
efectúe antes de transcurridos noventa días
desde la fecha de importación.

Para los efectos de este artículo, se entiende por precio
unitario de venta, el precio a que se venda el mayor
número de unidades en las ventas a personas que no
estén vinculadas con los vendedores de las mercancías,
al primer nivel comercial, después de la importación, a
que se efectúen dichas ventas.
No deberá tomarse en consideración ninguna venta en
territorio nacional, en la que el comprador hubiera
suministrado directa o indirectamente, a título gratuito
o a precio reducido, cualquier elemento de los
mencionados en la fracción II del artículo 65 de esta
Ley, que se hubiera utilizado en la producción de las
mercancías importadas o estuviera relacionado con su
venta para la exportación.
Valor de precio unitario; conceptos que se restan
al
ARTICULO 75. Para los efectos del artículo 74 de esta
Ley, se restarán los siguientes conceptos:
l.
Las comisiones pagadas o convenidas
usualmente, o los suplementos por
beneficios y gastos generales directos o
indirectos cobrados habitualmente, en
relación con las ventas en territorio nacional,
de mercancías importadas de la misma
especie o clase.
II.

Los gastos habituales de transporte,
seguros y gastos conexos tales como
manejo, carga y descarga en que se incurra
con motivo del transporte de las
mercancías, que se realicen con
posterioridad a que se den los supuestos a
que se refiere la fracción I del artículo 56 de
esta Ley, no incluidos en el concepto de
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gastos generales de la fracción anterior.
IlI.

Las
contribuciones
y
cuotas
compensatorias pagadas en territorio
nacional, por la importación o venta de las
mercancías.

Momento aproximado; definición de
ARTICULO 76. Para los efectos de los artículos 70, 72,
73, y 74 de esta Ley, la expresión momento aproximado
comprende un periodo no mayor de noventa días
anteriores o posteriores a la importación de las
mercancías sujetas a valoración.
Valor reconstruido; definición de
ARTICULO 77. Se entiende por valor reconstruido, el
valor que resulte de la suma de los siguientes elementos:
l.
El costo o valor de los materiales y de la
fabricación u otras operaciones efectuadas
para producir las mercancías importadas,
determinado con base en la contabilidad
comercial del productor, siempre que dicha
contabilidad se mantenga conforme a los
principios de contabilidad generalmente
aceptados, aplicables en el país de
producción.
El costo o valor a que se hace referencia
en esta fracción, comprenderá lo siguiente:
a) El costo y gastos a que se refieren los
incisos b) y c) de la fracción I del
artículo 65 de esta Ley.
b) El valor debidamente repartido, de los
bienes y servicios a que se refieren los
incisos a) a c) de la fracción II, del
artículo 65 de esta Ley, siempre que
el importador de manera directa o
indirecta los haya suministrado para
su utilización en la producción de las
mercancías importadas.
c) El valor debidamente repartido, de los
trabajos a los que se refiere el inciso
d), fracción II del artículo 65 de esta
Ley, en la medida que corran a cargo
del productor.
ll.

Una cantidad global por concepto de
beneficios y gastos generales, igual a la
que normalmente se adiciona tratándose
de ventas de mercancías de la misma
especie o clase que las mercancías sujetas
a valoración, efectuadas por productores del
país de exportación en operaciones de
exportación a territorio nacional.
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III.

Los gastos generales a que se refiere esta
fracción deberán comprender los costos
directos e indirectos de producción y venta
de las mercancías para la exportación, que
sean distintos de los señalados en la
fracción anterior.

el valor en aduana de las mercancías importadas con
base en los métodos de valoración a que se refiere
esta Sección, en los casos siguientes:
I.
Cuando detecte que el importador ha
incurrido en alguna de las siguientes
irregularidades:

Los gastos a que se hace referencia en el
inciso d), fracción I del artículo 65 de esta
Ley.

a) No lleve contabilidad, no conserve o
no ponga a disposición de la autoridad
la contabilidad o parte de ella, o la
documentación que ampare las
operaciones de comercio exterior.

Para los efectos de este artículo, se entiende por
mercancías de la misma especie o clase, las
mercancías pertenecientes a un grupo o gama de
mercancías producidas por una rama de producción
determinada o por un sector de la mismas.

b) Se oponga al ejercicio de las
facultades de comprobación de las
autoridades aduaneras.
c) Omita o altere los registros de las
operaciones de comercio exterior.

Valor de las mercancías; flexibilidad en los
métodos para determinar el
ARTICULO 78. Cuando el valor de las mercancías
importadas no pueda determinarse con arreglo a los
métodos a que se refieren los Artículos 64 y 71,
fracciones I, II, III y IV, de esta Ley, dicho valor se
determinará aplicando los métodos señalados en dichos
artículos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor
flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatibles con los principios y disposiciones legales,
sobre la base de los datos disponibles en territorio
nacional o la documentación comprobatoria de las
operaciones realizadas en territorio extranjero.
Cuando la documentación comprobatoria del valor sea
falsa o esté alterada o tratándose de mercancías
usadas, la autoridad aduanera podrá rechazar el valor
declarado y determinar el valor comercial de la
mercancía con base en la cotización y avalúo que
practique la autoridad aduanera.
Como excepción a lo dispuesto en los párrafos
anteriores, tratándose de vehículos usados, para los
efectos de lo dispuesto en el Artículo 64 de esta Ley, la
base gravable será la cantidad que resulte de aplicar al
valor de un vehículo nuevo, de características
equivalentes, del año modelo que corresponda al
ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación, una
disminución del 30% por el primer año inmediato anterior,
sumando una disminución del 10% por cada año
subsecuente, sin que en ningún caso exceda del 80%.

d) Omita presentar la declaración del
ejercicio de cualquier contribución
hasta el momento en que se inicie el
ejercicio de las facultades de
comprobación y siempre que haya
transcurrido más de un mes desde el
día en que venció el plazo para la
presentación de la declaración de que
se trate.
e) Se adviertan otras irregularidades en
su contabilidad que imposibiliten el
conocimiento de sus operaciones de
comercio exterior.
f)

Valor en aduana de las mercancías distinto al
declarado; casos en que las autoridades pueden
determinar un
ARTICULO 78-A. La autoridad aduanera en el ejercicio
de facultades de comprobación y en la resolución
definitiva que se emita en los términos de los
procedimientos previstos en los artículos 150 a 153 de
esta Ley, podrá rechazar el valor declarado y determinar
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No cumpla con los requerimientos de
las autoridades aduaneras para
presentar la documentación e
información, que acredite que el valor
declarado fue determinado conforme a
las disposiciones legales en el plazo
otorgado en el requerimiento.

II.

Cuando la información o documentación
presentada sea falsa o contenga datos
falsos o inexactos o cuando se determine
que el valor declarado no fue determinado
de conformidad con lo dispuesto en esta
Sección.

III.

En importaciones entre personas
vinculadas, cuando se requiera al importador
para que demuestre que la vinculación no
afectó el precio y éste no demuestre dicha
circunstancia.

IV.

Cuando el nombre, denominación o razón
social, domicilio del proveedor en el
extranjero o domicilio fiscal del importador,
señalados en el pedimento, o bien, en la
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transmisión electrónica o en el aviso
consolidado a que se refieren los artículos
36-A, 37-A, fracción I y 59-A de esta Ley,
considerando, en su caso, el acuse
correspondiente declarado, sean falsos o
inexistentes o cuando en el domicilio
señalado, no se pueda localizar al
proveedor en el extranjero o al importador
en su domicilio fiscal o cuando el proveedor
o el importador se encuentren en el
supuesto de no localizado o inexistente.

El rechazo del valor declarado y la determinación del
valor en aduana de las mercancías a que se refiere este
artículo, también será procedente en los casos en los
que las mercancías se encuentren destinadas a
regímenes aduaneros que permitan la determinación de
contribuciones sin su pago.
Valoración de las mercancías; forma en que los
importadores pueden presentar consulta sobre los
métodos de
ARTICULO 78-B. Los importadores podrán formular
consulta ante las autoridades aduaneras sobre el método
de valoración o los elementos para determinar el valor
en aduana de las mercancías.
La consulta deberá presentarse antes de la importación
de las mercancías, cumplir con los requisitos
establecidos en el Código Fiscal de la Federación y
contener toda la información y documentación que
permita a la autoridad aduanera emitir la resolución.
Cuando no se cumpla con los requisitos mencionados
o se requiera la presentación de información o
documentación adicional, la autoridad podrá requerir al
promovente para que en un plazo de 30 días cumpla
con el requisito omitido o presente la información o
documentación adicional. En caso de no cumplirse con
el requerimiento en el plazo señalado, la promoción se
tendrá por no presentada.
Las resoluciones deberán dictarse en un plazo no mayor
a cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se
notifique la resolución, el interesado podrá considerar
que la autoridad resolvió negativamente e interponer los
medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho
plazo, mientras no se dicte la resolución, o esperar a
que ésta se dicte. En caso de que se requiera al
promovente para que cumpla los requisitos omitidos o
proporcione los elementos necesarios para resolver, el
término comenzará a correr desde que el requerimiento
haya sido cumplido.
La resolución que se emita será aplicable a las
importaciones que se efectúen con posterioridad a su
notificación, durante el ejercicio fiscal de que se trate,
en tanto no cambien los fundamentos de hecho y de
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derecho en que se haya basado, no sea revocada o
modificada y siempre que la persona a la que se le
haya expedido no haya manifestado falsamente u omitido
hechos o circunstancias en los que se haya basado la
resolución.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el método
o los elementos determinados en la resolución podrán
aplicarse a las importaciones efectuadas antes de su
notificación, durante el ejercicio fiscal en que se haya
emitido la resolución, en los términos y condiciones
que se señalen en la misma, siempre que no se hayan
iniciado facultades de comprobación con relación a
dichas operaciones.
Valor en aduana de la mercancía; información que
pueden ocupar las autoridades para calcular el
ARTICULO 78-C. Los hechos que se conozcan con
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación
de las autoridades aduaneras, que consten en los
expedientes o documentos que lleven o tengan en su
poder dichas autoridades, la información disponible en
territorio nacional del valor en aduana de mercancías
idénticas, similares o de la misma especie o clase, así
como aquéllos proporcionados por otras autoridades,
por terceros o por autoridades extranjeras, podrán servir
para motivar las resoluciones en las que se determine
el valor en aduana de las mercancías importadas, así
como para proceder al embargo precautorio de las
mercancías en los términos del artículo 151 fracción VII
de esta Ley.
La información relativa a la identidad de terceros que
importen o hayan importado mercancías idénticas,
similares o de la misma especie o clase, cuyo valor en
aduana se utilice para determinar el valor de las
mercancías objeto de resolución, así como la
información confidencial de dichas importaciones que
se utilice para motivar la resolución, sólo podrá ser
revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se
impugne el acto de autoridad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el
interesado podrá designar un máximo de dos
representantes, con el fin de tener acceso a la
información confidencial proporcionada u obtenida de
terceros respecto del valor en aduana en importaciones
de mercancías idénticas, similares o de la misma
especie o clase, en los términos de lo dispuesto en los
artículos 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación.
Sección Segunda
Del impuesto general de exportación
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Base gravable en exportación; definición y
determinación de
ARTICULO 79. La base gravable del impuesto general
de exportación es el valor comercial de las mercancías
en el lugar de venta, y deberá consignarse en el
comprobante fiscal digital o en el documento equivalente
y, en su defecto, en cualquier otro documento comercial,
sin inclusión de fletes y seguros.
Cuando las autoridades aduaneras cuenten con
elementos para suponer que los valores consignados
en el comprobante fiscal digital o documentos
equivalentes, incluidos los electrónicos o digitales a que
se refieren los artículos 36-A, fracciones I, inciso a) y
II, inciso a) y 59-A de esta Ley, no constituyen los valores
comerciales de las mercancías, harán la comprobación
conducente para la imposición de las sanciones que
procedan.
Capítulo IV
Determinación y pago
Impuestos al Comercio Exterior; forma de
determinación de los
ARTICULO 80. Los impuestos al comercio exterior se
determinarán aplicando a la base gravable determinada
en los términos de las Secciones Primera y Segunda
del Capítulo lll del presente Título, respectivamente, la
cuota que corresponda conforme a la clasificación
arancelaria de las mercancías.
Contribuciones y cuotas compensatorias; quiénes
determinan las
ARTICULO 81. Los importadores y exportadores, las
agencias aduanales o los agentes aduanales, cuando
actúen por cuenta de aquéllos, determinarán las
contribuciones y, en su caso, las cuotas
compensatorias, para lo cual manifestarán, bajo protesta
de decir verdad, en el pedimento o documento aduanero
de que se trate, respecto de las mercancías, lo
siguiente:
I.
Su descripción, estado y origen.
II.

Su valor en aduana, así como el método de
valoración utilizado y, en su caso, la
existencia de vinculaciones a que se refiere
el artículo 68 de esta Ley en el caso de
importación, o el valor comercial tratándose
de exportación.

III.

Su clasificación arancelaria.

IV.

El monto de las contribuciones causadas
con motivo de su importación o exportación
y, en su caso, las cuotas compensatorias.

Importaciones y exportaciones por vía postal;
autoridad que determina las contribuciones en
ARTICULO 82. La autoridad aduanera determinará las
contribuciones relativas a las importaciones y
exportaciones y, en su caso, las cuotas compensatorias
cuando se realicen por vía postal.
El interesado podrá solicitar que la determinación de
las contribuciones y de las cuotas compensatorias, la
efectúe él mismo, o por conducto de la agencia aduanal
o del agente aduanal.
Contribuciones; momento en que se pagan las
ARTICULO 83. Las contribuciones se pagarán por los
importadores y exportadores al presentar el pedimento
para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de
que se active el mecanismo de selección automatizado.
Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera de los
medios que mediante reglas establezca la Secretaría.
El pago en ningún caso exime del cumplimiento de las
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias.
Cuando las mercancías se depositen ante la aduana,
en recintos fiscales o fiscalizados, el pago se deberá
efectuar al presentar el pedimento, a más tardar dentro
del mes siguiente a su depósito o dentro de los dos
meses siguientes cuando se trate de aduanas de tráfico
marítimo, de lo contrario se causarán recargos en los
términos del Código Fiscal de la Federación, a partir
del día siguiente a aquel en el que venza el plazo
señalado en este párrafo, los impuestos al comercio
exterior se actualizarán en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, a partir de la fecha
a que se refiere el artículo 56 de esta Ley y hasta que
los mismos se paguen.
Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago
podrá efectuarse en una fecha anterior a la señalada
por el artículo 56 de esta Ley, en el entendido que si se
destinan al régimen de depósito fiscal el monto de las
contribuciones y, en su caso, de las cuotas
compensatorias a pagar podrá determinarse en los
términos anteriores. En este caso, las cuotas, bases
gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas
compensatorias, demás regulaciones y restricciones no
arancelarias, precios estimados y prohibiciones
aplicables serán las que rijan en la fecha de pago o de
la determinación, sólo cuando las mercancías se
presenten ante la aduana y se active el mecanismo de
selección automatizado dentro de los tres días
siguientes a aquél en que el pago se realice. Si las
importaciones y exportaciones se efectúan por ferrocarril,
el plazo será de veinte días.
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Importación o exportación por tubería o cables;
momento en que se presenta el pedimento en
ARTICULO 84. Quienes importen o exporten mercancías
por medio de tuberías o cables, deberán transmitir, a
través del sistema electrónico aduanero, el pedimento
a más tardar el día seis del mes de calendario siguiente
a aquél de que se trate, acorde con lo señalado en el
artículo 36 de esta Ley.

En el supuesto de que el contribuyente no vaya a
exportar la mercancía importada al amparo de este
artículo, podrá dar aviso a la institución de crédito o
casa de bolsa autorizada, para que transfiera a la cuenta
de la Tesorería de la Federación el importe de las
contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias
correspondientes a las mercancías que no vayan a ser
exportadas, más sus rendimientos.

Cuenta aduanera de garantía; contribuciones y
créditos fiscales que se garantizan con depósitos
en la
ARTICULO 84-A. Las cuentas aduaneras de garantía
servirán para garantizar mediante depósitos en las
instituciones del sistema financiero que autorice el
Servicio de Administración Tributaria el pago de las
contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran
causarse con motivo de las operaciones de comercio
exterior a que se refiere el artículo 86-A de esta Ley, así
como los créditos fiscales determinados por la autoridad
aduanera.

Cuenta aduanera de garantía; obligados a utilizar
la
ARTICULO 86-A. Estarán obligados a garantizar
mediante depósitos en las cuentas aduaneras de
garantía, quienes:
I.
Efectúen la importación definitiva de
mercancías y declaren en el pedimento un
valor inferior al precio estimado que dé a
conocer la Secretaría, por las
contribuciones y cuotas compensatorias
que correspondan a la diferencia entre el
valor declarado y el precio estimado.
La garantía se cancelará a los seis meses
de haberse efectuado la importación, salvo
que las autoridades aduaneras hubieran
iniciado el ejercicio de sus facultades de
comprobación, en cuyo caso el plazo se
ampliará hasta que se dicte resolución
definitiva, así como cuando se determinen
contribuciones o cuotas compensatorias
omitidas, las que se harán efectivas contra
la garantía otorgada, o se ordene su
cancelación por las autoridades aduaneras
en los términos que señale el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general.

ARTICULO 85.- (Se deroga).
Cuenta aduanera de garantía; opción de pagar las
contribuciones señaladas por medio de
ARTICULO 86.- Los importadores podrán optar por pagar
el impuesto general de importación, el impuesto al valor
agregado y, en su caso, las cuotas compensatorias,
efectuando el depósito correspondiente en las cuentas
aduaneras de las instituciones de crédito o casas de
bolsa autorizadas por la Secretaría, siempre que se trate
de bienes que vayan a ser exportados en el mismo
estado en un plazo que no exceda de un año, contado
a partir del día siguiente a aquél en que se haya
efectuado el depósito, prorrogable por dos años más,
previo aviso del interesado presentado a la institución
de crédito o casa de bolsa, antes del vencimiento del
plazo de un año.
Los contribuyentes que ejerzan esta opción, al exportar
las mercancías por las que se hubieran pagado los
impuestos a que se refiere el párrafo anterior y, en su
caso, las cuotas compensatorias en los términos de
este artículo, tendrán derecho a recuperar los depósitos
efectuados en las cuentas aduaneras y los rendimientos
que se generen, a excepción de la proporción que en
ellos represente el número de días en que el bien de
que se trate permaneció en territorio nacional respecto
del número de días en los que se deduce dicho bien, de
conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Cuando se trate de bienes
que no tengan porcientos máximos autorizados en los
artículos mencionados, se considerará que el número
de días en los que el mismo se deduce es de 3,650.
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II.

Efectúen el tránsito interno o internacional
de mercancías, por el monto que
corresponda a las contribuciones y cuotas
compensatorias que se determinen
provisionalmente en el pedimento o las que
correspondan tomando en cuenta el valor
de transacción de mercancías idénticas o
similares conforme a los artículos 72 y 73
de esta Ley, en los casos que señale el
Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general. Lo
dispuesto en esta fracción no será aplicable
a las importaciones temporales que
efectúen las maquiladoras y empresas con
programas de exportación autorizados por
la Secretaría de Economía, siempre que las
mercancías se encuentren previstas en los
programas respectivos.
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La garantía se cancelará cuando se tramite
el pedimento correspondiente en la aduana
de despacho o de salida, según se trate de
tránsito interno o internacional y se paguen
las
contribuciones
y
cuotas
compensatorias.
Cuando se cancele la garantía, el
importador podrá recuperar las cantidades
depositadas, con los rendimientos que se
hayan generado a partir de la fecha en que
se haya efectuado su depósito y hasta que
se autorice su cancelación.
Se podrá garantizar mediante depósitos en las cuentas
aduaneras de garantía en los casos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
Cuenta aduanera de garantía; obligaciones de las
instituciones que operen la
ARTICULO 87. Las instituciones de crédito o casas de
bolsa autorizadas para operar cuentas aduaneras
tendrán las siguientes obligaciones:
I.
Presentar declaración semestral en la que
manifiesten el nombre y Registro Federal
de Contribuyentes de los usuarios de las
cuentas aduaneras, así como las
cantidades transferidas a la cuenta del
importador y de la Tesorería de la
Federación. La declaración a que se refiere
esta fracción deberá presentarse durante
los meses de julio del año de calendario de
que se trate y de enero del siguiente año,
por el semestre inmediato anterior, en los
medios que señale la Secretaría mediante
reglas.
II.

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 o dentro de
los cinco días hábiles siguientes a aquél
en que se venzan los plazos a que se
refieren los artículos 85 y 86 de esta Ley,
en su caso.

III.

Transferir el importe de los títulos
depositados y sus rendimientos a la cuenta
de la Tesorería de la Federación, cuando
se lo solicite la autoridad competente,
hasta por el importe del crédito fiscal
determinado, en los casos a que se refiere
el artículo 86-A de esta Ley.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas

en las fracciones II o III de este artículo, la institución de
crédito o casa de bolsa autorizada deberá cubrir por
concepto de resarcimiento, un monto equivalente a la
cantidad que resulte de actualizar el importe de los títulos
depositados más los rendimientos generados, en los
términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación, adicionado con una cantidad equivalente a
los recargos que se pagarían en los términos del artículo
21 del Código Fiscal de la Federación, a partir de la
fecha en que debió hacerse la transferencia y hasta
que la misma se efectúe. Lo anterior, sin perjuicio de
las sanciones que resulten aplicables.
Pasajeros internacionales; procedimiento para el
pago de contribuciones por parte de los
ARTICULO 88. Los pasajeros podrán optar por
determinar y pagar las contribuciones por la importación
o exportación de mercancías distintas de su equipaje,
mediante el procedimiento simplificado, caso en el que
aplicarán el factor que publique la Secretaría, sobre el
valor en aduana de las mercancías o sobre el valor
comercial, según corresponda, utilizando la forma oficial
aprobada por dicha dependencia. Este factor se calculará
considerando la tasa prevista en el artículo 1o. de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado; la correspondiente
a los derechos de trámite aduanero y la mayor de las
cuotas de las tarifas de las leyes de los impuestos
generales de importación o de exportación, según se
trate, sobre las bases gravables de las contribuciones
mencionadas.
No se podrá ejercer la opción a que se refiere el párrafo
anterior, tratándose de mercancías que estén sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias, con
excepción de las que señale la Secretaría mediante
reglas o que por su importación o exportación se causen
además de las contribuciones antes citadas, otras
distintas. El pasajero pagará las contribuciones
correspondientes antes de accionar el mecanismo de
selección automatizado.
Las personas que realicen exportaciones o
importaciones de mercancías cuyo valor no rebase al
que se refiere la fracción IX del artículo 160 de esta Ley,
podrán optar por determinar y pagar las contribuciones
en los términos a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, cuando dichas mercancías no estén
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias
o cuando por su importación o exportación no se causen
además de las contribuciones antes citadas, otras
distintas, siempre que presenten el pedimento
correspondiente. En el caso a que se refiere este párrafo
no será necesario clasificar arancelariamente las
mercancías.
Las importaciones o exportaciones de los pasajeros a
que se refiere el artículo 50 de esta Ley, no serán
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deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, cuando gocen de la franquicia a que se refiere
el artículo 61, fracción VI de esta Ley o cuando se opte
por el procedimiento simplificado a que se refiere el primer
párrafo de este artículo. Tampoco serán deducibles las
importaciones y exportaciones que realicen las
empresas de mensajería en aquellos pedimentos que
utilicen el procedimiento simplificado que establezca la
Secretaría.
Pedimento; datos que pueden o no ser modificados
en el
ARTICULO 89. Los datos contenidos en el pedimento
se podrán modificar mediante la rectificación a dicho
pedimento.
Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos
en el pedimento el número de veces que sea necesario,
siempre que lo realicen antes de activar el mecanismo
de selección automatizado.
Una vez activado el mecanismo de selección
automatizado, se podrá efectuar la rectificación del
pedimento, salvo en aquellos supuestos que requieran
autorización del Servicio de Administración Tributaria,
establecidos mediante reglas.
Si el mecanismo de selección automatizado determina
que debe practicarse el reconocimiento aduanero, o bien,
cuando se haya iniciado el ejercicio de facultades de
comprobación, no procederá la rectificación del
pedimento, sino hasta que concluyan dichos actos y la
autoridad no haya encontrado alguna irregularidad sobre
los datos asentados en el pedimento, salvo en aquellos
casos que el Servicio de Administración Tributaria lo
establezca en reglas.
No se impondrán multas cuando la rectificación se
efectué de forma espontánea. La rectificación no
prejuzga sobre la veracidad de lo declarado ni limita las
facultades de comprobación de las autoridades.
Título Cuarto
Regímenes aduaneros
Capítulo I
Disposiciones comunes
Regímenes aduaneros; tipos de
ARTICULO 90. Las mercancías que se introduzcan al
territorio nacional o se extraigan del mismo, podrán ser
destinadas a alguno de los regímenes aduaneros
siguientes:
A.
Definitivos.
I.

De importación.
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II. De exportación.
B.

Temporales.
I.

De importación.
a)

Para retornar al extranjero en
el mismo estado.

b)

Para
elaboración,
transformación o reparación
en programas de maquila o
de exportación.

II. De exportación.
a)

Para retornar al país en el
mismo estado.

b)

Para
elaboración,
transformación o reparación.

C.

Depósito Fiscal.

D.

Tránsito de mercancías.
I.

Interno.

II. Internacional.
E.

Elaboración, transformación o reparación
en recinto fiscalizado.

F.

Recinto fiscalizado estratégico.

Régimen aduanero; documento en el que se
señala el
ARTICULO 91. Quienes introduzcan o extraigan
mercancías del territorio nacional deberán señalar en el
pedimento el régimen aduanero que solicitan para las
mercancías y manifestar bajo protesta de decir verdad
el cumplimiento de las obligaciones y formalidades
inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas
compensatorias.
Depósito ante la aduana; momento hasta el cual
se pueden retornar las mercancías en
ARTICULO 92. Procederá el retorno al extranjero de
mercancías en depósito ante la aduana hasta antes de
activar el mecanismo de selección automatizado siempre
que no se esté en alguno de los siguientes supuestos:
I.
Se trate de mercancías de importación
prohibida.
II.

De armas o de substancias nocivas para la
salud.

III.

Existan créditos fiscales insolutos.

Régimen aduanero; momento hasta el cual se
puede dar el desistimiento de
ARTICULO 93. El desistimiento de un régimen aduanero
procederá hasta antes de que se active el mecanismo
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de selección automatizado y en los casos a que se
refiere la fracción III del artículo 120 de esta Ley.
Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas
de tráfico aéreo o marítimo, el desistimiento a que se
refiere este artículo, procederá inclusive después de que
se haya activado el mecanismo de selección
automatizado. En este caso se podrá permitir el tránsito
de las mercancías a una aduana distinta o a un almacén
para su depósito fiscal.
El cambio de régimen aduanero procederá siempre que
se paguen las contribuciones y las cuotas
compensatorias, según corresponda, las regulaciones
y restricciones no arancelarias y los precios estimados
exigibles, para el nuevo régimen solicitado en la fecha
de cambio de régimen.
Mercancías destruidas por accidente; regímenes
en que se extingue la obligación fiscal por las
ARTICULO 94.- Si por accidente se destruyen
mercancías sometidas a alguno de los regímenes
temporales de importación o de exportación, depósito
fiscal o tránsito, no se exigirá el pago de los impuestos
al comercio exterior, ni de las cuotas compensatorias,
pero los restos seguirán destinados al régimen inicial,
salvo que las autoridades aduaneras autoricen su
destrucción o cambio de régimen. Asimismo, las
personas que hubieran importado temporalmente
mercancías que no puedan retornar al extranjero por
haber sufrido algún daño, podrán considerar como
retornadas dichas mercancías, siempre que cumplan
con los requisitos de control que establezca la Secretaría
mediante reglas.
Los contribuyentes a que se refieren los artículos 85 y
109 de esta Ley, deberán presentar el aviso señalado
en el Reglamento, manifestando los desperdicios de
las mercancías correspondientes que vayan a ser
destruidos.
Capítulo II
Definitivos de importación y de exportación
Regímenes definitivos; pagos a los que se sujetarán
los
ARTICULO 95. Los regímenes definitivos se sujetarán
al pago de los impuestos al comercio exterior y, en su
caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento
de las demás obligaciones en materia de regulaciones
y restricciones no arancelarias.

ARTICULO 96. Se entiende por régimen de importación
definitiva la entrada de mercancías de procedencia
extranjera para permanecer en el territorio nacional por
tiempo ilimitado.
Importación definitiva; condiciones y plazos para
el retorno de las mercancías en
ARTICULO 97. Realizada la importación definitiva de
las mercancías, se podrá retornar al extranjero sin el
pago del impuesto general de exportación, dentro del
plazo máximo de tres meses contados a partir del día
siguiente a aquél en que se hubiera realizado el
despacho para su importación definitiva, o de seis meses
en el caso de maquinaria y equipo, siempre que se
compruebe a las autoridades aduaneras que resultaron
defectuosas o de especificaciones distintas a las
convenidas.
El retorno tendrá por objeto la sustitución de las
mercancías por otras de la misma clase, que subsanen
las situaciones mencionadas.
Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un
plazo de seis meses contados desde el retorno de las
sustituidas y sólo pagarán las diferencias cuando causen
un impuesto general de importación mayor que el de
las retornadas. Si llegan después de los plazos
autorizados o se comprueba que no son equivalentes a
aquéllas, causarán el impuesto general de importación
íntegro y se impondrán las sanciones establecidas por
esta Ley.
Se podrá autorizar el retorno de las mercancías
importadas en casos excepcionalmente similares a los
previstos o la prórroga de los plazos que esta disposición
establece, cuando existan causas debidamente
justificadas.
Revisión en origen; procedimiento de la
ARTICULO 98. Las empresas podrán importar
mercancías mediante el procedimiento de revisión en
origen. Este procedimiento consiste en lo siguiente:
I.
El importador verifica y asume como
ciertos, bajo su responsabilidad, los datos
sobre las mercancías que le proporcione
su proveedor, necesarios para elaborar el
pedimento correspondiente, mismos que
deberá manifestar al agente aduanal que
realice el despacho.
II.

Sección Primera
De importación
Régimen de importación definitiva; definición de
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El agente aduanal que realice el despacho
de las mercancías queda liberado de
cualquier responsabilidad, inclusive de las
derivadas por la omisión de contribuciones
y cuotas compensatorias o por el
incumplimiento de las demás regulaciones
y restricciones no arancelarias, cuando
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hubiera asentado fielmente en el pedimento
los datos que le fueron proporcionados por
el importador y conserve a disposición de
las autoridades aduaneras el documento por
medio del cual le fueron manifestados
dichos datos.
III.

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, la verificación de mercancías en
transporte o visitas domiciliarias, las
autoridades aduaneras determinen
omisiones en el pago de las contribuciones
y cuotas compensatorias que se causen
con motivo de la importación de mercancías,
se exigirá el pago de las mismas y de sus
accesorios. En este caso no serán
aplicables otras sanciones que por dichas
omisiones se encuentren previstas en esta
Ley o en el Código Fiscal de la Federación,
a que puedan estar sujetos el importador o
el agente aduanal.

IV.

El importador deberá, además, pagar las
contribuciones y cuotas compensatorias
que, en su caso, resulten a su cargo
conforme a lo señalado en el artículo 99 de
esta Ley.

V.

El
importador
podrá
pagar
espontáneamente las contribuciones y
cuotas compensatorias que haya omitido
pagar derivadas de la importación de
mercancías importadas bajo el
procedimiento previsto en este artículo.
Dichas contribuciones actualizadas
causarán recargos a la tasa aplicable para
el caso de prórroga de créditos fiscales del
mes de que se trate, siempre que dicho
pago se realice dentro de los treinta días
naturales siguientes a aquél en el que se
hubiera efectuado la importación
correspondiente. Si el pago se efectúa con
posterioridad a dicho plazo, los recargos
sobre las contribuciones actualizadas se
causarán a la tasa que corresponda de
acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal
de la Federación. En ambos supuestos las
contribuciones se actualizarán por el
periodo comprendido entre el penúltimo mes
anterior a aquel en que se omitió la
contribución y el mes inmediato anterior a
aquél en que se efectúe el pago.

VI.

El importador deberá registrar ante el
Servicio de Administración Tributaria a los
agentes aduanales y transportistas
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designados que operarán bajo este
esquema.
Las cuotas compensatorias causarán recargos a las
tasas previstas en los dos supuestos del párrafo anterior,
según se trate.
Revisión en origen; cálculo de contribuciones y
cuotas compensatorias en la
ARTICULO 99. Los importadores que realicen
operaciones al amparo del procedimiento de revisión en
origen calcularán, durante el mes de enero, las
contribuciones y cuotas compensatorias que en los
términos de este artículo deberán pagar por las
importaciones efectuadas durante el ejercicio inmediato
anterior, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Se determinará el margen de error en las
importaciones a que tendrá derecho cada
importador, dividiendo el monto total de las
contribuciones y cuotas compensatorias
pagadas por el importador mediante pago
espontáneo que se efectúe con
posterioridad al despacho de las
mercancías durante el ejercicio inmediato
anterior, entre el monto que resulte de sumar
a dichas contribuciones y cuotas
compensatorias el total que por dichos
conceptos se declaró en los pedimentos
de importación efectuados en el mismo
periodo y que no fueron objeto del
reconocimiento aduanero, verificación de
mercancías en transporte o visitas
domiciliarias.

CE

ME  
 CE  CDV


  100


donde
ME
= Margen de error.
CE
= Monto total de contribuciones y cuotas
compensatorias pagadas por el importador
de manera espontánea, conforme a la
fracción V del artículo 98 de esta Ley, en el
ejercicio inmediato anterior.
CDV
= Monto total de contribuciones y cuotas
compensatorias declaradas por el
importador en los pedimentos que no fueron
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artículo, el porcentaje excedente se aplicará
al total de contribuciones y cuotas
compensatorias pagadas con motivo de la
importación de mercancías efectuadas en
el ejercicio inmediato anterior que no fueron
objeto del reconocimiento aduanero,
verificación de mercancías en transporte o
visitas domiciliarias, incluyendo las
contribuciones y cuotas compensatorias
pagadas espontáneamente.

objeto de reconocimiento aduanero,
verificación de mercancías en transporte o
visitas domiciliarias, en el ejercicio
inmediato anterior.
II.

Se determinará el porcentaje de
contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas, dividiendo el monto total de las
contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas detectadas con motivo del
reconocimiento aduanero, verificación de
mercancías en transporte o visitas
domiciliarias, efectuadas en el ejercicio
inmediato anterior, entre el monto que se
obtenga de sumar a dichas contribuciones
y cuotas compensatorias el total que por
dichos conceptos se hubiera declarado en
los pedimentos de importación que fueron
objeto del reconocimiento aduanero,
verificación de mercancías en transporte o
visitas domiciliarias.

El resultado será el total de contribuciones
y cuotas compensatorias que en los
términos de este artículo deberán pagar las
empresas a que se refiere el artículo 98 de
esta Ley. Es decir si PCO > ME, entonces
el monto total por concepto de
contribuciones y cuotas compensatorias a
pagar por el importador será igual a.

 PCO  ME

100


CO


PCO  
  100
CO

CDR



El pago que se realice conforme a esta
fracción se considerará efectuado por
concepto de los impuestos y derechos al
comercio exterior, al valor agregado,
especial sobre producción y servicios, y
sobre automóviles nuevos, así como por
cuotas compensatorias, en la misma
proporción que representen las citadas
contribuciones y cuotas compensatorias
respecto al monto total de las cantidades
que haya pagado el importador de que se
trate por cada una de las mismas, en el
ejercicio por el que se efectúe el cálculo a
que se refiere este artículo.

donde
PCO
= Porcentaje de contribuciones y cuotas
compensatorias omitidas.
CO
= Monto total de las contribuciones y
cuotas compensatorias omitidas
detectadas con motivo del reconocimiento
aduanero, verificación de mercancías en
transporte o visitas domiciliarias, en el
ejercicio inmediato anterior.
CDR

El monto total de contribuciones y cuotas
compensatorias que resulte en los términos
de esta fracción se pagará a más tardar el
día 17 del mes de febrero del año siguiente
del ejercicio que se determina.

= Monto total de contribuciones y cuotas
compensatorias declaradas por el
importador en los pedimentos que fueron
objeto de reconocimiento aduanero,
verificación de mercancías en transporte o
visitas domiciliarias, en el ejercicio
inmediato anterior.

IV.

Las cantidades que resulten de realizar las
operaciones a que se refieren las fracciones
anteriores se expresarán en porcientos.
III.


  CDV  CE 


Si el porcentaje obtenido del cálculo de la
fracción II es mayor que el margen de error
obtenido conforme a la fracción I de este
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En caso de que el porcentaje de
contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas, sea igual o menor que el margen
de error, calculados respectivamente en los
términos de las dos primeras fracciones de
este artículo, no habrá lugar al pago de
contribuciones o de cuotas compensatorias
en los términos del mismo, por el ejercicio
de que se trate.
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Revisión en origen; requisitos para la
ARTICULO 100. Para efectuar la importación de
mercancías mediante el procedimiento de revisión en
origen a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, los
importadores deberán solicitar su inscripción en el
registro del despacho de mercancías de las empresas,
el cual estará a cargo del Servicio de Administración
Tributaria, siempre que cumplan con los siguientes
requisitos:
I.
(Se deroga).
II.

III.

Que sean empresas que en el año de
calendario anterior a aquél en que solicitan
su inscripción en el registro mencionado,
hubieran tenido ingresos o importaciones
en montos superiores a los que señale el
Reglamento; dicho monto podrá variar en
función del tipo de actividad que realicen
las empresas o en función del tipo de
mercancía que se importe.
Los demás que establezca el Reglamento.

La inscripción en el registro del despacho de mercancías
de las empresas deberá ser renovada anualmente por
los importadores, mediante la presentación de un aviso
dentro de los 30 días anteriores a que venza la vigencia
de su registro, siempre que se acredite que continúan
cumpliendo con los requisitos señalados en este
artículo.
Las maquiladoras o las empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía,
podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho
de mercancías de las empresas, sin que sea necesario
cumplir con los requisitos anteriores.
Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por
seis meses la inscripción en el registro a que se refiere
este artículo, cuando con motivo del ejercicio de sus
facultades de comprobación, detecten cualquier
maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
En ningún caso procederá la renovación de la inscripción
o la autorización de una nueva inscripción, cuando al
importador se le hubiere suspendido previamente del
registro de empresas para el procedimiento de revisión
en origen de mercancías en tres ocasiones.
Las empresas que presten servicios de mensajería no
podrán solicitar la inscripción en el registro a que se
refiere este artículo.
Empresa certificada; requisitos para obtener el
registro como
ARTICULO 100-A. El Servicio de Administración
Tributaria podrá autorizar la inscripción en el registro de
empresas certificadas, incluso en la modalidad de
operador económico autorizado, a las empresas que
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cumplan con los requisitos siguientes:
I.
Que estén constituidas conforme a la
legislación mexicana;
II.

Que se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

III.

(Se deroga).

IV.

Que demuestren el nivel de cumplimiento
de sus obligaciones aduaneras en los
términos que determine el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas;

V.

(Se deroga).

VI.

Que designen a las empresas
transportistas autorizadas para efectuar el
traslado de las mercancías de comercio
exterior, señalando su denominación, y
clave del registro federal de contribuyentes.

VII. En su caso, que cumplan con los
estándares mínimos de seguridad y demás
requisitos que el Servicio de Administración
Tributaria establezca mediante reglas.
La inscripción en el registro de empresas certificadas
también podrá autorizarse a las personas físicas o
morales que intervienen en la cadena logística como
prestadores de servicios para la entrada y salida de
mercancías del territorio nacional, siempre que cumplan
con los requisitos que se señalan en este artículo y los
que establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Para obtener la autorización prevista en el presente
artículo, los interesados deberán presentar solicitud ante
el Servicio de Administración Tributaria, acompañando
la documentación que se establezca en reglas, con la
cual se acredite el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su obtención.
Se deroga.
La inscripción en el registro de empresas certificadas
deberá ser renovada por las empresas, en los plazos y
condiciones que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, siempre que se acredite que
cumplen con los requisitos señalados para su
inscripción. La resolución deberá emitirse en un plazo
no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la
fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin que se notifique la resolución que corresponda,
se entenderá que la misma es favorable.
En ningún caso procederá la renovación de la inscripción
o la autorización de una nueva inscripción, cuando a la
empresa le hubiera sido cancelada su autorización para
estar inscrita en el registro de empresas certificadas,
dentro de los cinco años anteriores.
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Empresa certificada; ventajas de obtener el registro
como
ARTICULO 100-B. Las empresas inscritas en el registro
a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, tendrán
derecho a las siguientes facilidades:
I.
Optar por promover el despacho aduanero
de mercancías ante cualquier aduana,
excepto cuando se trate de mercancía
sujeta a regulaciones y restricciones no
arancelarias en materia de medio ambiente,
seguridad nacional, salud pública o de
sanidad animal y vegetal;
II.

(Se deroga).

III.

El despacho a domicilio a la exportación
de acuerdo con los lineamientos que emita
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas;

IV.

(Se deroga).

V.

Considerar como desperdicios los
materiales que ya manufacturados en el
país sean rechazados por control de
calidad, así como los que se consideran
obsoletos por avances tecnológicos;

VI.

Las relativas a la reducción de multas y el
cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del despacho aduanero, en forma
espontánea o durante el ejercicio de
facultades de comprobación, en los
términos y condiciones que establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas;

VII. Otras medidas de simplificación y
facilitación del despacho aduanero
previstas en esta Ley o que establezca
mediante reglas el Servicio de
Administración Tributaria.
Empresa certificada; supuestos de cancelación del
registro de
ARTICULO 100-C. El Servicio de Administración
Tributaria cancelará la autorización a que se refiere el
artículo 100-A de esta Ley, conforme al procedimiento
señalado en su artículo 144-A, en los siguientes
supuestos:
a)
Cuando se dejen de cumplir los requisitos
previstos para el otorgamiento de la
autorización o de su prórroga.
b)

Cuando se incumpla con las obligaciones
previstas en esta Ley o en la autorización.

c)

Cuando incurran en alguna causal de

cancelación establecida en esta Ley o en
la autorización.
La autorización podrá ser cancelada a petición de la
empresa autorizada, sin que sea necesario llevar a cabo
el procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta
Ley.
Regularización de mercancías; casos de
ARTICULO 101. Las personas que tengan en su poder
por cualquier título, mercancías de procedencia
extranjera, que se hubieran introducido al país sin
haberse sometido a las formalidades del despacho que
esta Ley determina para cualquiera de los regímenes
aduaneros, o tratándose de aquellas mercancías que
hubieran excedido del plazo de retorno en caso de
importaciones temporales, podrán regularizarlas
importándolas definitivamente previo pago de las
contribuciones, cuotas compensatorias que
correspondan y previo cumplimiento de las demás
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias, sin perjuicio de las infracciones y
sanciones que procedan cuando las autoridades ya
hayan iniciado el ejercicio de facultades de
comprobación y sin que aplique la regularización cuando
las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco
Federal.
Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta
Ley, podrán regularizar sus mercancías de acuerdo con
lo previsto en este artículo.
ARTICULO 101-A. Derogado.
Sección Segunda
De exportación
Régimen de exportación definitiva; definición de
ARTICULO 102. El régimen de exportación definitiva
consiste en la salida de mercancías del territorio nacional
para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.
Exportación definitiva; condiciones y plazos para
el retorno de las mercancías en
ARTICULO 103.- Efectuada la exportación definitiva de
las mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá
retornar al país sin el pago del impuesto general de
importación, siempre que no hayan sido objeto de
modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de
un año desde su salida del territorio nacional. Las
autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de
dicho plazo cuando existan causas debidamente
justificadas y previa solicitud del interesado con
anterioridad al vencimiento del mismo.
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Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron
rechazadas por alguna autoridad del país de destino o
por el comprador extranjero en consideración a que
resultaron defectuosas o de especificaciones distintas
a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto
general de exportación que hubiera pagado.
En ambos casos, antes de autorizarse la entrega de
las mercancías que retornan se acreditará el reintegro
de los beneficios fiscales que se hubieran recibido con
motivo de la exportación.
No podrán acogerse a lo establecido en este artículo,
las exportaciones temporales que se conviertan en
definitivas de conformidad con el artículo 114, segundo
párrafo de esta Ley.
Las maquiladoras o empresas con programa de
exportación autorizado por la Secretaría de Economía
que hubieran retornado al extranjero los productos
resultantes de los procesos de transformación,
elaboración o reparación, podrán retornar dichos
productos a territorio nacional cuando hayan sido
rechazados por las razones señaladas en este artículo,
al amparo de su programa. En este caso, únicamente
se pagará el impuesto general de importación que
corresponda al valor de las materias primas o mercancías
extranjeras que originalmente fueron importadas
temporalmente al amparo del programa, de acuerdo con
los porcentajes de incorporación en el producto que fue
retornado, cuando se efectúe el cambio de régimen a la
importación definitiva. El Servicio de Administración
Tributaria establecerá mediante reglas las mercancías
que pueden sujetarse a lo dispuesto en este párrafo y
los requisitos de control.
Capítulo III
Temporales de importación y de exportación
Sección Primera
Importaciones temporales

artículos 63-A, 105, 108, fracción III, 110 y
112 de esta Ley.
II.

Transferencias o enajenación de mercancías;
excepciones de
ARTICULO 105. La propiedad o el uso de las mercancías
destinadas al régimen de importación temporal no podrá
ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre
maquiladoras, empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía y empresas
de comercio exterior que cuenten con registro de esta
misma dependencia, cuando cumplan con las
condiciones que establezca el Reglamento.
ll
Para retornar al extranjero en el mismo estado
Régimen de importación temporal; definición,
mercancías y plazos del
ARTICULO 106. Se entiende por régimen de importación
temporal, la entrada al país de mercancías para
permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad
específica, siempre que retornen al extranjero en el
mismo estado, por los siguientes plazos:
l.
Hasta por un mes, las de remolques y
semirremolques,
incluyendo
las
plataformas adaptadas al medio de
transporte diseñadas y utilizadas
exclusivamente para el transporte de
contenedores, siempre que transporten en
territorio nacional las mercancías que en
ellos se hubieran introducido al país o las
que se conduzcan para su exportación.
ll.

I
Disposiciones generales
Importaciones temporales; condiciones para las
ARTICULO 104. Las importaciones temporales de
mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo
siguiente:
I.
No se pagarán los impuestos al comercio
exterior.
Lo dispuesto en esta fracción no será
aplicable en los casos previstos en los

50

Se cumplirán las obligaciones en materia
de regulaciones y restricciones no
arancelarias y, en su caso, de las cuotas
compensatorias.

Hasta por seis meses, en los siguientes
casos:
a) Las que realicen los residentes en el
extranjero, siempre que sean utilizados
directamente por ellos o por personas
con las que tengan relación laboral,
excepto tratándose de vehículos.
b) Las de envases de mercancías,
siempre que contengan en territorio
nacional las mercancías que en ellos
se hubieran introducido al país.
c)

Las de vehículos de las misiones
diplomáticas y consulares extranjeras
y de las oficinas de sede o
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representación de organismos
internacionales, así como de los
funcionarios y empleados del servicio
exterior mexicano, para su importación
en franquicia diplomática, siempre que
cumplan con los requisitos que señale
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.

deportivos, patrocinados por entidades
públicas, nacionales o extranjeras, así
como por universidades o entidades
privadas, autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
c) Las de enseres, utilería y demás
equipo necesario para la filmación,
siempre que se utilicen en la industria
cinematográfica y su internación se
efectúe por residentes en el extranjero.
En este caso el plazo establecido se
podrá ampliar por un año más.

d) Las de muestras o muestrarios
destinados a dar a conocer
mercancías, siempre que cumplan con
los requisitos que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas.

d) Las de vehículos de prueba, siempre
que la importación se efectúe por un
fabricante autorizado, residente en
México.

e) Las de vehículos, siempre que la
importación sea efectuada por
mexicanos con residencia en el
extranjero o que acrediten estar
laborando en el extranjero por un año
o más, comprueben mediante
documentación oficial su calidad
migratoria que los autorice para tal fin
y se trate de un solo vehículo en cada
periodo de doce meses. En estos
casos, los seis meses se computarán
en entradas y salidas múltiples
efectuadas dentro del periodo de doce
meses contados a partir de la primera
entrada. Los vehículos podrán ser
conducidos en territorio nacional por
el importador, su cónyuge, sus
ascendientes, descendientes o
hermanos siempre y cuando sean
residentes permanentes en el
extranjero, o por un extranjero con las
calidades migratorias indicadas en el
inciso a) de la fracción IV de este
artículo. Cuando sea conducido por
alguna persona distinta de las
autorizadas, invariablemente deberá
viajar a bordo el importador del
vehículo. Los vehículos a que se refiere
este inciso deberán cumplir con los
requisitos que señale el Reglamento.
lll.

e) Las de mercancías previstas por los
convenios internacionales de los que
México sea parte, así como las que
sean para uso oficial de las misiones
diplomáticas y consulares extranjeras
cuando haya reciprocidad.
f)

IV.

Las de mercancías destinadas a fines
de investigación que importen
organismos públicos nacionales y
extranjeros, así como personas
morales no contribuyentes autorizadas
para recibir donativos deducibles en
el impuesto sobre la renta, de
conformidad con los tratados
internacionales de los que México sea
parte
o
los
acuerdos
interinstitucionales aplicables.

Por el plazo que dure su condición de
estancia, incluyendo sus renovaciones, en
los términos y condiciones que establezca
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas, en los siguientes casos:
a) Las de vehículos propiedad de
extranjeros que se internen al país, con
la condición de estancia de visitante y
residente temporal, siempre que se
trate de un solo vehículo.

Hasta por un año, cuando no se trate de
las señaladas en las fracciones I y IV de
este artículo, y siempre que se reúnan las
condiciones de control que establezca el
Reglamento, en los siguientes casos:

Los vehículos podrán ser conducidos
en territorio nacional por el importador,
su cónyuge, sus ascendientes,
descendientes o hermanos, aun
cuando éstos no sean extranjeros, por
un extranjero que tenga alguna de las
condiciones de estancia a que se
refiere este inciso, o por un nacional,

a) Las destinadas a convenciones y
congresos internacionales.
b) Las destinadas a eventos culturales o
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siempre que en este último caso, viaje
a bordo del mismo cualquiera de las
personas autorizadas para conducir el
vehículo y podrán efectuar entradas y
salidas múltiples.
Los vehículos a que se refiere este
inciso, deberán cumplir con los
requisitos que señale el Reglamento.
b) Los menajes de casa de mercancía
usada propiedad de residente temporal
y residente temporal estudiante,
siempre y cuando cumplan con los
requisitos que establezca el
Reglamento y el Servicio de
Administración Tributaria mediante
reglas.
V.

Hasta por diez años, en los siguientes
casos:
a) Contenedores.
b) Aviones, avionetas y helicópteros,
destinados a ser utilizados en las
líneas aéreas con concesión o permiso
para operar en el país, así como
aquéllos de transporte público de
pasajeros siempre que, en este último
caso, proporcionen, en febrero de cada
año y en medios electrónicos, la
información que señale mediante
reglas el Servicio de Administración
Tributaria.
c) Embarcaciones dedicadas al
transporte de pasajeros, de carga y a
la pesca comercial, las embarcaciones
especiales y los artefactos navales,
así como las de recreo y deportivas
que sean lanchas, yates o veleros
turísticos de más de cuatro y medio
metros de eslora, incluyendo los
remolques para su transporte, siempre
que cumplan con los requisitos que
establezca el Reglamento.
Las lanchas, yates o veleros turísticos
a que se refiere este inciso, podrán ser
objeto de explotación comercial,
siempre que se registren ante una
marina turística.
d) Las casas rodantes importadas
temporalmente por residentes
permanentes en el extranjero, siempre
y cuando cumplan con los requisitos
y condiciones que establezca el
Reglamento. Las casas rodantes
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podrán ser conducidas o transportadas
en territorio nacional por el importador,
su cónyuge, sus ascendientes,
descendientes o hermanos, siempre
que sean residentes permanentes en
el extranjero o por cualquier otra
persona cuando viaje a bordo el
importador.
e) Locomotoras, carros de ferrocarril y
equipo especializado relacionado con
la industria ferroviaria que establezca
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
La forma oficial que se utilice para efectuar
importaciones temporales de las
mercancías señaladas en esta fracción,
amparará su permanencia en territorio
nacional por el plazo autorizado, así como
las entradas y salidas múltiples que
efectúen durante dicho plazo. Los plazos a
que se refiere esta fracción podrán
prorrogarse mediante autorización, cuando
existan causas debidamente justificadas.
Se podrá permitir la importación temporal de mercancías
destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes
importados temporalmente conforme a este artículo,
siempre que se incorporen a los mismos y no sean
para automóviles o camiones, de conformidad con lo
que establezca el Reglamento.
El Reglamento establecerá los casos y condiciones en
los que deba garantizarse el pago de las sanciones que
llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías
no se retornen al extranjero dentro de los plazos
máximos autorizados por este artículo.
Las mercancías que hubieran sido importadas
temporalmente de conformidad con este artículo,
deberán retornar al extranjero en los plazos previstos,
en caso contrario, se entenderá que las mismas se
encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido
el régimen de importación temporal al que fueron
destinadas.
Retorno de la mercancía; casos en los que no se
requiere el pedimento o agente aduanal para el
ARTICULO 107. Tratándose de las importaciones
temporales a que se refieren los incisos a), b) y d) de la
fracción II, la fracción III, el inciso b) de la fracción IV y
los incisos a), b), c) y e) de la fracción V del artículo
106 de esta Ley, en el pedimento se señalará la finalidad
a la que se destinarán las mercancías y, en su caso, el
lugar en donde cumplirán la citada finalidad y se
mantendrán las propias mercancías.
El Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante
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d) Etiquetas y folletos.

reglas, determinar los casos en que no se requerirá
pedimento para la importación temporal de mercancías
ni para su retorno, y establecerá en las mismas la
forma oficial que deberá presentarse.
No será necesaria la presentación de pedimento cuando
se presente otro documento con el mismo fin previsto
en algún tratado internacional del que México sea parte.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá
mediante reglas, los casos y condiciones en que
procederá la utilización de ese documento, de
conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional
que corresponda.
III

a) Lubricantes y otros materiales que se
vayan a consumir durante el proceso
productivo de la mercancía de
exportación, excepto tratándose de
petrolíferos.
b) Materias
primas,
partes
y
componentes que se vayan a destinar
totalmente a integrar mercancías de
exportación.
c) Envases y empaques.

Hasta por dos años, tratándose de
contenedores y cajas de trailers.

III.

Por la vigencia del programa de maquila o
de exportación, en los siguientes casos:
a) Maquinaria, equipo, herramientas,
instrumentos, moldes y refacciones
destinados al proceso productivo.
b) Equipos y aparatos para el control de
la contaminación; para la investigación
o capacitación, de seguridad industrial,
de telecomunicación y cómputo, de
laboratorio, de medición, de prueba de
productos y control de calidad; así
como aquéllos que intervengan en el
manejo de materiales relacionados
directamente con los bienes de
exportación y otros vinculados con el
proceso productivo.

Para elaboración, transformación o reparación
en programas de maquila o de exportación
Importación temporal de mercancías destinadas a
un proceso; plazos de permanencia y quiénes
pueden realizar la
ARTICULO 108. Las maquiladoras y las empresas con
programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, podrán efectuar la importación temporal
de mercancías para retornar al extranjero después de
haberse destinado a un proceso de elaboración,
transformación o reparación, así como las mercancías
para retornar en el mismo estado, en los términos del
programa autorizado, siempre que cumplan con los
requisitos de control que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
La importación temporal de las mercancías a que se
refiere la fracción I, incisos a), b) y c) de este artículo,
se sujetará al pago del impuesto general de importación
en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley y,
en su caso, de las cuotas compensatorias aplicables.
Las mercancías importadas temporalmente por las
maquiladoras o empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía,
al amparo de sus respectivos programas, podrán
permanecer en el territorio nacional por los siguientes
plazos.
I.
Hasta por dieciocho meses, en los
siguientes casos:

II.

c) Equipo
para
administrativo.

el

desarrollo

En los casos en que residentes en el país les enajenen
productos a las maquiladoras y empresas que tengan
programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, así como a las empresas de comercio
exterior que cuenten con registro de la Secretaría de
Economía, se considerarán efectuadas en importación
temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las
mercancías del enajenante, siempre que se cuente con
constancia de exportación.
Las mercancías que hubieran sido importadas
temporalmente de conformidad con este artículo deberán
retornar al extranjero o destinarse a otro régimen
aduanero en los plazos previstos. En caso contrario, se
entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente
en el país, por haber concluido el régimen de importación
temporal al que fueron destinadas.
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto
de este régimen.
Importación temporal; información que deben de
presentar las empresas con programa sobre las
mercancías de
ARTICULO 109. Las maquiladoras y las empresas con
programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía deberán presentar ante las autoridades
aduaneras, declaración en la que proporcionen
información sobre las mercancías que retornen, la
proporción que representan de las importadas
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no
se retornen, así como aquellas que son destinadas al
mercado nacional, conforme a lo que establezca el
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Reglamento.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán
convertir la importación temporal en definitiva, siempre
que paguen las cuotas compensatorias vigentes al
momento del cambio de régimen, el impuesto general
de importación actualizado en los términos del artículo
17-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del
mes en que las mercancías se importaron temporalmente
y hasta que se efectúe el cambio de régimen.
No se considerarán importadas definitivamente, las
mermas y los desperdicios de las mercancías
importadas temporalmente, siempre que los
desperdicios se destruyan y se cumpla con las
disposiciones de control que establezca el Reglamento.
Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con
programas de maquila o de exportación, podrán transferir
los desperdicios de las mercancías que hubieran
importado temporalmente, a otras maquiladoras o
empresas con programas de exportación, que vayan a
llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración
o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías,
siempre que tramiten un pedimento de exportación por
el desperdicio o material obsoleto a nombre de la
persona que realice la transferencia, y conjuntamente
se tramite un pedimento de importación temporal a
nombre de la empresa que recibe las mercancías,
cumpliendo con los requisitos que señale el Servicio de
Administración Tributaria.
Régimen de importación temporal; requisitos para
cambiar a importación definitiva el
ARTICULO 110.- Las maquiladoras y empresas con
programas de exportación deberán pagar el impuesto
general de importación que se cause en los términos
de los artículos 56 y 104 de esta Ley, los derechos y,
en su caso, las cuotas compensatorias aplicables, al
efectuar la importación temporal de la maquinaria y el
equipo a que se refiere el artículo 108, fracción III de
esta Ley, y podrán cambiar al régimen de importación
definitiva dichos bienes, dentro de los plazos a que se
refiere el artículo 108 de esta Ley, efectuando el pago
de las contribuciones que correspondan.
Mercancías importadas temporalmente; cálculo de
los impuestos a la exportación para el retorno de
las
ARTICULO 111. Los productos resultantes de los
procesos de transformación, elaboración o reparación,
que retornen al extranjero darán lugar al pago del
impuesto general de exportación correspondiente a las
materias primas o mercancías nacionales o
nacionalizadas que se les hubieren incorporado conforme
a la clasificación arancelaria del producto terminado.
Para calcular el impuesto general de exportación se
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determinará el porcentaje que del peso y valor del
producto terminado corresponda a las citadas materias
primas o mercancías que se le hubieren incorporado.
Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración
o reparación proyectada de las mercancías importadas
temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas
sin el pago del impuesto general de importación, siempre
y cuando las maquiladoras, así como las empresas con
programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía comprueben los motivos que han dado
lugar al retorno de las mercancías en los casos en que
la autoridad así lo requiera.
Programa de exportación o maquiladoras; forma
de efectuar la transferencia de mercancías entre
empresas con
ARTICULO 112. Las maquiladoras o las empresas con
programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, podrán transferir las mercancías que
hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras
o empresas con programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a
cabo los procesos de transformación, elaboración o
reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías,
siempre que tramiten un pedimento de exportación a
nombre de la persona que realice la transferencia, en el
que se efectúe la determinación y pago del impuesto
general de importación correspondiente a las
mercancías de procedencia extranjera conforme a su
clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56
de esta Ley, considerando el valor de las mercancías,
al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe
el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de
importación temporal a nombre de la empresa que recibe
las mercancías, cumpliendo con los requisitos que
señale la Secretaría mediante reglas.
Cuando la empresa que recibe las mercancías presente
conjuntamente con el pedimento de importación a que
se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma
la responsabilidad solidaria por el pago del impuesto
general de importación correspondiente a las
mercancías de procedencia extranjera importadas
temporalmente por la persona que efectúa la
transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto
general de importación causado por la mercancía
transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A
de esta Ley. Cuando la persona que reciba las
mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora
o empresas con programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto
respecto del que se haya hecho responsable solidario,
salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías
a su vez asuma la responsabilidad solidaria por el que
le transfiera y sus proveedores.
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Los procesos de transformación, elaboración o
reparación de las mercancías podrán llevarse a cabo
por persona distinta de las señaladas en el primer párrafo
de este artículo, cuando cumplan con las condiciones
de control que establezca el Reglamento.
Sección Segunda
Exportaciones temporales
I

Régimen de exportación temporal para retornar
en el mismo estado; plazos para retornar las
mercancías en el
ARTICULO 116. Se autoriza la salida del territorio
nacional de las mercancías bajo el régimen a que se
refiere el artículo 115 de esta Ley por los siguientes
plazos:
l.
Hasta por tres meses, las de remolques y
semirremolques, incluyendo aquellos
diseñados y utilizados exclusivamente para
el transporte de contenedores.
ll.

Disposiciones generales

a) Las de envases de mercancías.

Régimen exportación temporal; a qué se sujetan
las mercancías en el
ARTICULO 113. La exportación temporal de mercancías
nacionales o nacionalizadas se sujetará a lo siguiente:
l.
No se pagarán los impuestos al comercio
exterior.
II.

b) Las que realicen los residentes en
México
sin
establecimiento
permanente en el extranjero.
c) Las de muestras y muestrarios
destinados a dar a conocer
mercancías.

Se cumplirán las obligaciones en materia
de regulaciones y restricciones no
arancelarias y formalidades para el
despacho de las mercancías destinadas a
este régimen.

d) Las de enseres, utilería, y demás
equipo necesario para la filmación,
siempre que se utilicen en la industria
cinematográfica y su exportación se
efectúe por residentes en el país.

Régimen de exportación temporal; requisitos para
cambiar a régimen de exportación definitiva el
ARTICULO 114.- Los contribuyentes podrán cambiar el
régimen de exportación temporal a definitiva cumpliendo
con los requisitos que establezcan esta Ley y la
Secretaría mediante reglas.
Cuando las mercancías exportadas temporalmente no
retornen a territorio nacional dentro del plazo concedido,
se considerará que la exportación se convierte en
definitiva a partir de la fecha en que se venza el plazo y
se deberá pagar el impuesto general de exportación
actualizado desde que se efectuó la exportación
temporal y hasta que el mismo se pague.
II
Para retornar al país en el mismo estado
Régimen de exportación temporal para retornar
en el mismo estado; definición de
ARTICULO 115. Se entiende por régimen de exportación
temporal para retornar al país en el mismo estado, la
salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas
para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y
con una finalidad específica, siempre que retornen del
extranjero sin modificación alguna.

Hasta por seis meses, en los siguientes
casos:

lll.

Hasta por un año, las que se destinen a
exposiciones, convenciones, congresos
internacionales o eventos culturales o
deportivos.

IV.

Por el periodo que mediante reglas
determine la Secretaría y por las
mercancías que en las mismas se señalen,
cuando las circunstancias económicas así
lo ameriten, previa opinión de la Secretaría
de Economía. En estos casos la Secretaría
podrá autorizar que la obligación de retorno
se cumpla con la introducción al país de
mercancías que no fueron las que se
exportaron temporalmente, siempre que se
trate de mercancías fungibles, que no sean
susceptibles
de
identificarse
individualmente y se cumpla con las
condiciones de control que establezca
dicha dependencia.

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de
este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual
al previsto en la fracción de que se trate, mediante
rectificación al pedimento de exportación temporal, antes
del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que
se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar
autorización de conformidad con los requisitos que
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señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período
establecido, previa opinión de la Secretaría de
Economía.
Tratándose de las fracciones II, III y IV de este artículo
en el pedimento se señalará la finalidad a que se
destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar donde
cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias
mercancías.
En los demás casos, no se requerirá pedimento, pero
se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas
señale el Servicio de Administración Tributaria.
Tampoco será necesaria la presentación del pedimento
para la exportación temporal, cuando se presente otro
documento con el mismo fin previsto en algún tratado
internacional del que México sea parte. El Servicio de
Administración Tributaria establecerá mediante reglas,
los casos y condiciones en que procederá la utilización
de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en
dicho tratado internacional.
III
Para elaboración, transformación o reparación
Régimen de exportación para elaboración,
transformación o reparación; plazo para que la
mercancía esté fuera en el
ARTICULO 117. Se autoriza la salida del territorio
nacional de mercancías para someterse a un proceso
de transformación, elaboración o reparación hasta por
dos años. Este plazo podrá ampliarse hasta por un lapso
igual, mediante rectificación al pedimento que presente
el exportador, el agente aduanal o la agencia aduanal,
cuando el despacho se haga por su conducto o, previa
autorización, cuando se requiera de un plazo mayor, de
conformidad con los requisitos que establezca el
Reglamento.
Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto
general de importación que correspondan al valor de las
materias primas o mercancías extranjeras incorporadas,
así como el precio de los servicios prestados en el
extranjero para su transformación, elaboración o
reparación, de conformidad con la clasificación
arancelaria de la mercancía retornada.
Mermas y desperdicios; pagos a los que se sujetan
las
ARTICULO 118. Por las mermas resultantes de los
procesos de transformación, elaboración o reparación,
no se causará el impuesto general de exportación.
Respecto de los desperdicios, se exigirá el pago de
dicho impuesto conforme a la clasificación arancelaria
que corresponda a las mercancías exportadas, salvo
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que se demuestre que han sido destruidos o que
retornaron al país.
Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos
fiscales.
Capítulo IV
Depósito fiscal
Régimen de depósito fiscal; definición del
ARTICULO 119. El régimen de depósito fiscal consiste
en el almacenamiento de mercancías de procedencia
extranjera o nacional en almacenes generales de
depósito que puedan prestar este servicio en los
términos de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y además sean
autorizados para ello, por las autoridades aduaneras.
El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez
determinados los impuestos al comercio exterior y, en
su caso, las cuotas compensatorias.
Los almacenes generales de depósito que cuenten con
la autorización a que se refiere el párrafo anterior,
deberán cumplir en cada local en que mantengan las
mercancías en depósito fiscal, con los siguientes
requisitos:
I.
Deberán destinar, dentro del almacén,
instalaciones
que
reúnan
las
especificaciones que señale el Servicio de
Administración Tributaria para mantener
aisladas las mercancías destinadas al
régimen de depósito fiscal, de las
mercancías nacionales o extranjeras que
se encuentren en dicho almacén.
II.

Deberán contar con equipo de cómputo y
de transmisión de datos que permita su
enlace con el Servicio de Administración
Tributaria, así como llevar un registro
permanente y simultáneo de las
operaciones de mercancías en depósito
fiscal, en el momento en que se tengan
por recibidas o sean retiradas, mismo que
deberá vincularse electrónicamente con la
dependencia mencionada. Para los efectos
de esta fracción, el Servicio de
Administración Tributaria establecerá las
condiciones que deberán observarse para
la instalación de los equipos, así como para
llevar a cabo el registro de las operaciones
realizadas y el enlace de los medios de
cómputo del almacén general de depósito
con dicho órgano administrativo
desconcentrado.

El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II
de este artículo dará lugar a que el Servicio de
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Administración Tributaria, previa audiencia, suspenda
temporalmente la autorización al local de que se trate,
hasta que se cumplan los requisitos que correspondan.
En caso de reincidencia, el Servicio de Administración
Tributaria cancelará la autorización a que se refiere este
artículo.
Para destinar las mercancías al régimen de depósito
fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho
con las regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables a este régimen, así como acompañar el
pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá
por el almacén general de depósito o por el titular del
local destinado a exposiciones internacionales a que
se refiere la fracción III del artículo 121 de esta Ley,
según corresponda, y en ella se consignarán los datos
del importador, exportador, agente aduanal o agencia
aduanal, que promoverá el despacho.
Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo
la custodia, conservación y responsabilidad del almacén
general de depósito en el que quedarán almacenadas
bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento
en que éste expida la carta de cupo mediante la cual
acepta almacenar la mercancía, debiendo transmitir la
carta de cupo mediante su sistema electrónico al del
Servicio de Administración Tributaria, informando los
datos del importador, exportador, agente aduanal o
agencia aduanal, que promoverá el despacho.
Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre
que no se altere o modifique su naturaleza o las bases
gravables para fines aduaneros, podrán ser motivo de
actos de conservación, exhibición, colocación de signos
de identificación comercial, empaquetado, examen,
demostración y toma de muestras. En este último caso,
se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias
que correspondan a las muestras.
El almacén general de depósito o el titular del local
destinado a exposiciones internacionales que haya
expedido la carta de cupo, informará al Servicio de
Administración Tributaria dentro del plazo de veinte días
naturales siguientes al de la expedición de dicha carta,
los sobrantes o faltantes de las mercancías
manifestadas en el pedimento respecto de las
efectivamente recibidas en sus instalaciones
procedentes de la aduana del despacho. En caso de
que dichas mercancías no arriben en el plazo señalado,
se deberá informar a más tardar al día siguiente en que
venza el mismo. De no rendir dicho aviso se entenderá
que recibió de conformidad las mercancías descritas
en el pedimento respectivo.
Las personas físicas o morales residentes en el
extranjero, podrán promover el régimen de depósito fiscal
por conducto de agente aduanal o agencia aduanal,
conforme a los requisitos de llenado del pedimento que
establezca el Servicio de Administración Tributaria

mediante reglas.
En caso de cancelación de la carta de cupo, ésta deberá
realizarse por el almacén general de depósito o por el
titular del local destinado a exposiciones internacionales
que la hubiera expedido, mismo que deberá de
comunicarlo a la autoridad aduanera dentro de los cinco
días siguientes al de su cancelación.
A partir de la fecha en que las mercancías nacionales
queden en depósito fiscal para su exportación, se
entenderán exportadas definitivamente.
Almacenes generales de depósito; autorización para
prestar el sefvicio de
Artículo 119-A. Los almacenes generales de depósito
podrán obtener la autorización a que se refiere el artículo
119 de esta Ley cuando se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acrediten
la propiedad o la legal posesión de las instalaciones en
las que prestarán el servicio de almacenamiento de
mercancías y cumplan con los demás requisitos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Las mercancías que se introduzcan al régimen de
depósito fiscal, podrán permanecer en el mismo por un
plazo de veinticuatro meses.
La autorización se otorgará con vigencia de hasta diez
años, o por la que el almacén general de depósito
solicitante acredite la propiedad o legal posesión de las
instalaciones objeto de su solicitud, en caso de ser
menor.
Se cancelará la autorización a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, cuando el titular incurra en
cualquiera de los supuestos siguientes:
I.
Permita el retiro de mercancías sin cumplir
con las formalidades para su retorno al
extranjero o sin que se hayan pagado las
contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias causadas con motivo de
su importación o exportación;
II.

Cuando almacene en depósito fiscal
mercancía que no deba ser objeto de dicho
régimen en términos del artículo 123 de esta
Ley;

III.

Cuando por cualquier motivo incumpla con
los requisitos exigidos para el otorgamiento
de la autorización o, en su caso, con lo
dispuesto en el párrafo tercero del artículo
119 de la presente Ley, y

IV.

En los demás casos previstos en esta Ley,
su Reglamento y la autorización respectiva.

La autoridad aduanera cancelará la autorización,
conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A
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de la presente Ley.
Depósito fiscal; casos en los que se permite sacar
las mercancías del
ARTICULO 120. Las mercancías en depósito fiscal
podrán retirarse del lugar de almacenamiento para:
l.
Importarse definitivamente, si son de
procedencia extranjera.
II.

Exportarse definitivamente, si son de
procedencia nacional.

IlI.

Retornarse al extranjero las de esa
procedencia o reincorporarse al mercado
las de origen nacional, cuando los
beneficiarios se desistan de este régimen.

IV.

Importarse temporalmente por maquiladoras
o por empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría
de Economía.

Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente
para su importación o exportación pagando previamente
los impuestos al comercio exterior y el derecho de
trámite aduanero, para lo cual deberán optar al momento
del ingreso de la mercancía al depósito fiscal, si la
determinación del importe a pagar se actualizará en los
términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación o conforme a la variación cambiaria que
hubiere tenido el peso frente al dólar de los Estados
Unidos de América, durante el período comprendido entre
la entrada de las mercancías al territorio nacional de
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de esta
Ley, o al almacén en el caso de exportaciones, y su
retiro del mismo; así como pagar previamente las demás
contribuciones y cuotas compensatorias que, en su
caso, correspondan.
Los almacenes generales de depósito recibirán las
contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias
que se causen por la importación y exportación definitiva
de las mercancías que tengan en depósito fiscal y
estarán obligados a enterarlas en las oficinas
autorizadas, al día siguiente a aquél en que las reciban.
En los casos a que se refieren las fracciones I y II de
este artículo, al efectuarse el retiro deberán satisfacerse,
además, los requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas. En el caso
de la fracción III, el retorno al extranjero podrá realizarse
por la aduana que elija el interesado sin el pago de los
impuestos al comercio exterior y de las cuotas
compensatorias. El traslado de las mercancías del
almacén a la citada aduana deberá realizarse mediante
el régimen de tránsito interno.
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Depósitos fiscales; forma de autorizar el
establecimiento de
ARTICULO 121. El Servicio de Administración Tributaria,
como excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de
esta Ley y siempre que se cumplan los requisitos de
control que señale el Reglamento, podrá autorizar el
establecimiento de depósitos fiscales de conformidad
con lo siguiente:
I.
Para la exposición y venta de mercancías
extranjeras y nacionales en puertos aéreos
internacionales, fronterizos y marítimos de
altura. En este caso las mercancías no se
sujetarán al pago de impuesto al comercio
exterior, siempre que las ventas se hagan
a pasajeros que salgan del país
directamente al extranjero y la entrega de
dichas mercancías se realice en los puntos
de salida del territorio nacional, debiendo
llevarlas consigo al extranjero.
Cuando la venta se haga a los pasajeros
que arriben al país directamente del
extranjero en puertos aéreos internacionales
y dicha venta así como la entrega de las
mercancías se realice en los
establecimientos autorizados por el
Servicio de Administración Tributaria,
cumpliendo los requisitos de control que
se establezcan mediante reglas, las
mercancías no se sujetarán al pago de
impuestos al comercio exterior, siempre que
se trate de las que comprenden el equipaje
de pasajeros en viajes internacionales, de
conformidad con lo previsto en el Artículo
61, fracción VI, de la Ley y demás
disposiciones aplicables.
Las autoridades aduaneras controlarán
los establecimientos mencionados en los
dos párrafos anteriores, sus instalaciones,
vías de acceso y oficinas.
La autorización a que se refiere esta
fracción sólo se otorgará a personas
morales constituidas de conformidad con
las leyes mexicanas, siempre que otorguen
las garantías y cumplan con los demás
requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Las personas autorizadas responderán
directamente ante el Fisco Federal por el
importe de los créditos fiscales que
corresponda pagar por las mercancías
faltantes en sus inventarios, las que
hubiesen entregado sin cumplir con los
requisitos que establece la Ley.
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En el caso de los aeropuertos, se requerirá
que los establecimientos se encuentren
ubicados en zonas posteriores al control
de acceso de pasajeros internacionales y
en el caso de los puertos marítimos y
fronterizos, deberán encontrarse en el
recinto fiscal o contiguo al mismo.
Tratándose de los establecimientos a que
se refiere el segundo párrafo de esta
fracción, se requerirá que los
establecimientos se encuentren en la zona
reservada para pasajeros internacionales.
Dentro del aeropuerto internacional de que
se trate antes de la zona de declaración y
revisión aduanal correspondiente. Procederá
la autorización de los establecimientos
siempre que se encuentren dentro del
recinto fiscal o, en el caso de puertos
marítimos y fronterizos, contiguo al mismo.

aduanera tenga acceso a los puntos
de venta y entrega de la mercancía,
así como de los puntos de salida del
territorio nacional poniendo a
disposición del SAT terminales de
monitoreo.
e) Transmitir al sistema electrónico a
cargo de la autoridad aduanera, dentro
de los diez días naturales al mes
siguiente, la información relativa a la
venta de las mercancías realizadas en
el mes inmediato anterior, en los
términos que se establezcan mediante
reglas, especificando cantidades,
descripción y código del producto,
fracción arancelaria y valor de la venta
de la mercancía.
f)

La autorización podrá otorgarse hasta por
un plazo de diez años, el cual podrá
prorrogarse por un plazo igual si lo solicita
el interesado durante la vigencia de la
autorización, siempre que se cumpla con
los requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
y los interesados se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Los particulares que obtengan la
autorización a que se refiere esta fracción
estarán obligados a:

Presentar ante la Administración
General de Aduanas la documentación
comprobatoria que acredite el pago del
aprovechamiento del 5% de sus
ingresos brutos obtenido por la venta
de
mercancías
efectuadas
mensualmente y la que acredite que
se ha efectuado el pago del derecho
por el otorgamiento de la autorización
del establecimiento respectivo,
conforme al Artículo 40, inciso k) de la
Ley Federal de Derechos.

g) Cumplir con los mecanismos de
control de ventas y entrega de
mercancías que se establezcan
mediante reglas.

a) Pagar en las oficinas autorizadas, a
más tardar el día diecisiete del mes
de que se trate un aprovechamiento
del 5% sobre los ingresos brutos
obtenidos por la venta de las
mercancías en el mes inmediato
anterior.

h) Cumplir con las demás condiciones y
lineamientos que establezca el SAT.
Procederá la cancelación de la autorización
conforme al procedimiento previsto en el
Artículo 144-A de esta Ley, cuando los
locales objeto de la autorización dejen de
encontrarse en las zonas establecidas o
se incurra en alguna otra causa de
cancelación establecida en esta Ley o en
la autorización.

b) Contar con equipo de cómputo y de
transmisión de datos enlazado con el
del SAT.
c) Llevar un registro diario de las
operaciones realizadas, mediante un
sistema automatizado de control de
inventarios, debiendo otorgar a la
autoridad aduanera acceso electrónico
en línea de manera permanente e
ininterrumpida.
d) Instalar y mantener en funcionamiento
permanente un sistema de circuito
cerrado a través del cual la autoridad
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II.

(Se deroga).

III.

Temporalmente, para locales destinados a
exposiciones internacionales de
mercancías.

IV.-

Para someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos, a empresas de la
industria automotriz terminal, cumpliendo
los requisitos y formalidades que para tales
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efectos establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Los particulares que obtengan la
autorización a que se refiere esta fracción
deberán mantener los controles que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas.
Cuando se extraigan los productos
resultantes de los procesos de ensamble
y fabricación de vehículos para su retorno
al extranjero, en los casos previstos en el
artículo 63-A de esta Ley, se pagará el
impuesto general de importación y, en su
caso, de las cuotas compensatorias
aplicables.

Depósito fiscal; forma en que pueden ser
adquiridas las mercancías que estén en
ARTICULO 122. Las mercancías destinadas al régimen
de depósito fiscal, que se encuentren en almacenes
generales de depósito autorizados, podrán ser
adquiridas por terceros y residentes en el extranjero,
siempre que el almacén manifieste su conformidad. El
adquirente quedará subrogado en los derechos y
obligaciones correspondientes.
Régimen de depósito fiscal; mercancías que no
pueden ser destinadas al
ARTICULO 123. La Secretaría señalará mediante reglas,
las mercancías que no podrán ser objeto de este régimen
y las medidas de control que los almacenes generales
de depósito deberán observar para mantener una
separación material completa de los locales que se
destinen para el depósito, manejo y custodia de las
mercancías sometidas a este régimen.
Capítulo V

mercancías es interno cuando se realice conforme a
alguno de los siguientes supuestos:
I.
La aduana de entrada envíe las mercancías
de procedencia extranjera a la aduana que
se encargará del despacho para su
importación.
II.

La aduana de despacho envíe las
mercancías nacionales o nacionalizadas a
la aduana de salida, para su exportación.

III.

La aduana de despacho envíe las
mercancías importadas temporalmente en
programas de maquila o de exportación a
la aduana de salida, para su retorno al
extranjero.

Tránsito interno de bienes de consumo final
importados; caso en que procede el
ARTICULO 126. El tránsito interno para la importación
de bienes de consumo final sólo procederá en los
términos y con las condiciones que señale el
Reglamento.
Régimen de tránsito interno; requisitos a cumplir
para utilizar el
ARTICULO 127. El régimen de tránsito interno se
promoverá por los importadores, exportadores, por
conducto de agente aduanal o agencia aduanal.
I.
Tratándose del tránsito interno a la
exportación se deberá formular el pedimento
de exportación, efectuar el pago de las
contribuciones correspondientes y cumplir
con las regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables al régimen de
exportación, en la aduana de despacho.
II.

Para realizar el tránsito interno a la
importación se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

Tránsito de mercancías

a) Formular el pedimento de tránsito
interno.

Régimen de tránsito; definición de
ARTICULO 124. El régimen de tránsito consiste en el
traslado de mercancías, bajo control fiscal, de una
aduana nacional a otra.

Tránsito interno de mercancías

b) Determinar provisionalmente las
contribuciones, aplicando la tasa
máxima señalada en la tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación y la que
corresponda tratándose de las demás
contribuciones que se causen, así
como las cuotas compensatorias.

Tránsito interno de mercancías; supuestos en que
se realiza el
ARTICULO 125. Se considerará que el tránsito de

c) Anexar al pedimento la documentación
que acredite el cumplimiento de
regulaciones y restricciones no
arancelarias, aplicables al régimen de

Sección Primera
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importación y, en su caso, el
documento en el que conste el
depósito efectuado en la cuenta
aduanera de garantía a que se refiere
el artículo 84-A de esta Ley, excepto
en los casos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Tratándose de regulaciones y
restricciones no arancelarias cuyo
cumplimiento se demuestre a través
de medios electrónicos, no se requerirá
imprimir la firma electrónica que
demuestre su descargo total o parcial
en el pedimento de tránsito interno.
d) Pagar las contribuciones actualizadas
desde la entrada de las mercancías al
país y hasta que se efectúe dicho
pago, así como las cuotas
compensatorias, antes de activar el
mecanismo
de
selección
automatizado en la aduana de
despacho.

aduanal, el importador, el exportador o el transportista,
indistintamente, deberán presentar aviso por escrito a
las autoridades aduaneras de conformidad con lo que
establezca el Reglamento, exponiendo las razones que
impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este
caso, podrá permitirse el arribo extemporáneo de las
mercancías por un periodo igual al plazo máximo de
traslado establecido.
Traslado de mercancías; responsables solidarios
del pago de contribuciones durante el
ARTICULO 129. Serán responsables ante el Fisco
Federal del pago de las contribuciones y cuotas
compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las
infracciones que se cometan durante el traslado de las
mercancías cualesquiera de las siguientes personas:
I.
Quien efectúe el tránsito interno de
mercancías.
II.

a) Cuando señale en el pedimento el
nombre, domicilio fiscal o la clave del
registro federal de contribuyentes de
alguna persona que no hubiere
solicitado la operación, o cuando estos
datos resulten falsos o inexistentes.

e) Efectuar el traslado de las mercancías
utilizando los servicios de las
empresas inscritas en el registro de
empresas transportistas que disponga
el Reglamento.
El tránsito interno para el retorno de mercancías
importadas temporalmente en programas de maquila o
de exportación, se efectuará de conformidad con el
procedimiento que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Tránsito interno de mercancías; consecuencias del
incumplimiento de los plazos en el
ARTICULO 128. El tránsito interno de mercancías deberá
efectuarse dentro de los plazos máximos de traslado
que establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Si las mercancías en tránsito interno a la importación
no arriban a la aduana de despacho en el plazo
señalado, la determinación provisional de contribuciones
y cuotas compensatorias se considerará como definitiva.
Si las mercancías en tránsito interno para su
exportación o retorno al extranjero no arriban a la aduana
de salida en el plazo señalado, no se considerarán
exportadas o retornadas y se deberán reintegrar los
beneficios fiscales que se hubieran obtenido con motivo
de la exportación.
Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las
mercancías no puedan arribar en los plazos a que se
refiere el párrafo anterior, la agencia aduanal, el agente

El agente aduanal o la agencia aduanal en
los casos siguientes:

b) Cuando no pueda ser localizado en el
domicilio que señaló para oír y recibir
notificaciones.
La empresa transportista inscrita en el registro que
establezca el Reglamento que realice el traslado de las
mercancías, será responsable solidaria ante el Fisco
Federal del pago de las contribuciones y cuotas
compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las
infracciones que se cometan durante el traslado de las
mercancías. El registro de la empresa será cancelado
por el Servicio de Administración Tributaria, procediendo
a la suspensión provisional del registro hasta en tanto
no exista una resolución firme que determine dicha
cancelación, cuando con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, las autoridades aduaneras
detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, de
conformidad con lo señalado en el artículo 144-A de la
presente Ley.
Las empresas transportistas deberán mantener los
medios de control y seguridad que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas y deberán
proporcionar la información y documentación que les
sea requerida por las autoridades aduaneras.
Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el
agente aduanal o la agencia aduanal que promueva el
despacho tendrá la responsabilidad prevista en esta Ley
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por las irregularidades que se deriven de la formulación
del pedimento y que se detecten con motivo del ejercicio
de las facultades de comprobación de la autoridad
aduanera.

Sólo procederá el tránsito internacional de mercancías
por territorio nacional en los casos y bajo las condiciones
que señale el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.

Sección Segunda

Tránsito internacional de mercancías;
consecuencias del incumplimiento de los plazos
en el
ARTICULO 132. El tránsito internacional de mercancías
deberá efectuarse en los plazos máximos de traslado
que establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Si las mercancías en tránsito internacional por territorio
nacional no arriban a la aduana de salida en el plazo
señalado, la determinación provisional de contribuciones
y de cuotas compensatorias se considerará como
definitiva.
Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las
mercancías no puedan arribar en los plazos a que se
refiere el párrafo anterior, el agente aduanal, la agencia
aduanal, el transportista o la persona física o moral que
efectúe el tránsito internacional de mercancías, deberá
presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras
de conformidad con lo que establezca el Reglamento,
exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno
de las mercancías. En este caso, podrá permitirse el
arribo extemporáneo de las mercancías a la aduana de
salida por un periodo igual al plazo máximo de traslado
establecido o, que se efectúe el desistimiento al régimen
en la aduana de entrada, siempre que en este último
caso se presenten físicamente las mercancías ante la
autoridad aduanera en dicha aduana.

Tránsito internacional de mercancías
Tránsito internacional de mercancías; supuestos en
que se realiza el
ARTICULO 130. Se considerará que el tránsito de
mercancías es internacional cuando se realice conforme
a alguno de los siguientes supuestos:
I.
La aduana de entrada envíe a la aduana de
salida las mercancías de procedencia
extranjera que lleguen al territorio nacional
con destino al extranjero.
II.

Las
mercancías
nacionales
o
nacionalizadas se trasladen por territorio
extranjero para su reingreso al territorio
nacional.

Tránsito internacional de mercancías; requisitos a
cumplir para realizar el
ARTICULO 131. El tránsito internacional de mercancías
por territorio nacional se promoverá por personas físicas
o morales, o por conducto de agente aduanal o agencia
aduanal, siempre que se cumplan los requisitos
siguientes:
l.
Formular el pedimento de tránsito
internacional y anexar, en su caso, el
documento en el que conste el depósito
efectuado en la cuenta aduanera de
garantía a que se refiere el artículo 84-A de
esta Ley.
II.

Determinar provisionalmente las
contribuciones, aplicando la tasa máxima
señalada en la tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, y la que
corresponda tratándose de las demás
contribuciones que se causen, así como
las cuotas compensatorias.

III.

Efectuarse por las aduanas autorizadas y
por las rutas fiscales que para tal efecto
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas. El traslado de
las mercancías se deberá efectuar
utilizando los servicios de las empresas
inscritas en el registro de empresas
transportistas que disponga el Reglamento.
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Tránsito internacional de mercancías por territorio
nacional; responsables ante el Fisco Federal en el
ARTICULO 133. La persona física o moral que efectúe
el tránsito internacional de mercancías por territorio
nacional será responsable ante el Fisco Federal del pago
de los créditos fiscales.
Serán responsables solidarios ante el Fisco Federal del
pago de las contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas, de sus accesorios y de las infracciones que
se cometan durante el traslado de las mercancías,
cualesquiera de las siguientes personas:
I.
El agente aduanal o la agencia aduanal,
cuando acepte expresamente dicha
responsabilidad.
II.

La empresa transportista inscrita en el
registro que establezca el Reglamento
cuando realice el traslado de las
mercancías. Dicho registro podrá ser
cancelado por el Servicio de Administración
Tributaria, cuando con motivo del ejercicio
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de las facultades de comprobación, las
autoridades aduaneras detecten cualquier
maniobra tendiente a eludir el cumplimiento
de las obligaciones fiscales.
Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el
agente aduanal o la agencia aduanal que promueva el
despacho tendrá la responsabilidad prevista en esta Ley,
por las irregularidades que se deriven de la formulación
del pedimento y que se detecten durante el despacho
en la aduana de entrada.
ARTICULO 134. (Se deroga).
Capítulo VI
Elaboración, transformación o reparación en
recinto fiscalizado
Régimen de elaboración, transformación o
reparación en recinto fiscalizado; definición y
formalidades del
ARTICULO 135. El régimen de elaboración,
transformación o reparación en recinto fiscalizado
consiste en la introducción de mercancías extranjeras
o nacionales, a dichos recintos para su elaboración,
transformación o reparación, para ser retornadas al
extranjero o para ser exportadas, respectivamente.
La introducción de mercancías extranjeras bajo este
régimen se sujetará al pago del impuesto general de
importación en los casos previstos en el artículo 63-A
de esta Ley y de las cuotas compensatorias aplicables
a este régimen. El impuesto general de importación se
deberá determinar al destinar las mercancías a este
régimen.
En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado
las mercancías destinadas a este régimen, si no es
para su retorno al extranjero o exportación.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro
de los recintos fiscalizados, las mercancías en ellos
almacenadas puedan ser objeto de elaboración,
transformación o reparación en los términos de este
artículo.
Las mercancías nacionales se considerarán exportadas
para los efectos legales correspondientes, al momento
de ser destinadas al régimen previsto en este artículo.
Las mermas resultantes de los procesos de elaboración,
transformación o reparación no causarán el impuesto
general de importación. Los desperdicios no retornados
no causarán el citado impuesto siempre que se
demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las
disposiciones de control que para tales efectos
establezca el Reglamento.
Cuando se retornen al extranjero los productos

resultantes de los procesos de elaboración,
transformación o reparación, en los casos previstos en
el artículo 63-A de esta Ley, se pagará el impuesto
general de importación.
Por los faltantes de las mercancías destinadas al
régimen previsto en este artículo, se causarán los
impuestos al comercio exterior que correspondan.
Podrán introducirse al país a través del régimen previsto
en este artículo, la maquinaria y el equipo que se
requiera para la elaboración, transformación o reparación
de mercancías en recinto fiscalizado, siempre que se
pague el impuesto general de importación y se cumplan
las regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables a este régimen.
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto
de este régimen.
Capítulo VII
Recinto Fiscalizado Estratégico
Recinto fiscalizado estratégico; características del
régimen de
ARTICULO 135-A. Las personas que tengan el uso o
goce de inmuebles ubicados dentro del recinto
fiscalizado estratégico habilitado en los términos del
artículo 14-D de esta Ley, podrán solicitar la autorización
para destinar mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico. No podrán obtener la
autorización a que se refiere este artículo, las personas
que cuenten con la autorización para administrar el
recinto fiscalizado estratégico.
También podrán obtener la autorización a que se refiere
este artículo, las personas que cuenten con la concesión
o la autorización para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio
exterior. El Servicio de Administración Tributaria señalará
en la autorización respectiva las medidas de control para
distinguir las mercancías sujetas a este régimen, de
las que se encuentren en depósito ante la aduana.
Para que proceda la autorización a que se refiere este
artículo, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera, así como la de sus
accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, y cumplir con los requisitos
que señale el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de
veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la
solicitud se presente durante los últimos dos años de
la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos
previstos para su otorgamiento, así como de las
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obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el
plazo original de vigencia o de la prórroga de la
autorización será mayor a aquél por el que el autorizado
tenga el legal uso o goce del inmueble.
Las personas que obtengan la autorización a que se
refiere este artículo, deberán adoptar las medidas
necesarias y cumplir con los lineamientos que determine
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas,
para el control, vigilancia y seguridad del recinto
fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior y
deberán contar con los sistemas que permitan el enlace
y la transmisión automatizada de la información relativa
a las mercancías. La transmisión de la información se
deberá efectuar en los términos que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas.
Quienes obtengan la autorización a que se refiere este
artículo, deberán cumplir con las obligaciones y tendrán
las mismas responsabilidades que las previstas en los
artículos 15, 26 y demás relativos de esta Ley para
quienes cuenten con autorización o concesión para el
manejo, almacenaje y custodia de mercancías en
depósito ante la aduana. El Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas podrá otorgar las facilidades
necesarias.
El Servicio de Administración Tributaria cancelará la
autorización a que se refiere este artículo conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta Ley,
a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para
el otorgamiento de la autorización, incumplan con las
obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o
incurran en alguna causal de cancelación establecida
en esta Ley o en la autorización.
Recinto fiscalizado estratégico; definición del
régimen de
ARTICULO 135-B. El régimen de recinto fiscalizado
estratégico consiste en la introducción, por tiempo
limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o
nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos,
para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia,
exhibición, venta, distribución, elaboración,
transformación o reparación y se sujetará a lo siguiente:
I.
No se pagarán los impuestos al comercio
exterior, salvo tratándose de mercancías
extranjeras, en los casos previstos en el
artículo 63-A de esta Ley.
II.

III.

Estarán sujetas al cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias
que señale la Secretaría de Economía y que
se expidan en términos de la Ley de
Comercio Exterior.
Las mermas resultantes de los procesos
de elaboración, transformación o
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reparación no causarán contribución
alguna.
IV.

Los desperdicios no retornados no causarán
contribuciones siempre que se demuestre
que han sido destruidos cumpliendo con
las disposiciones de control que para tales
efectos establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.

Para destinar las mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, se deberá tramitar el pedimento
respectivo o efectuar el registro a través de medios
electrónicos que señale el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, determinando las
contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias
que correspondan.
A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o
nacionalizadas queden bajo este régimen, se entenderán
exportadas definitivamente.
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto
de este régimen.
Recinto fiscalizado estratégico; plazo de
permanencia de las mercancías sujetas el régimen
de
ARTICULO 135-C. Las mercancías extranjeras que se
introduzcan a este régimen podrán permanecer en los
recintos fiscalizados por un tiempo limitado de hasta
dos años, salvo en los siguientes casos, en los que el
plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto
sobre la Renta para su depreciación:
I.
Maquinaria, equipo, herramientas,
instrumentos, moldes y refacciones
destinados al proceso productivo;
II.

Equipos y aparatos para el control de la
contaminación; para la investigación o
capacitación, de seguridad industrial, de
telecomunicación y cómputo, de
laboratorio, de medición, de prueba de
productos y control de calidad; así como
aquellos que intervengan en el manejo de
materiales relacionados directamente con
los bienes objeto de elaboración,
transformación o reparación y otros
vinculados con el proceso productivo.

III.

Equipo para el desarrollo administrativo.

Recinto fiscalizado estratégico; casos en que se
puede retirar la mercancía sujeta al régimen de
ARTICULO 135-D. Las mercancías que se introduzcan
al régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán
retirarse de dicho recinto para:
I.
Importarse definitivamente, si son de
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procedencia extranjera.
II.

Exportarse definitivamente, si son de
procedencia nacional.

III.

Retornarse al extranjero las de esa
procedencia o reincorporarse al mercado
las de origen nacional, cuando los
beneficiarios se desistan de este régimen.

IV.

Importarse temporalmente por maquiladoras
o por empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría
de Economía.

V.

Destinarse al régimen de depósito fiscal.

Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías
podrán retirarse para su importación cumpliendo con
las disposiciones que determine el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Las mercancías sujetas a este régimen se podrán
transferir de un inmueble ubicados dentro del recinto
fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto, o a
otro recinto fiscalizado habilitado en los términos del
artículo 14-D de esta Ley, siempre que se cumplan con
las formalidades que para tales efectos establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
Los productos resultantes de los procesos de
elaboración, transformación o reparación que retornen
al extranjero darán lugar al pago del impuesto general
de exportación.
Las personas que hayan obtenido la autorización a que
se refiere el artículo 135-A de esta Ley, responderán
directamente ante el Fisco Federal por el importe de
los créditos fiscales que corresponda pagar por las
mercancías que sean retiradas del recinto fiscalizado
sin cumplir con las obligaciones y formalidades que para
tales se requieran o cuando incurran en infracciones o
delitos relacionados con la introducción, extracción,
manejo, almacenaje o custodia de las mercancías. Dicha
responsabilidad comprenderá el pago de los impuestos
al comercio exterior y de las demás contribuciones, así
como de las cuotas compensatorias que en su caso se
causen, y sus accesorios, así como las multas
aplicables. Las personas que hayan obtenido la
autorización a que se refiere el artículo 14-D de esta
Ley, serán responsables solidarios en los mismos
términos y condiciones.

Franja y región fronteriza; definición de
ARTICULO 136. Para los efectos de esta Ley, 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.
Por región fronteriza se entenderá al territorio que
determine el Ejecutivo Federal.
Franja o Región fronteriza; Secretaría que
determina las mercancías que pagan impuestos
al importarse a la
ARTICULO 137. Con independencia de lo dispuesto en
los artículos siguientes, la Secretaría de Economía,
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio
de disposiciones de carácter general, las mercancías
que estarán total o parcialmente desgravadas de los
impuestos al comercio exterior en la franja o región
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base
en la Ley de Comercio Exterior, determinará las
mercancías cuya importación o exportación a dicha
franja o región quedarán sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias.
Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado
en cigarrillos o puros y los caballos de carrera que se
importen a la franja o región fronteriza, causarán el
impuesto general de importación sin reducción alguna.
Importación de vehículos; personas que pueden
llevar a cabo la
ARTICULO 137 bis 1.- Las personas físicas que
acrediten su residencia en la Franja Fronteriza Norte,
así como en los Estados de Baja California y Baja
California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora
y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de
Sonora, podrán efectuar la importación definitiva de
vehículos automotores usados, siempre y cuando estén
destinados a permanecer en estos lugares.
Importación de vehículos; condiciones que deben
cumplir las personas que deseen realizar la
ARTICULO 137 bis 2.- Para efecto del artículo anterior
y de los siguientes, se entiende por:
I.- Persona Física: El ciudadano al que la Ley ha
dotado de derechos y obligaciones.
II.- Franja Fronteriza Norte: La comprendida entre
la Línea Divisoria Internacional con los
Estados Unidos de América y la línea
paralela a una distancia de 20 kilómetros
hacia el interior del país, en el tramo
comprendido entre el límite de la región
parcial del Estado de Sonora y el Golfo de
México.

Título Quinto
Franja y región fronteriza
Capítulo Único

65

AJR

Editorial MPLA
III.- Región Parcial del Estado de Sonora: La
comprendida entre los siguientes límites al
norte, la línea divisoria internacional, desde
el cauce del Río Colorado hasta el punto
situado en esa línea a 10 kilómetros del
Oeste de Sonora, de ese punto, una línea
recta hasta llegar a la costa a un punto
situado a 10 kilómetros al este de Puerto
Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese
Río, hacia el norte, hasta encontrar la línea
divisoria internacional.
IV.- Año Modelo: El periodo comprendido entre
el 1o. de noviembre de un año, al 31 de
octubre del año siguiente.
V.- Automóvil: El vehículo destinado al transporte
hasta de diez personas, incluyéndose a las
vagonetas y a las camionetas denominadas
«VAN», que tengan instalado convertidor
catalítico de fábrica.
VI.- Vehículo comercial: Al vehículo con o sin
chasis para el transporte de mercancías o
de más de diez personas, con peso bruto
vehicular de más de 2,727, pero no mayor
de 7,272 kilogramos.
VII.- Camión mediano: Al vehículo con o sin
chasis para el transporte de mercancías o
de más de diez personas, con peso bruto
vehicular de más de 2,272 kilogramos, pero
no mayor de 8,864 kilogramos.
VIII.- Vehículo usado: Al vehículo de cinco o más
años-modelos anteriores a la fecha en que
se realice la importación.

Importación de vehículos; monto del impuesto
general de importación que se pagará por la
ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se refiere
el artículo anterior podrá efectuarse pagando
exclusivamente el 50% del Impuesto General de
Importación que corresponda a los vehículos a importar,
conforme a su clasificación arancelaria.
Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa
de la Ley del Impuesto General de Importación, serán
las que correspondan al valor de la compra-venta en
dólares de los Estados Unidos de América, de los
vehículos automotores usados.
Asimismo, se exime del requisito de permiso previo,
por parte de la Secretaría de Economía, la importación
de vehículos automotores usados a que se refieren los
artículos anteriores.
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Importación de vehículos: condiciones para
realizar la
ARTICULO 137 bis 4.- Los vehículos que podrán
importarse bajo el amparo de las disposiciones legales
anteriores, son los siguientes:
I.-

Automóviles cuyo valor no exceda de doce
mil dólares de los Estados Unidos de
América, excluyendo los vehículos
deportivos, de lujo y convertibles.

II.-

Camiones comerciales ligeros y medianos,
propulsados por motor de gasolina.

Los vehículos señalados en el presente artículo, deberán
ser similares a los de las marcas de fabricación nacional,
de conformidad con la lista que publique la Secretaría
del Ramo competente en el Diario Oficial de la
Federación, dentro del tercer trimestre de cada año,
con la previa opinión de la Comisión Intersecretarial de
Industria Automotriz.
Importación de vehículos; obligaciones de las
personas físicas que deseen realizar la
ARTICULO 137 bis 5.- Las personas físicas que
pretendan efectuar la importación de los vehículos en
los términos de los artículos anteriores deberán cumplir
con lo siguiente:
I.Acreditarse como ciudadano mexicano
con el Acta de Nacimiento o de
naturalización correspondiente.
II.-

Comprobar su residencia en la franja y
regiones fronterizas referidas, de seis
meses anteriores a la fecha de la
importación del vehículo, mediante
cualquiera de los documentos oficiales
expedidos a nombre del interesado, en
donde conste el domicilio ubicado en la
franja o región fronteriza de que se trate.

III.-

Presentar el pedimento de importación
correspondiente, que deberá contener las
características, marca, tipo, línea, modelo
y número de serie, con el objeto de que
una vez realizada la importación, se pueda
comprobar su legal estancia en el país.

IV.- Presentar al momento del despacho
aduanero conjuntamente con los
documentos aduaneros respectivos, la
constancia que acredite que el vehículo a
importar cumple con las normas técnicas
de emisión máxima permisible de
contaminantes en su país de origen.
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Importación de vehículos usados; cantidad en que
se puede realizar la
ARTICULO 137 bis 6.- La importación de vehículos
automotores usados que se realice en los términos de
los artículos anteriores, se limitará a una unidad por
persona.
Asimismo, la persona física que afecte la importación
de una unidad vehicular usada, no podrá volver a efectuar
la importación de otra unidad vehicular, en los términos
de los artículos precedentes, sino después de haber
transcurrido un año de la primer importación, siendo
aplicables a su comercialización las limitaciones que
derivan de las disposiciones aduaneras vigentes.
Importación de vehículos; disposiciones legales
aplicables a la
ARTICULO 137 bis 7.- La internación al resto del territorio
nacional de los vehículos importados al amparo de las
disposiciones legales que preceden, se regirá por lo
dispuesto en la Ley Aduanera, en especial por el párrafo
final de su artículo 62, por las normas contenidas en el
Reglamento de la Ley Aduanera y por las demás
disposiciones normativas aplicables.
Importación de vehículos a partir del 2009; forma
de realizar la
ARTICULO 137 bis 8.- A partir del año 2009, la
importación de autos usados a las franjas y regiones
fronterizas a que se refieren los artículos anteriores, se
realizará de conformidad con lo establecido en el
apéndice 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
Importación de vehículos; ordenamientos legales
aplicables a la
ARTICULO 137 bis 9.- En lo conducente, serán
aplicables a las importaciones de vehículos usados, a
que se refieren los artículos anteriores, las disposiciones
contenidas en la Ley Aduanera, su Reglamento y demás.
Reexpedición; definición y casos de
ARTICULO 138. Se entiende por reexpedición, la
internación al resto del país de mercancías de
procedencia extranjera importadas a la franja o región
fronteriza. Dicha reexpedición podrá realizarse en los
siguientes casos:
I.

Cuando se trate de mercancías importadas
en forma temporal o definitiva a la franja o
región fronteriza, y en este último caso se
hubieran cubierto las contribuciones
aplicables al resto del país.

II.

Cuando se trate de mercancías importadas

que hayan sido objeto de procesos de
elaboración o transformación en la franja o
región fronteriza.
III.

Cuando las mercancías importadas se
internen temporalmente al resto del país
para ser sometidas a un proceso de
transformación, elaboración o reparación.

Reexpedición; requisitos para efectuar la
ARTICULO 139. Para efectuar la reexpedición de
mercancías, los contribuyentes deberán cumplir,
además de los requisitos señalados en el artículo 36-A
de esta Ley, con los siguientes:
I.
Cubrir, en su caso, las diferencias que
correspondan al impuesto general de
importación y demás contribuciones que se
causen de conformidad con los
ordenamientos respectivos.
II.

Cumplir con los requisitos en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias
a la importación aplicables al resto del
territorio nacional.

Puntos de revisión; objeto de los
ARTICULO 140. La Secretaría establecerá puntos de
revisión en los lugares que se fijen, cerca de los límites
de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y
las mercancías procedentes de dichas zonas puedan
introducirse al resto del territorio nacional.
Las mercancías destinadas al interior del país y cuya
importación se efectúe a través de una franja o región
fronteriza, para transitar por éstas, deberán utilizar las
mismas cajas y remolques en que sean presentadas
para su despacho, conservando íntegros los precintos,
sellos, marcas y demás medios de control que se exijan
para éste. Lo anterior no será aplicable tratándose de
maniobras de consolidación o desconsolidación de
mercancías, así como en los demás casos que
establezca la Secretaría mediante reglas.
Aprovisionamiento de embarcaciones; casos en los
que se permite sin el pago de impuestos el
ARTICULO 141. El aprovisionamiento de las
embarcaciones con mercancías de procedencia
extranjera legalizadas en la región fronteriza, se permitirá
sin el pago de los impuestos al comercio exterior en los
términos del artículo 61, fracción IV de esta Ley, pero si
se dirigen a otros puertos nacionales fuera de la región
fronteriza serán inspeccionadas por las autoridades
aduaneras, con el objeto de que el citado
aprovisionamiento sólo incluya los elementos
necesarios para llegar al próximo puerto de escala.
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Menaje de casa usado; casos en que se permite la
internación sin el pago de impuestos al resto del
país del
ARTICULO 142. Las mercancías a que se refiere el
artículo 61, fracción VIII de esta Ley, podrán ser
consumidas por los habitantes de las poblaciones
ubicadas en la franja fronteriza.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar a residentes
en la franja o región fronteriza que cambien su casa
habitación a poblaciones del resto del país, la internación
de su menaje de casa usado sin el pago del impuesto
general de importación, siempre y cuando comprueben
haber residido en dicha franja o región fronteriza por
más de un año y que los bienes hayan sido adquiridos
cuando menos seis meses antes de que pretendan
internarlos.

en los aeropuertos, puertos marítimos y
cruces fronterizos autorizados para el tráfico
internacional, en relación a las medidas de
seguridad y control que deben aplicarse en
los mismos, y señalará, en su caso, las
aduanas por las cuales se deberá practicar
el despacho de determinado tipo de
mercancías que al efecto determine la
citada dependencia mediante reglas.
II.

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 y el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias, se realicen conforme a lo
establecido en esta Ley.

III.

Requerir de los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros, la
información y documentación relacionada
con las obligaciones y requisitos que
establecen las disposiciones fiscales y
aduaneras, empleando, en su caso, el
sistema electrónico que se disponga.

IV.

Recabar de los funcionarios públicos,
fedatarios y autoridades extranjeras los
datos y documentos que posean con motivo
de sus funciones o actividades relacionadas
con la importación, exportación o uso de
mercancías.

V.

Cerciorarse que en el despacho aduanero
los importadores, los exportadores, los
agentes aduanales y las agencias
aduanales, cumplan los requisitos
establecidos en esta Ley y las reglas que
emita el Servicio de Administración
Tributaria, respecto del equipo requerido
para promover el despacho electrónico.

VI.

Practicar el reconocimiento aduanero de las
mercancías en los recintos fiscales y
fiscalizados o, a petición del contribuyente,
en su domicilio o en las dependencias,
bodegas, instalaciones o establecimientos
que señale, cuando se satisfagan los
requisitos previstos en el Reglamento, así
como conocer del dictamen aduanero a que
se refiere el artículo 43 de esta Ley, y revisar
los dictámenes formulados por los
dictaminadores aduaneros en los términos
del artículo 175.

Título Sexto
Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las
autoridades fiscales
Capítulo Único
Poder Ejecutivo Federal; atribuciones en materia
aduanera del
ARTICULO 143. Además de las que le confieren otras
leyes, son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en
materia aduanera:
l.
Establecer o suprimir aduanas fronterizas,
interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así
como designar su ubicación y funciones.
II.

Suspender los servicios de las oficinas
aduaneras por el tiempo que juzgue
conveniente, cuando así lo exija el interés
de la nación.

III.

(Se deroga).

IV.

Establecer o suprimir regiones fronterizas.

SHCP; facultades en materia aduanera de la
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las
conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por
otras leyes, las siguientes facultades:
I.
Señalar la circunscripción territorial de las
aduanas y de las secciones aduaneras.
La propia Secretaría señalará, dentro de los
recintos fiscales, el lugar donde se
encuentren las oficinas administrativas de
la aduana y sus instalaciones
complementarias y establecerá la
coordinación con otras dependencias y
organismos que lleven a cabo sus funciones
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importación fue concedido algún estímulo
fiscal, franquicia, exención o reducción de
impuestos o se haya eximido del
cumplimiento de una regulación o
restricción no arancelaria, estén destinadas
al propósito para el que se otorgó, se
encuentren en los lugares señalados al
efecto y sean usadas por las personas a
quienes fue concedido, en los casos en que
el beneficio se haya otorgado en razón de
dichos requisitos o de alguno de ellos.

de valoración correspondiente en los
términos de la Sección Primera del Capítulo
III del Título Tercero de esta Ley, cuando el
importador no determine correctamente el
valor en términos de la sección mencionada,
o cuando no hubiera proporcionado, previo
requerimiento, los elementos que haya
tomado en consideración para determinar
dicho valor, o lo hubiera determinado con
base en documentación o información falsa
o inexacta.

VIII. Fijar los lineamientos para las operaciones
de carga, descarga, manejo de mercancías
de comercio exterior y para la circulación
de vehículos dentro de los recintos fiscales
y fiscalizados y señalar dentro de dichos
recintos las áreas restringidas para el uso
de aparatos de telefonía celular, o cualquier
otro medio de comunicación; así como
ejercer en forma exclusiva el control y
vigilancia sobre la entrada y salida de
mercancías y personas en dichos lugares,
en los aeropuertos y puertos marítimos
autorizados para el tráfico internacional y
en las aduanas fronterizas.

XIII. Establecer precios estimados para
mercancías que se importen y retenerlas
hasta que se presente la garantía a que se
refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e)
de esta Ley.

IX.

XIV. Establecer la naturaleza, características,
clasificación arancelaria, origen y valor de
las mercancías de importación y
exportación.
Para ejercer las facultades a que se refiere
el párrafo anterior, el Servicio de
Administración Tributaria podrá solicitar el
dictamen que requiera, al agente aduanal,
a la agencia aduanal, a la autoridad
especializada en la materia según la
mercancía de que se trate o a cualquier
otro perito.

Inspeccionar y vigilar, así como revisar,
permanentemente en forma exclusiva, el
manejo, transporte o tenencia de las
mercancías en los recintos fiscales y
fiscalizados, para lo cual podrá apoyarse
de los sistemas, equipos tecnológicos, o
cualquier otro medio o servicio con que se
cuente, incluso el dictamen aduanero a que
se refiere el artículo 43 de esta Ley.

X.

Perseguir y practicar el embargo
precautorio de las mercancías y de los
medios en que se transporten en los casos
a que se refiere el artículo 151 de esta Ley.

XI.

Verificar en forma exclusiva durante su
transporte, la legal importación o tenencia
de mercancías de procedencia extranjera
en todo el territorio nacional, incluidos los
recintos fiscales, para lo cual podrá
apoyarse de los sistemas, equipos
tecnológicos, cualquier otro medio o servicio
con que se cuente, incluso en el dictamen
aduanero a que se refiere el artículo 43 de
esta Ley.

XV. Determinar las contribuciones y
aprovechamientos omitidos por los
contribuyentes o responsables solidarios.
XVI. Comprobar la comisión de infracciones e
imponer las sanciones que correspondan.
XVII. Exigir el pago de las cuotas compensatorias
y aplicar el procedimiento administrativo de
ejecución para hacer efectivas dichas
cuotas, los impuestos al comercio exterior
y los derechos causados.
XVIII. Custodiar y transferir al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes las
mercancías que hayan pasado a ser
propiedad del Fisco Federal, o de las que
pueda disponer legalmente. Tratándose de
las mercancías que no puedan ser
transferidas al Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes, el Servicio de
Administración Tributaria mantendrá la
custodia de las mismas, y podrá proceder
a la asignación, donación o destrucción de
las mismas en términos de las
disposiciones aplicables.

XII. Corregir y determinar el valor en aduana de
las mercancías declarado en el pedimento,
u otro documento que para tales efectos
autorice la Secretaría, utilizando el método
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XIX. Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor,
naufragio, o cualquiera otra causa que
impida el cumplimiento de alguna de las
prevenciones de esta Ley, las medidas
administrativas que se requieran para
subsanar la situación.
XX. Establecer marbetes o sellos especiales
para las mercancías o sus envases,
destinados a la franja o región fronteriza,
que determine la propia Secretaría, siempre
que hayan sido gravados con un impuesto
general de importación inferior al del resto
del país, así como establecer sellos con el
objeto de determinar el origen de las
mercancías.
XXI. Otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y
extinguir las patentes de los agentes
aduanales.
XXII. Otorgar, inhabilitar y cancelar las
autorizaciones de las agencias aduanales.
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de
Economía, reglas para la aplicación de las
disposiciones en materia aduanera de los
tratados o acuerdos internacionales de los
que México sea parte.
XXIV. Cancelar las garantías a que se refiere el
artículo 36-A, fracción I, inciso e) y las
demás que se constituyan en los términos
de esta Ley.
XXV. Las que le sean conferidas en tratados o
acuerdos internacionales de los que México
sea parte.
XXVl. Dar a conocer la información contenida en
los pedimentos, a las Cámaras y
Asociaciones Industriales agrupadas por la
Confederación, en términos de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, que participen con el
Servicio de Administración Tributaria en el
Programa de Control Aduanero y
Fiscalización por Sector Industrial.
Asimismo, podrá dar a conocer a los
contribuyentes la información de los
pedimentos de las operaciones que hayan
efectuado.
XXVII.
Establecer, para efectos de la
información que deben manifestar los
importadores o exportadores en el
pedimento que corresponda, unidades de
medida diferentes a las señaladas en las
leyes de los impuestos generales de
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importación y exportación.
XXVIII.
Suspender la libre circulación de las
mercancías de procedencia extranjera
dentro del recinto fiscal, una vez activado
el mecanismo de selección automatizado,
previa resolución que emita la autoridad
administrativa o judicial competente en
materia de propiedad intelectual, y ponerla
de inmediato a su disposición en el lugar
que las citadas autoridades señalen.
XXIX. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en
cualquier otro medio que autorice el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas, los documentos que se hayan
proporcionado a la misma en cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley.
XXX. Ordenar y practicar el embargo precautorio
en los términos del Código Fiscal de la
Federación, de las 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 diez
mil dólares de los Estados Unidos de
América, cuando se omita declararlas a las
autoridades aduaneras, al entrar o salir del
territorio nacional, conforme a lo dispuesto
en el artículo 9o. de esta Ley.
XXXI. (Se deroga).
XXXII.
Verificar y supervisar los servicios
autorizados que facilitan el reconocimiento
aduanero empleando tecnología no intrusiva.
XXXIII.
Autorizar que el despacho de
mercancías pueda hacerse conjuntamente
con las autoridades aduaneras de otros
países tanto en territorio nacional como en
el extranjero, de conformidad con los
tratados internacionales en los que México
sea parte, así como emitir las reglas que
permitan operar dicho despacho conjunto
conforme a la legislación nacional, los
tratados internacionales y los acuerdos
interinstitucionales aplicables, incluso para
el ejercicio de facultades de comprobación
en aduanas yuxtapuestas y puntos
fronterizos unificados.
XXXIV.
Autorizar y cancelar la autorización
a los dictaminadores aduaneros.
XXXV.
Contar con sistemas, dispositivos,
equipos tecnológicos o cualquier otro
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medio electrónico o servicio necesario para
el ejercicio de sus facultades.

obligado.

XXXVI.
Suspender en el padrón de
importadores, en su caso, en el padrón de
importadores de sectores específicos o en
el padrón de exportadores sectorial a los
importadores o exportadores, conforme a
lo previsto en las disposiciones jurídicas
aplicables.
XXXVII.
Retener las mercancías de
comercio exterior cuando la autoridad
competente presuma una infracción a las
disposiciones que regulan la materia de los
derechos de autor y de propiedad industrial.
En ejercicio de esta facultad la autoridad
aduanera actuará como auxiliar de las
autoridades competentes en materia de los
derechos de autor y de propiedad industrial,
en los términos que se establezca en los
convenios de colaboración y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
XXXVIII.
Analizar el comportamiento de los
regímenes aduaneros o grupos que
conforman el ámbito de importadores y
exportadores por sector, para coadyuvar en
la identificación de conductas ilícitas
relacionadas con la entrada y salida de
mercancías del territorio nacional, y
proponer estrategias e instrumentar
mecanismos para prevenir y combatir
dichas conductas, lo que podrá incluir
medidas especiales de operación aduanera
que garanticen el combate eficaz de las
referidas prácticas indebidas.
XXXIX.
Las demás que sean necesarias
para cumplir con las facultades a que se
refiere este artículo.
Concesiones o autorizaciones señaladas; casos en
que el SAT podrá revocar las
ARTICULO 144-A. El Servicio de Administración
Tributaria podrá revocar las concesiones o cancelar las
autorizaciones otorgadas en los términos de esta Ley,
por cualquiera de las siguientes causas:
I.
Cuando el titular no cubra o entere las
contribuciones o aprovechamientos
correspondientes, no esté al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales o no otorgue la garantía a que esté
obligado.
II.

Cuando el titular no mantenga los registros,
inventarios o medios de control a que esté

III

Cuando se graven, cedan o transmitan
parcial o totalmente los derechos derivados
de la concesión o autorización.

IV.

Cuando se declare por autoridad
competente la quiebra o suspensión de
pagos del titular de la concesión o
autorización.

V.

Cuando sin causa justificada se dejen de
prestar los servicios concesionados o
autorizados, por más de ciento ochenta días
naturales o se incumplan los requisitos
exigidos para obtener la concesión o
autorización otorgada o las obligaciones
inherentes a la misma, durante su vigencia.

VI.

Las demás que establezca esta Ley y las
que se señalen en la concesión o
autorización.

Para tales efectos, la autoridad aduanera emitirá una
resolución en la que determine el inicio del procedimiento,
señalando las causas que lo motivan, ordene la
suspensión de operaciones del concesionario o de la
persona autorizada y le otorgue un plazo de diez días
para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho
convengan. Las autoridades aduaneras deberán dictar
la resolución que corresponda en un plazo que no
excederá de cuatro meses a partir de la notificación del
inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin
que se notifique la resolución, el interesado podrá
considerar que la autoridad aduanera puso fin a dicho
procedimiento resolviendo en el sentido de revocar la
concesión o cancelar la autorización y podrá interponer
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a
dicho plazo o esperar a que se dicte la resolución.
La autoridad aduanera, podrá levantar provisionalmente
la suspensión a que se refiere el párrafo anterior, cuando
la suspensión afecte la operación aduanera o de
comercio exterior del país, hasta en tanto se adopten
las medidas necesarias para resolver dicha situación.
Durante el plazo que dure la suspensión, el titular de la
concesión o autorización únicamente podrá concluir las
operaciones que tuviera iniciadas a la fecha en que le
sea notificada la orden de suspensión, sin que pueda
iniciar nuevas operaciones.
Cuando se revoque la concesión o se cancele la
autorización, las autoridades aduaneras lo notificarán a
los propietarios o consignatarios de las mercancías que
se encuentren en el recinto fiscalizado o en el almacén
general de depósito, para que en un plazo de quince
días transfieran las mercancías a otro recinto fiscalizado
o almacén general de depósito o las destinen a algún
régimen aduanero. De no efectuarse la transferencia o
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de no destinarse a algún régimen en el plazo señalado,
las mercancías causarán abandono a favor del Fisco
Federal en el primer caso y en el segundo se entenderá
que se encuentran ilegalmente en el país.
En los casos en que se cancele la autorización a que
se refiere el artículo 121 de esta Ley, la persona
autorizada deberá importar definitivamente o retornar al
extranjero las mercancías de procedencia extranjera y
exportar definitivamente o reincorporar al mercado
nacional las de origen nacional.

Auditorías en materia de comercio exterior; forma
de efectuar por parte de las autoridades las
ARTICULO 144-C. Cuando las autoridades practiquen
auditorías en materia de comercio exterior, deberán
efectuarlas con los archivos electrónicos de los sujetos
obligados, salvo en aquellos casos en que estimen
pertinente practicarlas con la documentación que para
tal efecto estén obligados a conservar en términos de lo
establecido en esta Ley y el Código Fiscal de la
Federación.

Empresas transportistas; casos de cancelación del
registro de
ARTICULO 144-B. La Secretaría podrá cancelar la
inscripción en el registro de empresas transportistas a
que se refieren los artículos 119, 127, 129 y 133 de la
Ley Aduanera, cuando se presente cualquiera de los
siguientes supuestos:
I.
El no arribo de las mercancías a la aduana
o al almacén general de depósito.

Fisco Federal; lineamientos para determinar el
destino de las mercancías que pasen a ser
propiedad del
ARTICULO 145. El Servicio de Administración Tributaria
contará con un Consejo Asesor quien emitirá 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 y de las que se pueda
disponer, que no sean transferibles al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, en términos
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación
de Bienes del Sector Público.
El Consejo Asesor tendrá funciones sólo de asesoría y
opinión; estará integrado cuando menos por un
representante de cada una de las unidades
administrativas centrales del Servicio de Administración
Tributaria con facultades vinculadas al embargo
precautorio y destino de mercancías, y contará con
representación de instituciones filantrópicas y del sector
privado, interesados en la producción y comercialización
de mercancías idénticas o similares a aquéllas. La
integración, operación y funcionamiento del Consejo
Asesor será conforme a lo establecido en el Reglamento.
La autoridad aduanera al señalar el destino a las
mercancías de comercio exterior no transferibles,
observará lo siguiente:
I.
Su actuación deberá preservar la seguridad
nacional, salud pública y medio ambiente.

II.

Cuando con motivo del ejercicio de
facultades de comprobación la autoridad
aduanera detecte que la empresa
transportista no lleva la contabilidad o
registros de sus operaciones de comercio
exterior, ni conserve la documentación que
acredite las mismas, o altere datos
consignados en la documentación de
comercio exterior.

III.

Cuando no cumpla con los requerimientos
de documentación relativa al comercio
exterior formulados por la autoridad
aduanera.

IV.

Cuando presente irregularidades o
inconsistencias en el Registro Federal de
Contribuyentes.

V.

Cuando la empresa transportista inscrita no
sea localizable en los domicilios señalados
para el efecto.

VI.

Cuando no cubra los créditos fiscales que
hubieran quedado firmes cuando para su
cobro se hubiera seguido el procedimiento
administrativo de ejecución.

VII. Cuando utilicen medios de transporte que
no cuenten con los requisitos de control o
cuando no cuente con los mecanismos de
control que determine la Secretaría
mediante reglas.
VIII. Cuando no se encuentre al corriente en sus
obligaciones fiscales.
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II.

Para proceder a la asignación o donación
de las mercancías, deberá contar con un
dictamen expedido por autoridad
competente, que establezca que éstas son
aptas para uso o consumo humano o
animal, uso medicinal, quirúrgico, agrícola
o ganadero.

III.

En caso de que la mercancía se dictamine
como no apta, conforme a la fracción
anterior, o sea manifiesto su estado de
descomposición que impida su uso o
aprovechamiento, se procederá a su
destrucción.
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El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar
las mercancías a que se refiere este artículo para su
uso, o bien para otras dependencias y entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal,
empresas productivas del Estado, entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, así como a los poderes Legislativo y Judicial.
En este caso no se requerirá la opinión previa del
Consejo. El Servicio de Administración Tributaria deberá
enviar mensualmente un reporte de las asignaciones al
Consejo y a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión y en periodo de receso a la
Comisión Permanente. También podrá donarlas a las
personas morales con fines no lucrativos autorizadas
para recibir donativos deducibles en los términos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, previa opinión del
Consejo establecido en este artículo.
Para efectos del párrafo anterior, dichas personas
morales con fines no lucrativos autorizadas que reciban
en donación mercancías, podrán cobrar cuotas de
recuperación por el suministro o la distribución de las
mismas, en los términos que establezca la Ley del
Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.
Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad
del Fisco Federal como consecuencia de excedentes
detectados a maquiladoras o empresas con programas
de exportación autorizados por la Secretaría de
Economía, la autoridad aduanera podrá transferirlas de
inmediato al Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes, quien, en su caso, podrá enajenar estas
mercancías a la propia empresa objeto del embargo,
siempre que se encuentren comprendidas dentro de su
programa autorizado.
Tenencia, transporte o manejo de mercancía de
procedencia extranjera; documentos para amparar
la
ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de
mercancías de procedencia extranjera, a excepción de
las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo,
con cualquiera de los siguientes documentos:
I.
Documentación aduanera que acredite su
legal importación, o bien, los documentos
electrónicos o digitales, que de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables y las
reglas que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria, acrediten su legal
tenencia, transporte o manejo.
Tratándose de la enajenación de vehículos
importados en definitiva, el importador
deberá entregar el pedimento de importación
al adquirente. En enajenaciones
posteriores, el adquirente deberá exigir

dicho pedimento y conservarlo para
acreditar la legal estancia del vehículo en
el país.
II.

Nota de venta expedida por autoridad fiscal
federal o institución autorizada por ésta, o
la documentación que acredite la entrega
de las mercancías por parte de la
Secretaría.

III.

Comprobante fiscal digital que deberá reunir
los requisitos que señale el Código Fiscal
de la Federación.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas,
cuando transporten las mercancías de procedencia
extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán
comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta
de porte y los documentos que establezca mediante
reglas el Servicio de Administración Tributaria.
Mercancías nacionales; forma de ampararse el
transporte dentro de la franja fronteriza de las
ARTICULO 147. Las mercancías nacionales que sean
transportadas dentro de la franja o región fronteriza del
país, deberán ampararse en la forma siguiente:
I.
Las de exportación prohibida o restringida
que sean conducidas hacia los litorales o
fronteras, con los pedidos, comprobante
fiscal digital, contratos y otros documentos
comerciales que acrediten que serán
destinadas a dichas zonas, o con los
permisos de exportación correspondientes.
II.

Las confundibles con las extranjeras que
sean transportadas hacia el interior del país,
con las marcas registradas en México que
ostenten o con el comprobante fiscal digital
correspondiente.

El origen de los artículos agropecuarios producidos en
las zonas a que se refiere este precepto podrá acreditarse
con las constancias del comisariado ejidal, del
representante de los colonos o comuneros, de la
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el
pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en
cualquiera de los casos anteriores, cuando las
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la
documentación tenga que acompañar a las mercancías.
Acta circunstanciada por la retención de
mercancías; datos que debe contener el
ARTICULO 148. Tratándose de mercancías de
procedencia extranjera objeto de una resolución de
suspensión de libre circulación emitida por la autoridad
administrativa o judicial competente en materia de
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propiedad intelectual, las autoridades aduaneras
procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a
disposición de la autoridad competente en el almacén
que la autoridad señale para tales efectos.
Al momento de practicar la retención a que se refiere el
párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán
acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar
lo siguiente:
I.
La identificación de la autoridad que
practica la diligencia.
II.

La resolución en la que se ordena la
suspensión de libre circulación de las
mercancías de procedencia extranjera que
motiva la diligencia y la notificación que se
hace de la misma al interesado.

III.

La descripción, naturaleza y demás
características de las mercancías.

IV.

El lugar en que quedarán depositadas las
mercancías, a disposición de la autoridad
competente.

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la
diligencia para que designe dos testigos de asistencia.
Si los testigos no son designados o los designados no
aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la
diligencia los designará.
Se entregará copia del acta a la persona con quien se
hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución
de suspensión de libre circulación de las mercancías
emitida por la autoridad administrativa o judicial
competente, con el objeto de que continúe el
procedimiento administrativo o judicial conforme a la
legislación de la materia.
Circulación libre de mercancías; datos que debe
contener la resolución que suspenda la
ARTICULO 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta
Ley solamente será aplicable cuando la resolución en
la que la autoridad administrativa o judicial competente
ordene la suspensión de la libre circulación de las
mercancías de procedencia extranjera, contenga la
siguiente información:
I.
El nombre del importador.
II.

La descripción detallada de las mercancías.

III.

La aduana por la que se tiene conocimiento
que van a ingresar las mercancías.

IV.

El periodo estimado para el ingreso de las
mercancías, el cual no excederá de quince
días.

V.

El almacén en el que deberán quedar
depositadas las mercancías a disposición
de la autoridad competente, el cual deberá
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estar ubicado dentro de la circunscripción
territorial de la aduana que corresponda.
VI.

La designación o aceptación expresa del
cargo de depositario.

Acta de inicio del PAMA; datos que debe contener
el
ARTICULO 150. Las autoridades aduaneras levantarán
el acta de inicio del procedimiento administrativo en
materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, de la verificación de mercancías en transporte
o por el ejercicio de las facultades de comprobación,
embarguen precautoriamente mercancías en los
términos previstos por esta Ley.
En dicha acta se deberá hacer constar:
I.
La identificación de la autoridad que
practica la diligencia.
II.

Los hechos y circunstancias que motivan
el inicio del procedimiento.

III.

La descripción, naturaleza y demás
características de las mercancías.

IV.

La toma de muestras de las mercancías,
en su caso, y otros elementos probatorios
necesarios para dictar la resolución
correspondiente.

Deberá requerirse al interesado para que designe dos
testigos y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la circunscripción territorial de
la autoridad competente para tramitar y resolver el
procedimiento correspondiente, salvo que se trate de
pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio
fuera de dicha circunscripción.
Se apercibirá al interesado de que si los testigos no
son designados o los designados no aceptan fungir
como tales, quien practique la diligencia los designará;
que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le
corresponda a él o a su representante, de desocupar el
domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente
o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda
a él o a su representante, de desaparecer después de
iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse
a las diligencias de notificación de los actos relacionados
con el procedimiento, negándose a firmar las actas que
al efecto se levanten, las notificaciones que fueren
personales se efectuarán por estrados, siempre que,
en este último caso y tratándose del reconocimiento
aduanero, se cuente con visto bueno del administrador
de la aduana.
Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a
fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a

Ley Aduanera

250618
su derecho convenga.
Cuando el embargo precautorio se genere con motivo
de una inexacta clasificación arancelaria podrá
ofrecerse, dentro del plazo señalado, la celebración de
una junta técnica consultiva para definir si es correcta o
no la clasificación arancelaria manifestada en el
pedimento; dicha junta deberá realizarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso
de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada
en el pedimento la autoridad aduanera que inició el
procedimiento acordará el levantamiento del embargo y
la entrega de las mercancías, dejando sin efectos el
mismo, en caso contrario, el procedimiento continuará
su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo no constituye
instancia.
La autoridad que levante el acta respectiva deberá
entregar al interesado, copia del acta de inicio del
procedimiento, momento en el cual se considerará
notificado.

autorizadas. En el caso de pasajeros, el
embargo precautorio procederá sólo
respecto de las mercancías no declaradas,
así como del medio de transporte, siempre
que se trate de vehículo de servicio
particular, o si se trata de servicio público,
cuando esté destinado a uso exclusivo del
pasajero o no preste el servicio normal de
ruta.

Embargo precautorio; casos en los cuales se da el
ARTICULO 151. Las autoridades aduaneras procederán
al embargo precautorio de las mercancías y de los
medios en que se transporten, en los siguientes casos:
l.
Cuando las mercancías se introduzcan a
territorio nacional por lugar no autorizado o
cuando las mercancías extranjeras en
tránsito internacional se desvíen de las rutas
fiscales o sean transportadas en medios
distintos a los autorizados tratándose de
tránsito interno.
II.-

III.-

Cuando se trate de mercancías de
importación o exportación prohibida o sujeta
a las regulaciones y restricciones no
arancelarias a que se refiere la fracción II,
del artículo 176 de esta Ley y no se acredite
su cumplimiento o, en su caso, se omita el
pago de cuotas compensatorias.
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.
Cuando no se acredite con la
documentación aduanera correspondiente,
que las mercancías se sometieron a los
trámites previstos en esta Ley para su
introducción al territorio nacional o para su
internación de la franja o región fronteriza
al resto del país y cuando no se acredite
su legal estancia o tenencia, o se trate de
vehículos conducidos por personas no

IV.

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, o de la verificación de mercancías
en transporte, se detecte mercancía no
declarada o excedente en más de un 10%
del valor total declarado en la
documentación aduanera que ampare las
mercancías.

V.

Cuando se introduzcan dentro del recinto
fiscal vehículos de carga que transporten
mercancías de importación sin el pedimento
que corresponda para realizar el despacho
de las mismas.

VI.

Cuando el nombre, denominación o razón
social o domicilio del proveedor en el
extranjero o domicilio fiscal del importador,
señalado en el pedimento, o bien, en la
transmisión electrónica o en el aviso
consolidado a que se refieren los artículos
36-A, 37-A, fracción I y 59-A de esta Ley,
considerando, en su caso, el acuse
correspondiente declarado, sean falsos o
inexistentes o cuando en el domicilio
señalado, no se pueda localizar al
proveedor en el extranjero.

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento
sea inferior en un 50% o más al valor de
transacción de mercancías idénticas o
similares determinado conforme a los
artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se
haya otorgado la garantía a que se refiere
el artículo 86-A de esta Ley.
En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se
requerirá una orden emitida por la autoridad aduanera
competente en términos del Reglamento Interior del
Servicio de Administración Tributaria, para que proceda
el embargo precautorio durante el reconocimiento
aduanero, o verificación de mercancías en transporte.
En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV,
VI y VII el medio de transporte quedará como garantía
del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos
y las condiciones que establezca el Reglamento.
Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del
embarque quedará como garantía del interés fiscal, salvo
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que se trate de maquiladoras o empresas con programas
de exportación autorizados por la Secretaría de
Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo
de la totalidad del excedente, permitiéndose
inmediatamente la salida del medio de transporte y del
resto de la mercancía correctamente declarada.
Contribuciones omitidas sin embargo precautorio;
determinación de las
ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del
reconocimiento aduanero, de la verificación de
mercancías en transporte, de la revisión de los
documentos presentados durante el despacho o del
ejercicio de las facultades de comprobación, en que
proceda la determinación de contribuciones omitidas,
aprovechamientos y, en su caso, la imposición de
sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta
Ley, las autoridades aduaneras procederán a su
determinación, sin necesidad de sustanciar el
procedimiento establecido en el artículo 150 de esta
Ley.
Tratándose de mercancías de difícil identificación, que
requiera la toma de muestras a fin de identificar su
composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de
obtención o características físicas, se realizará dicha
toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto
prevé el reglamento, para su análisis y dictamen
conducentes.
Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado
del análisis practicado a las muestras de mercancías
de difícil identificación, se notificarán al interesado
mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u
omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses
contados a partir del acta de toma de muestras
correspondientes, y se continuará el procedimiento
conforme a lo establecido en el presente artículo.
Cuando no se requiera la toma de muestras para su
identificación, la autoridad aduanera dará a conocer
mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u
omisiones que impliquen la omisión de contribuciones,
cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de
sanciones.
Dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en
los términos de los párrafos tercero y cuarto de este
artículo, deberá señalarse que el interesado cuenta con
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación
del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular
los alegatos que a su derecho convenga.
El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas
se hará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un
plazo que no excederá de cuatro meses, contados a
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partir del día siguiente a aquél en que se encuentre
debidamente integrado el expediente. En caso de no
emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del
interesado la mercancía de su propiedad.
Se entiende que el expediente se encuentra
debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos
para la presentación de todos los escritos de pruebas y
alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad
encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo
las diligencias necesarias para el desahogo de las
pruebas ofrecidas por los promoventes.
En los demás casos la determinación del crédito fiscal
se hará por la autoridad aduanera.
En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá
requerir al interesado para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el
domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a
su representante, de desocupar el domicilio señalado
sin aviso a la autoridad competente o señalando un
nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su
representante, de desaparecer después de iniciadas las
facultades de comprobación o de oponerse a las
diligencias de notificación de los actos relacionados con
el procedimiento, negándose a firmar las actas que al
efecto se levanten, las notificaciones que fueren
personales se efectuarán por estrados, siempre que,
en este último caso y tratándose del reconocimiento
aduanero, se cuente con visto bueno del administrador
de la aduana.
Cuando proceda la imposición de sanciones sin la
determinación de contribuciones o cuotas
compensatorias omitidas ni el embargo precautorio de
mercancías, la autoridad aduanera determinará el crédito
fiscal sin necesidad de sustanciar el procedimiento
establecido en este artículo y en el artículo 150 de esta
Ley, quedando a salvo sus derechos para interponer los
medios de defensa. Al efecto, la autoridad aduanera
emitirá y notificará el acto administrativo en el que se
funde y motive la sanción aplicable.
PAMA; consideraciones de las pruebas y alegatos
presentados durante el
ARTICULO 153. El interesado deberá ofrecer por escrito,
las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante
la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a
que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los
diez días siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y
valoración de las pruebas se hará de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal
de la Federación. Tratándose de la valoración de los
documentos con los que se pretenda comprobar la legal
estancia o tenencia de las mercancías, cuando la
información en ellos contenida deba transmitirse en el
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sistema electrónico aduanero previsto en los artículos
36 y 36-A de esta Ley para su despacho, se dará pleno
valor probatorio a la información transmitida.
Cuando el interesado presente pruebas documentales
que acrediten la legal estancia o tenencia de las
mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los
cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten
que el valor declarado fue determinado de conformidad
con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta
Ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción
VII de esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que
se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de
inmediato la resolución, sin que en estos casos se
impongan sanciones; de existir mercancías embargadas
se ordenará su devolución. Cuando el interesado no
presente las pruebas o éstas no desvirtúen los
supuestos por los cuales se embargó precautoriamente
la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de
dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá
de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que se encuentre debidamente integrado el
expediente. Se entiende que el expediente se encuentra
debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos
para la presentación de todos los escritos de pruebas y
alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad
encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo
las diligencias necesarias para el desahogo de las
pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse
la resolución definitiva en el término de referencia,
quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad
que dieron inicio al procedimiento.
Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas
embargadas a maquiladoras y empresas con programas
de exportación autorizados por la Secretaría de
Economía, cuando dentro de los diez días siguientes a
la notificación del acta a que se refiere este artículo, el
interesado presente escrito en el que manifieste su
consentimiento con el contenido del acta, la autoridad
aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá
emitir una resolución provisional en la que determine
las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y
las sanciones que procedan. Cuando el interesado en
un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la
notificación de la resolución provisional acredite el pago
de las contribuciones, accesorios y multas
correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad
aduanera ordenará la devolución de las mercancías.
Para efectos de la fracción IV del artículo 151 de la Ley
Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, o de la verificación de mercancía en
transporte, se detecte mercancía no declarada o
excedente en más de un 10% del valor total declarado
en la documentación aduanera que ampare las

mercancías, siempre que no se actualice alguno de los
otros supuestos de embargo precautorio a que se refiere
el artículo 151 de la Ley, cuando dentro de los diez días
siguientes a la notificación del acta a que se refiere el
artículo 150 de la Ley, el interesado presente escrito en
el que manifieste su consentimiento con el contenido
del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el
procedimiento podrá emitir una resolución provisional
en la que determine las contribuciones y cuotas
compensatorias omitidas y las sanciones que procedan.
Cuando el interesado en un plazo de cinco días a partir
de que surta efectos la notificación de la resolución
provisional acredite el pago de las contribuciones,
accesorios y multas correspondientes, la autoridad
aduanera ordenará la devolución de las mercancías.
Reconocimiento aduanero o verificación de
mercancías; casos en los que es necesario levantar
actas
Artículo 153-A. Cuando en el reconocimiento aduanero
o verificación de mercancías en transporte sea necesario
levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar
las irregularidades detectadas, en términos de los
artículos 150 a 153 de esta Ley, las autoridades
aduaneras podrán levantar las actas parciales y final,
cuando el acto de comprobación se concluya con
posterioridad al día de su inicio, sujetándose en lo
aplicable a lo dispuesto en el Código Fiscal de la
Federación, sin que al respecto los actos de
comprobación se puedan extender por un plazo de cinco
días, contado a partir de su inicio, salvo causas
debidamente justificadas. De no cumplirse con los
plazos señalados las actuaciones de la autoridad
aduanera quedarán sin efectos.
Embargo precautorio; garantías que sustituyen el

ARTICULO 154. El embargo precautorio de las
mercancías podrá ser sustituido por las garantías que
establece el Código Fiscal de la Federación, excepto
en los casos señalados en el artículo 183-A de esta
Ley.
En los casos a que se refiere el artículo 151, fracción
VII de esta Ley, el embargo precautorio sólo podrá ser
sustituido mediante depósito efectuado en las cuentas
aduaneras de garantía en los términos del artículo 86A, fracción I de esta Ley. Cuando las mercancías
embargadas no se encuentren sujetas a precios
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el embargo precautorio podrá ser sustituido por
depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía,
por un monto igual a las contribuciones y cuotas
compensatorias que se causarían por la diferencia entre
el valor declarado y el valor de transacción de las
mercancías idénticas o similares determinado conforme
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a los artículos 72 y 73 de esta Ley, que se haya
considerado para practicar el embargo precautorio.
En los casos en que el infractor cumpla con las
regulaciones y restricciones no arancelarias en un plazo
de treinta días a partir de la notificación del acta de
inicio del procedimiento administrativo en materia
aduanera, podrá autorizarse la sustitución del embargo
precautorio de las mercancías embargadas, conforme
a lo señalado en el primer párrafo de este artículo.
Visita domiciliaria; cómo proceden las autoridades
en los casos señalados durante la
ARTICULO 155. Si durante la práctica de una visita
domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya
legal estancia en el país no se acredite, los visitadores
procederán a efectuar el embargo precautorio en los
casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las
formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta
Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces
de acta final en la parte de la visita que se relaciona con
los impuestos al comercio exterior y las cuotas
compensatorias de las mercancías embargadas. En
este supuesto, el visitado contará con un plazo de diez
días siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación de dicha acta, para acreditar la legal
estancia en el país de las mercancías embargadas y
ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El
ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se
hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del
Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las
pruebas se dictará la resolución determinando, en su
caso, las contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en
un plazo que no excederá de cuatro meses contados a
partir del día siguiente a aquél en que se encuentre
debidamente integrado el expediente. Se entiende que
el expediente se encuentra debidamente integrado
cuando hayan vencido los plazos para la presentación
de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso
de resultar procedentes, la autoridad encargada de
emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias
necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas
por los promoventes. De no emitirse la resolución
definitiva en el término de referencia, quedarán sin
efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio
al procedimiento.
En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables
las disposiciones de los artículos 152 y 153 de esta
Ley.
Mercancía de importación prohibidas; autoridades
a las que se le entrega las
ARTICULO 156. Se entregarán a las autoridades
correspondientes las mercancías cuya importación esté
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prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados
por otras leyes distintas de las fiscales.
Embargo precautorio de mercancías específicas;
forma de proceder de las autoridades durante el
ARTICULO 157. Tratándose de mercancías perecederas,
de fácil descomposición o deterioro, de animales vivos,
explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes,
radiactivas o radioactivas, que sean objeto de embargo
precautorio y que, dentro de los diez días siguientes a
su embargo, no se hubiere comprobado su legal
estancia o tenencia en el país, el Servicio de
Administración Tributaria podrá proceder a su
destrucción, donación o asignación. Tratándose de
vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones
serán transferidos para su venta al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, una vez emitida
la resolución que ponga fin al procedimiento
administrativo de que se trate, siempre que no se hubiere
comprobado su legal estancia o tenencia en el país.
Respecto de las mercancías embargadas conforme al
artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley, si dentro
de los diez días siguientes a su embargo, no se hubieran
desvirtuado los supuestos que hayan dado lugar al
embargo precautorio o no se hubiera acreditado que el
valor declarado fue determinado de conformidad con el
Título Tercero, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley,
según sea el caso, se procederá a su destrucción,
donación, asignación o transferencia para venta.
Cuando una resolución definitiva ordene la devolución
de las mercancías y la autoridad aduanera haya
comunicado al particular que existe imposibilidad para
devolver las mismas, el particular podrá optar por solicitar
la entrega de un bien sustituto con valor similar, o el
valor del bien, actualizado conforme lo establece el
párrafo siguiente. No procederá la entrega de un bien
sustituto tratándose de mercancías perecederas, de fácil
descomposición o deterioro, explosivas, inflamables,
corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas,
de animales vivos, o de las mercancías embargadas
en términos del artículo 151, fracciones VI y VII de esta
Ley.
En el caso de que el Servicio de Administración
Tributaria o el Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes hayan procedido a la destrucción, donación
o asignación de mercancías, la resolución definitiva que
ordene la devolución de las mismas, considerará el valor
determinado en el dictamen de clasificación arancelaria
y de valor en aduana, practicado por la autoridad
aduanera competente con motivo del procedimiento
administrativo en materia aduanera, actualizándolo en
los términos establecidos en el artículo 17-A del Código
Fiscal de la Federación. Tratándose de mercancías
enajenadas por el Servicio de Administración y
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Enajenación de Bienes, el valor será aquél que se
obtenga por la venta, de conformidad con lo establecido
en la Ley Federal para la Administración y Enajenación
de Bienes del Sector Público. El cálculo para la
determinación del pago, deberá efectuarse hasta que
se dicte la resolución correspondiente.
El particular que obtenga una resolución administrativa
o judicial firme, que ordene la devolución o el pago del
valor de la mercancía o, en su caso, que declare la
nulidad de la resolución que determinó que la mercancía
pasó a propiedad del Fisco Federal, y acredite mediante
documento idóneo tener un derecho subjetivo
legítimamente reconocido sobre los bienes, podrá
solicitar al Servicio de Administración Tributaria la
devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del
valor de la mercancía, dentro del plazo de dos años,
contados a partir de que la resolución o sentencia haya
causado ejecutoria.
Cuando la persona que obtenga una resolución
administrativa o judicial firme, de manera excepcional
sea distinta a quien acredite tener el derecho subjetivo
legítimamente reconocido sobre los bienes, ambos
deberán solicitar el resarcimiento en forma conjunta,
designando a una de ellas de común acuerdo como el
titular del derecho.
Tratándose de mercancías embargadas en términos del
artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley, la resolución
definitiva que ordene la devolución del valor de las
mercancías, considerará el valor declarado en el
pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad a
que se refiere el artículo 58 del Código Fiscal de la
Federación, que corresponda conforme al giro de
actividades del interesado.

daños en los recintos fiscales, en este supuesto las
mercancías no serán objeto 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-A, 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.

Retención de las mercancías por parte de las
autoridades aduaneras; casos en que procede la
ARTICULO 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:
I.
Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, 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.

Agente aduanal; definición y requisitos para ser
ARTICULO 159. Agente aduanal es la persona física
autorizada por el Servicio de Administración Tributaria,
mediante una patente, para promover por cuenta ajena
el despacho de las mercancías, en los diferentes
regímenes aduaneros previstos en esta Ley.
Para obtener la patente de agente aduanal los
interesados deberán cumplir con los lineamientos
indicados en la Convocatoria que al efecto se publique
en el Diario Oficial de la Federación, así como con los
siguientes requisitos:
l.
Ser mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos.

II.

Título Séptimo
Agentes aduanales, agencias aduanales y
dictaminadores aduaneros
Capítulo Único
Sección Primera
Agentes aduanales y agencias aduanales

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero no se acredite el cumplimiento
de normas oficiales mexicanas de
información comercial.

Asimismo, procederá la retención de los medios de
transporte de las mercancías que hubieran ocasionado
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II.

No haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito doloso y en el caso
de haber sido agente o apoderado aduanal,
su patente no hubiere sido cancelada o
extinguida.

III.

(Se deroga).
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IV.

No ser servidor público, excepto tratándose
de cargos de elección popular, ni militar en
servicio activo.

V.

No tener parentesco por consanguinidad en
línea recta sin limitación de grado y
colateral hasta el cuarto grado, ni por
afinidad, con el administrador de la aduana
de adscripción de la patente.

VI.

actividades propias de su función y no
suspenderlas en caso alguno, excepto
cuando lo ordene el Servicio de
Administración Tributaria o cuando haya
obtenido la autorización a que se refiere el
siguiente párrafo.
Las autoridades aduaneras podrán
autorizar la suspensión voluntaria de
actividades de un agente aduanal, previa
solicitud que éste presente por escrito y
en la que señale las causas que justifiquen
la suspensión. El agente aduanal podrá
reanudar sus actividades en cualquier
momento, para lo cual deberá presentar el
aviso correspondiente por escrito.

Tener título profesional o su equivalente en
los términos de la ley de la materia.

VII. Tener experiencia en materia aduanera,
mayor de cinco años.
VIII. Estar inscrito en el registro federal de
contribuyentes, y demostrar estar al
corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
IX.

Aprobar el examen de conocimientos que
practique la autoridad aduanera y un
examen psicotécnico.

Cubiertos los requisitos, la Secretaría otorgará la patente
al interesado en un plazo no mayor de cuatro meses.
La patente es personal e intransferible.
Agente aduanal; requisitos para operar del
ARTICULO 160. El agente aduanal deberá cubrir los
siguientes requisitos para operar:
I.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
II.

Derogada.

III.

Mantener la oficina principal de sus
negocios dentro del territorio nacional, así
como dar el aviso de apertura y cierre de
sus sucursales en términos del Código
Fiscal de la Federación.

IV.

Manifestar a las autoridades aduaneras el
domicilio de su oficina para oír y recibir
notificaciones en la circunscripción de las
aduanas en las que ejerza la patente, así
como la dirección de correo electrónico
para recibir notificaciones, y la de sus
mandatarios aduanales. Las notificaciones
que se realicen en el domicilio y en el correo
electrónico, manifestados conforme a la
presente fracción, surtirán sus efectos en
los términos legales. Asimismo, deberá dar
aviso a las autoridades aduaneras del
cambio de domicilio o de la dirección de
correo electrónico, aun en el caso de
suspensión voluntaria de actividades.

V.

Ocuparse personal y habitualmente de las

80

VI.

Dar a conocer a la aduana en que actúe,
los nombres de los empleados o
dependientes autorizados para auxiliarlo en
los trámites de todos los actos del
despacho, así como los nombres de los
mandatarios que lo representen al promover
y tramitar el despacho. El agente aduanal
será ilimitadamente responsable por los
actos de sus empleados o dependientes
autorizados y de sus mandatarios.
Para ser mandatario aduanal autorizado
de agente aduanal se requiere contar con
poder notarial para actos de administración
y demostrar experiencia aduanera mayor a
tres años, aprobar los exámenes de
conocimientos y psicotécnico, y cumplir los
demás requisitos que determine el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas. Cada mandatario aduanal
promoverá solamente el despacho en
representación de un agente aduanal y ante
una sola aduana, salvo uno de los
mandatarios, que podrá actuar
indistintamente en cualquiera de las
aduanas autorizadas.
Se entenderá que el agente aduanal es
notificado personalmente cuando la
notificación de los actos derivados del
reconocimiento aduanero, así como de la
inspección o verificación de las mercancías,
durante su permanencia en el recinto fiscal
por virtud de su despacho, se efectúe con
cualquiera de sus empleados, dependientes
autorizados o de sus mandatarios.
Asimismo, deberá usar el gafete de
identificación personal en los recintos
fiscales en que actúe; obligación que
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también deben cumplir sus empleados o
dependientes autorizados y sus
mandatarios.

se utilicen en contenedores o vehículos que
transporten mercancías cuyo despacho no
hubiere promovido.
XI.

Los actos que practiquen los mandatarios
aduanales con motivo del despacho y
reconocimiento aduanero, así como los
actos que deriven de aquéllos, serán
imputables al agente aduanal.
VII. Realizar los actos que le correspondan
conforme a esta Ley en el despacho de las
mercancías, empleando el sistema
electrónico y la firma electrónica avanzada
que le asigne el Servicio de Administración
Tributaria.
VIII. Contar con el equipo necesario para
promover el despacho electrónico, conforme
a las reglas que emita el Servicio de
Administración Tributaria y utilizarlo en las
actividades propias de su función.
IX.

Ocuparse de aquellas operaciones de
importación y exportación cuyo valor no
rebase al que, mediante reglas determine
el Servicio de Administración Tributaria, en
cada una de las aduanas en las que opere.
Cuando los agentes aduanales tengan
autorización para despachar en aduanas
distintas a la de su adscripción, la
obligación a que se refiere esta fracción
será aplicable para cada una de las aduanas
en las que operen.
El Servicio de Administración Tributaria
podrá cambiar la obligación a que se refiere
el primer párrafo de esta fracción,
autorizando, a petición de los agentes
aduanales de un determinado lugar, que el
servicio se proporcione en forma rotatoria
o permanente para el total de las
operaciones a que se refiere esta fracción
por uno o varios agentes.
En los casos a que se refiere esta fracción,
el agente aduanal tendrá derecho a una
contraprestación de $350.00 por cada
operación.

X.

Utilizar los candados oficiales o electrónicos
en los vehículos y contenedores que
transporten las mercancías cuyo despacho
promueva, de conformidad con lo que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, así como evitar
que los candados fiscales que adquiera de
los importadores o fabricantes autorizados,

Cumplir con el requisito establecido en la
fracción V del artículo 159 de esta Ley.
Dicho requisito se extiende a los
subadministradores de cualquiera de las
aduanas en las que ejerza la patente. En
el caso contrario, deberá cesar operaciones
en la aduana en la que tenga parentesco
con los citados servidores públicos mientras
continúe en su cargo.

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones V, IX
y X de este artículo inhabilita al agente aduanal para
operar hasta por un mes. La inhabilitación se inicia a
partir de que se notifique la resolución que concluya el
procedimiento.
La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones I, II,
III, IV, VI, VII, VIII y XI de este artículo inhabilita al
agente aduanal para operar, desde la notificación del
inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla
con el requisito correspondiente.
Las autoridades aduaneras darán a conocer al agente
aduanal en forma circunstanciada los hechos u
omisiones que configuren la inobservancia a las
fracciones señaladas en el presente artículo, y le
concederán un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación, para que exprese lo que a su derecho
convenga y ofrezca pruebas. Las autoridades aduaneras
deberán dictar la resolución que corresponda, en un
plazo que no excederá de tres meses, contado a partir
de la notificación del inicio del procedimiento; la
notificación de la resolución se realizará conforme a lo
que establezca el Reglamento. Transcurrido el plazo
mencionado sin que la autoridad emita resolución, se
entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin
perjuicio del ejercicio posterior de las facultades de las
autoridades aduaneras.
Agente aduanal; marco de actuación del
ARTICULO 161. La patente de agente aduanal le da
derecho al titular para actuar ante una aduana de
adscripción; sin embargo, el agente aduanal podrá
solicitar autorización del Servicio de Administración
Tributaria para actuar en una aduana adicional a la de
adscripción por la que se le otorgó la patente. Las
autoridades aduaneras deberán otorgar la autorización
en un plazo no mayor de dos meses, siempre que el
agente aduanal demuestre que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal
a efectuar despachos en más de tres aduanas
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artículos 6o., 36, 36-A, 37 y 37-A de la
presente Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

adicionales a la de su adscripción. Cuando el agente
aduanal expresamente renuncie a una aduana que le
hubiera sido autorizada conforme al párrafo anterior de
este artículo, podrá presentar solicitud para que se le
autorice actuar en otra aduana.
En los casos de supresión de alguna aduana, los
agentes aduanales a ella adscritos o autorizados,
podrán solicitar su readscripción al Servicio de
Administración Tributaria.
El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a
las de su adscripción o a las que le hubieran sido
autorizadas, cuando promueva el despacho para el
régimen de tránsito interno de mercancías que vayan a
ser o hayan sido destinadas a otro régimen aduanero
en la aduana de su adscripción o en las demás que
tenga autorizadas.

El expediente electrónico deberá contener
el pedimento o documento aduanero en el
formato en que se haya transmitido, así
como sus anexos y acuses, debiendo
conservarse como parte de la contabilidad,
por los plazos establecidos en el Código
Fiscal de la Federación.
Adicionalmente, deberá conservar el
original de la manifestación de valor a que
se refiere el artículo 59, fracción III de esta
Ley, así como copia del documento
presentado por el importador al Servicio de
Administración Tributaria que compruebe
el encargo que se le hubiere conferido para
realizar el despacho aduanero de las
mercancías y si éste fue otorgado de forma
electrónica deberá conservar el acuse
correspondiente.

Agente aduanal; obligaciones del
ARTICULO 162. Son obligaciones del agente aduanal:
l.
En los trámites o gestiones aduanales,
actuar siempre con su carácter de agente
aduanal.
II.

En los casos de las mercancías sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias
cuyo cumplimiento se realice mediante
documento electrónico o digital, anotar en
el pedimento el acuse correspondiente.

III.

Rendir el dictamen técnico cuando se lo
solicite la autoridad competente.

IV.

Cumplir el encargo que se le hubiera
conferido, por lo que no podrá transferirlo ni
endosar documentos que estén a su favor
o a su nombre, sin la autorización expresa
y por escrito de quien lo otorgó.

V.

(Se deroga).

VI.

Declarar, bajo protesta de decir verdad, el
nombre y domicilio fiscal del destinatario o
del remitente de las mercancías, la clave
del Registro Federal de Contribuyentes de
aquéllos y el propio, la naturaleza y
características de las mercancías y los
demás datos relativos a la operación de
comercio exterior en que intervenga, en las
formas oficiales y documentos en que se
requieran o, en su caso, en el sistema
mecanizado.

VII. Formar un expediente electrónico de cada
uno de los pedimentos o documentos
aduaneros que correspondan, con la
información transmitida y presentada en
mensaje o documento electrónico o digital
como parte de sus anexos, conforme a los
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Los expedientes electrónicos que se
generen en términos de esta fracción,
deberán ser proporcionados a los clientes
que les correspondan, sin cargo adicional,
quienes tendrán la obligación de
conservarlos en términos de lo establecido
en el cuarto párrafo del artículo 6o. de esta
Ley.
VIII. Presentar la garantía por cuenta de los
importadores de la posible diferencia de
contribuciones y sus accesorios, en los
términos previstos en esta Ley, a que
pudiera dar lugar por declarar en el
pedimento un valor inferior al precio
estimado que establezca la Secretaría para
mercancías que sean objeto de
subvaluación.
IX.

Aceptar las visitas que ordenen las
autoridades aduaneras, para comprobar
que cumple sus obligaciones o para
investigaciones determinadas.

X.

Solicitar la autorización de las autoridades
aduaneras para poder suspender sus
actividades, en los casos previstos en esta
Ley.

XI.

Manifestar en el pedimento o en el aviso
consolidado, el número de candado oficial
utilizado en los vehículos o medios de
transporte que contengan las mercancías
cuyo despacho promuevan.
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XII. Derogada.
XIII. Acreditar, en su caso, ante cada aduana
en la que ejerza la patente al menos a un
mandatario autorizado por la autoridad
aduanera.
XIV. Someterse a los exámenes a los que podrá
convocar anualmente de manera general el
Servicio de Administración Tributaria. Este
deberá publicar las reglas de carácter
general en las que se establecerán los
lineamientos para la aplicación de los
exámenes que realizarán instituciones
académicas o especializadas en
evaluación y que estén debida y
previamente acreditadas ante el Servicio de
Administración Tributaria. Todos los costos
que se generen con motivo de la aplicación
de los exámenes correrán a cargo de los
agentes aduanales.

el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días, o
por el plazo que resulte en los términos de las fracciones
I y V de este artículo, por las siguientes causas:
l.
Encontrarse sujeto a un procedimiento
penal por haber participado en la comisión
de delitos fiscales o privado de su libertad
cuando esté sujeto a un procedimiento
penal por la comisión de otro delito que
amerite pena corporal. La suspensión
durará el tiempo que el agente aduanal esté
sujeto al procedimiento penal por la
comisión de delitos fiscales o privado de
su libertad.

Agente aduanal; derechos del
ARTICULO 163. Son derechos del agente aduanal:
l.
Ejercer la patente.
II.

Derogada.

III.

Solicitar el cambio de adscripción a aduana
distinta, siempre que la autorización que
se le hubiera otorgado para actuar en su
aduana de adscripción, tenga una
antigüedad mayor a dos años, y compruebe
haber concluido el trámite de los despachos
iniciados.
No será necesario comprobar la conclusión
de los despachos iniciados, cuando al
agente aduanal le sea autorizada la aduana
de adscripción como adicional.

IV.

Designar hasta cinco mandatarios.

V.

Cobrar los honorarios que pacte con su
cliente por los servicios prestados, incluso
en el caso a que se refiere el segundo
párrafo de la fracción XIV del artículo 144
de esta Ley.

Vl.

II.

Dejar de cumplir con el encargo que se le
hubiere conferido, así como transferir o
endosar documentos a su consignación, sin
autorización escrita de su mandante, salvo
en el caso de corresponsalías entre agentes
aduanales.

III.

Derogada.

IV.

(Se deroga).

V.

Asumir los cargos a que se refiere el artículo
159, fracción IV, salvo que haya obtenido
con anterioridad la autorización de
suspensión de actividades. En este caso,
la suspensión será por el tiempo que
subsista la causa que la motivó.

VI.

Cuando en el despacho aduanero que
promueva se omita el pago de impuestos
al comercio exterior, derechos y cuotas
compensatorias, siempre que no sean
aplicables las causales de cancelación
establecidas en la fracción II del artículo
165 de esta Ley. No se suspenderá al
agente aduanal por el primer error que
cometa durante cada año de calendario,
siempre que el error no exceda del monto y
porcentaje señalado en el inciso a) de la
fracción II del artículo 165 de esta Ley.
No procederá la suspensión a que se refiere
esta fracción, cuando la omisión de
contribuciones y cuotas compensatorias,
en su caso, se deba a la inexacta
clasificación arancelaria derivada de alguna
diferencia entre los criterios publicados,
con motivo de la interpretación de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, siempre que la
descripción, naturaleza y demás
características necesarias para la
clasificación de las mercancías hayan sido
correctamente manifestadas a la autoridad.

Suspender voluntariamente sus actividades,
previa autorización de las autoridades
aduaneras.

VII. (Se deroga).
ARTICULO 163-A. (Se deroga).
Agente aduanal; causas de suspensión del
ARTICULO 164. El agente aduanal será suspendido en
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VII. Tratándose de los regímenes aduaneros
temporales, de depósito fiscal y de tránsito
de mercancías, declarar con inexactitud
algún dato, siempre que con los datos
aportados, excluida la liquidación
provisional a que se refieren los artículos
127, fracción II y 131, fracción II de esta
Ley, de haberse destinado la mercancía de
que se trate al régimen de importación
definitiva, la omisión no exceda de
$179,600.00.

interpretación de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación,
siempre que la descripción, naturaleza y
demás características necesarias para la
clasificación de las mercancías hayan sido
correctamente manifestadas a la autoridad.
llI.

VIII. (Se deroga).

a) Nombre, denominación o razón social.

En todo caso de suspensión, el afectado no podrá iniciar
nuevas operaciones, sino solamente concluir las que
tuviera ya iniciadas a la fecha en que le sea notificado
el acuerdo respectivo.

b) Domicilio fiscal.
c) Clave del registro federal de
contribuyentes.
De igual forma, será cancelada la patente
si el agente aduanal efectúa el trámite de
las operaciones de comercio exterior y
declara cualquiera de los datos a que se
refiere esta fracción de una persona de la
cual no cuente con el encargo conferido en
términos del artículo 59, fracción III de esta
Ley.

Agente aduanal; causas de la cancelación de la
patente del
ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente
aduanal, independientemente de las sanciones que
procedan por las infracciones cometidas, por las
siguientes causas:
l.
Derogada.
II.

Cuando el agente aduanal, al tramitar las
operaciones de comercio exterior, declare
cualquiera de los siguientes datos del
importador o exportador y éstos resulten
falsos o inexistentes:

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, de la verificación de mercancías
en transporte o por el ejercicio de las
facultades de comprobación, se dé alguno
de los siguientes supuestos:
a) La omisión en el pago de impuestos
al comercio exterior, derechos y cuotas
compensatorias, en su caso, exceda
de $256,600.00 y dicha omisión
represente más del 10% del total de
los que debieron pagarse.
b) Efectuar los trámites del despacho
aduanero sin el permiso de las
autoridades competentes o sin contar
con la asignación del cupo de las
mismas, cuando se requiera, o sin
realizar el descargo total o parcial sobre
el permiso o cupo antes de activar el
mecanismo
de
selección
automatizado.
c) Se trate de mercancía de importación
o exportación prohibida.
No procederá la cancelación a que se
refiere esta fracción, cuando la omisión de
contribuciones y cuotas compensatorias se
deba a la inexacta clasificación arancelaria
derivada de alguna diferencia entre los
criterios publicados, con motivo de la
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IV.

(Se deroga).

V.

Ser condenado en sentencia definitiva por
haber participado en la comisión de delitos
fiscales o de otros delitos intencionales que
ameriten pena corporal.

VI.

Permitir el uso de cualesquiera de los
derechos consignados en la patente o de
la patente misma, por un tercero, salvo que
se trate de la agencia aduanal a la que se
encuentre adscrito.

Vll. Tratándose de los regímenes aduaneros
temporales, de depósito fiscal y de tránsito
de mercancías, declarar con inexactitud
algún dato, siempre que con los datos
aportados, excluida la liquidación
provisional a que se refieren los artículos
127, fracción II y 131, fracción II de esta
Ley, de haberse destinado la mercancía de
que se trate al régimen de importación
definitiva, se dé alguno de los siguientes
supuestos:
a) La omisión exceda de $256,600.00 y
del 10% de los impuestos al comercio
exterior, derechos y, en su caso, cuotas
compensatorias causadas.
b) Efectuar los trámites del despacho sin
el permiso o sin contar con la
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asignación del cupo de las autoridades
competentes, cuando se requieran, o
sin realizar el descargo total o parcial
sobre el permiso o cupo antes de
activar el mecanismo de selección
automatizado.
c) Se trate de mercancías de importación
o exportación prohibida.
VIII. Cuente con créditos fiscales firmes y la
autoridad competente haya declarado, para
su cobro, su insolvencia o no localización.
IX.

Transmitir bajo cualquier título, el uso o
goce de la patente o de los derechos
consignados en la misma, salvo lo previsto
para las agencias aduanales.

X.

Efectuar los trámites del despacho
aduanero, a un importador o exportador, que
no se encuentre inscrito en el Padrón de
Importadores y, en su caso, en el Padrón
de Importadores de Sectores Específicos
o en el Padrón de Exportadores Sectorial,
cuando se requiera de dicha inscripción.

XI.

Declarar en el pedimento, sus anexos, o
en el aviso consolidado tratándose de
operaciones con pedimento consolidado, un
valor en aduana que sea distinto al
proporcionado por el importador o
exportador.

XII.

Encontrarse dentro de los supuestos de
cancelación a que se refiere la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita.

A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de
asuntos inconclusos la cancelación de la patente, se
interrumpirán por treinta días los plazos legales que
estuvieren corriendo.
Agente aduanal; caso en que se extingue el
derecho a ejercer la patente del
ARTICULO 166. El derecho de ejercer la patente de
agente aduanal se extinguirá cuando:
a)
Se deje de satisfacer alguno de los
requisitos señalados en el artículo 159 de
esta Ley, por más de noventa días hábiles,
sin causa justificada, contados a partir de
que la autoridad tenga conocimiento de los
hechos u omisiones que la configuren.
b)

El agente aduanal deje de ejercer la patente
por más de un año, salvo en el caso de
suspensión de actividades que haya sido

autorizada por la autoridad aduanera.
Para efectos de lo anterior, la autoridad competente
deberá sujetarse al procedimiento referido en el artículo
167 de esta Ley, así como a lo establecido en sus
artículos 167-A, 167-B y 167-C.
En caso de fallecimiento del agente aduanal, el
mandatario a que se refiere el artículo 163, fracción IV
de esta Ley que dé aviso a la autoridad aduanera dentro
de los cinco días siguientes al del fallecimiento y
acompañe copia del acta de defunción, podrá efectuar
los trámites necesarios para concluir las operaciones
amparadas con los pedimentos que hubieran sido
validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento,
en un plazo no mayor a dos meses.
El agente aduanal que se incorpore a una agencia
aduanal en términos de lo dispuesto en el artículo 167D de la presente Ley, podrá solicitar su retiro voluntario
en cualquier momento, siempre y cuando no se
encuentre sujeto a un procedimiento de inhabilitación,
suspensión, cancelación o extinción de su patente.
Agente aduanal; casos de suspensión provisional
del
ARTICULO 167. En los casos de las fracciones I y V
del artículo 164 de esta Ley, las autoridades aduaneras,
una vez comprobados los hechos establecidos en dichas
fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el
tiempo que subsista la causa que la motivó. Decretada
la medida provisional antes mencionada, el agente
aduanal podrá, en cualquier momento, desvirtuar la
causal de suspensión o acreditar que la misma ya no
subsiste, exhibiendo ante la autoridad que ordenó su
suspensión las pruebas documentales que estime
pertinentes y manifestando por escrito lo que a su
derecho convenga; la autoridad resolverá en definitiva
en un plazo no mayor de quince días posteriores a la
presentación de las pruebas y escritos señalados.
Cuando se trate de las causales de suspensión, de
cancelación o de extinción de la patente, la autoridad
aduanera competente para tramitar y resolver estos
procedimientos, contará con un plazo de dos años
posteriores a la fecha de conocimiento de la realización
de los hechos u omisiones que las configuren, para
darlos a conocer en forma circunstanciada al agente
aduanal y le concederá un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de
suspensión, cancelación o extinción de patente, para
que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca
pruebas. Por ningún motivo la autoridad aduanera podrá
iniciar un procedimiento de los señalados en este
párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de
las causales de suspensión, cancelación o extinción
del derecho a ejercer la patente, hayan ocurrido con
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más de cinco años de antigüedad, a menos que la
conducta infractora del agente aduanal, por su
naturaleza, no sea instantánea y se prolongue en el
tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán
a partir de que dicha conducta haya cesado.
Cuando se trate de causales de cancelación, las
autoridades aduaneras ordenarán desde el inicio del
procedimiento la suspensión provisional en tanto se dicte
la resolución correspondiente.
Cuando sólo se altere la información estadística, la
autoridad aduanera competente no dará inicio a los
procedimientos de cancelación o suspensión de
patente, por hechos u omisiones que configuren las
causales previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley.
Agente aduanal; pruebas aceptadas en caso de
suspensión, cancelación o extinción de patente de
patente de
ARTICULO 167-A. En los procedimientos de
suspensión, cancelación o extinción de patente, así
como de inhabilitación de agente aduanal, se admitirán
toda clase de pruebas, excepto la confesional de las
autoridades. No se considerará comprendida en esta
prohibición la petición de informes a las autoridades
administrativas, respecto de hechos que consten en sus
expedientes o de documentos agregados a ellos.
Las pruebas documentales podrán presentarse en
fotocopia simple, siempre que obren en poder del agente
aduanal los originales. En 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.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder
del agente aduanal, si éste no hubiere podido obtenerlas
a pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo
o lugar en que se encuentren para que la autoridad
aduanera requiera su remisión cuando ésta sea
legalmente posible. Para este efecto deberá identificar
con toda precisión los documentos y, tratándose de los
que pueda tener a su disposición bastará con que
acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos.
Se entiende que el agente aduanal tiene a su disposición
los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia
autorizada de los originales o de las constancias de
éstos.
Cuando no se acompañe alguna de las pruebas
ofrecidas, la autoridad aduanera requerirá al agente
aduanal para que la presente dentro del término de cinco
días, contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la notificación del requerimiento respectivo, si
no las presenta dentro de dicho término, las mismas se
tendrán por no ofrecidas.
La autoridad aduanera podrá allegarse de los medios
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de prueba que considere necesarios, y acordará sobre
la admisión de las pruebas ofrecidas, dentro de los diez
días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren
recibido. Sólo podrá desechar las pruebas cuando no
fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación
con el fondo del asunto, sean innecesarias o contrarias
a la moral y al derecho. El acuerdo que admita o deseche
las pruebas deberá estar debidamente fundado y
motivado.
Agente aduanal; plazo para el desahogo de
pruebas ofrecidas por el
ARTICULO 167-B. El desahogo de las pruebas ofrecidas
y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a
cinco días ni mayor de quince días, contado a partir de
su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameriten
ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo
no menor de ocho días ni mayor de quince días para tal
efecto.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre
que no se haya emitido la resolución definitiva.
Agente aduanal; plazo para resolución en el
proceso de suspensión, cancelación o extinción
de patente de
ARTICULO 167-C. Las autoridades aduaneras deberán
dictar la resolución que corresponda, en un plazo que
no excederá de tres meses, tratándose del
procedimiento de suspensión, y de cuatro meses en
los de extinción y cancelación, ambos plazos contados
a partir de la notificación del inicio del procedimiento.
Tratándose de los procedimientos de extinción y
cancelación de patente, transcurrido el plazo de cuatro
meses sin que se notifique la resolución, el interesado
podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin a
dicho procedimiento resolviendo en el sentido de
cancelar o, en su caso, extinguir la patente respectiva
y podrá interponer los medios de defensa en cualquier
tiempo posterior a dicho plazo, o bien, esperar a que la
resolución se dicte.
En el caso del procedimiento de suspensión,
transcurridos los tres meses sin resolución expresa,
se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin
perjuicio del ejercicio posterior de las facultades de las
autoridades aduaneras sujetándose a lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 167 de esta Ley.
Tanto el acto de inicio como la resolución que ponga fin
a los procedimientos de suspensión, cancelación o
extinción de la patente aduanal, así como de
inhabilitación de agente aduanal, se notificarán al
interesado por conducto de la aduana de adscripción,
la que procederá a darle cumplimiento, o por la autoridad
competente.
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especializados que ésta preste, ante
el retiro voluntario o por incapacidad
permanente, fallecimiento, renuncia o
cualquier separación de funciones de
los socios o integrantes de los órganos
de dirección y administración de la
sociedad.

Agencia aduanal; requisitos para obtener la
autorización de
Artículo 167-D. La agencia aduanal es la persona moral
autorizada por el Servicio de Administración Tributaria
para promover por cuenta ajena el despacho aduanero
de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros
previstos en esta Ley.
Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo
anterior, la persona moral deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I.
Estar constituida como sociedad civil,
conforme a las leyes mexicanas y con
cláusula de exclusión de extranjeros,
debiendo acreditar que el valor de su activo
fijo registrado en su contabilidad sea
permanentemente superior a $500,000.00.
II.

III.

IV.

e) Asegurar que el modelo de gobierno
de la sociedad, contribuya al adecuado
y cabal cumplimiento de su objeto
social.

Señalar en su acta constitutiva como objeto
social la prestación de los servicios del
despacho aduanero de mercancías en los
diferentes regímenes aduaneros previstos
en esta Ley.
Estar conformada por ciudadanos
mexicanos y, al menos, por un agente
aduanal que no se encuentre sujeto a algún
procedimiento de
inhabilitación,
suspensión, cancelación o extinción de la
patente de que sea titular.
Incluir en sus estatutos sociales,
mecanismos encaminados a establecer
mejores prácticas corporativas que
contribuyan a un eficiente funcionamiento
de sus órganos de administración y
vigilancia, debiendo cumplir, además de las
obligaciones previstas en la ley de la
materia, las siguientes funciones:
a) Vigilar la operación de la sociedad para
asegurar el debido cumplimiento de la
normatividad que le es aplicable.
b) Mantener los procesos que permitan
contar con una debida transparencia
en la administración mediante el
manejo responsable de la información
financiera y la comunicación entre los
socios, así como implementar
mecanismos para la identificación,
administración y control de riesgos.
c) La emisión de un Código de Ética que
deban observar los integrantes de la
sociedad.
d) Contar con un procedimiento que
contribuya a la continuidad de la
sociedad y de los servicios

V.

Contar con solvencia económica,
capacidad técnica y administrativa para
prestar los servicios del despacho aduanero
de mercancías a que se refiere la presente
Ley.

VI.

Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

VII.

Contar con los medios de cómputo y
transmisión de datos enlazados con el
sistema electrónico aduanero del Servicio
de Administración Tributaria, así como
llevar un registro simultáneo de las
operaciones de comercio exterior.

VIII. Cumplir los demás requisitos y condiciones
que el Servicio de Administración Tributaria
establezca mediante reglas.
Los socios de la persona moral deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
I.
Ser ciudadanos mexicanos.
II.

Contar con solvencia económica.

III.

Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

El administrador o la persona o personas que tengan
conferida la dirección general, la gerencia o la
administración de la persona moral, cualquiera que sea
el nombre con el que se les designe, así como el
apoderado legal de la misma, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el párrafo anterior.
La patente del agente aduanal que integre una agencia
aduanal, quedará desactivada del sistema electrónico
aduanero en términos del artículo 167-E de esta Ley,
por lo que sólo podrá ser utilizada para realizar
operaciones que deriven del encargo conferido a la
agencia aduanal de que se trate, en tanto sea parte
integrante de la misma.
Los mandatarios aduanales, empleados o dependientes
autorizados del agente aduanal que integre una agencia
aduanal, a partir de la fecha en que la agencia aduanal
obtenga la respectiva autorización e inicie sus
operaciones o a partir de la incorporación formal del
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agente aduanal en una agencia aduanal ya constituida,
no podrán actuar para realizar operaciones diversas a
las que deriven del encargo conferido a la agencia
aduanal. En este caso, dichos mandatarios, empleados
o dependientes se considerarán mandatarios aduanales,
empleados o dependientes según corresponda, de la
agencia aduanal, siempre que formen parte de su planta
de trabajadores subordinados en términos de la
legislación laboral, cumplan con los requisitos que para
tal efecto se establecen en la presente Ley y se confirme
su carácter conforme al procedimiento que se
establezca en las reglas que emita el Servicio de
Administración Tributaria. Lo anterior no impide que se
integren a la agencia aduanal otros mandatarios,
empleados o dependientes conforme a los requisitos
previstos en esta Ley y las reglas que se emitan al
efecto.
La autorización de la agencia aduanal no se podrá utilizar
cuando la patente de los agentes aduanales que la
integran, se encuentre inhabilitada o suspendida,
cancelada o extinguida, excepto en los casos en que
se integre con otros agentes aduanales que no se
encuentren en este supuesto.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se
permitirá a la agencia aduanal concluir las operaciones
amparadas con los pedimentos que hubieran sido
validados y pagados antes de la fecha de inhabilitación,
suspensión, cancelación o extinción del o los agentes
aduanales que integran la agencia aduanal.
Agencia aduanal; plazo de respuesta para la
autorización de
Artículo 167-E. Para obtener la autorización de agencia
aduanal, las sociedades civiles constituidas para tales
efectos, integradas cuando menos por un agente
aduanal deberán presentar solicitud al Servicio de
Administración Tributaria, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el artículo anterior.
El Servicio de Administración Tributaria resolverá la
solicitud de autorización dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de su presentación.
Emitida la autorización de la agencia aduanal, los
agentes aduanales que la integran, aceptan tácitamente
que la patente de la que son titulares se incorpora a la
agencia aduanal, procediendo la desactivación de su
patente del sistema electrónico aduanero a partir de la
fecha en que la agencia aduanal obtenga la autorización
o, en su caso, a partir de la autorización de la
incorporación de un agente aduanal en una agencia
aduanal ya constituida, sin perjuicio del ejercicio de las
facultades de comprobación de las autoridades
aduaneras respecto de la patente de dicho agente
aduanal, o la imposición de las sanciones que
correspondan para el caso de infracción a esta Ley,
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incluso la extinción, cancelación, suspensión o
inhabilitación de la respectiva patente.
Cuando la agencia aduanal que ya se encuentre
operando requiera incorporar un agente aduanal, siempre
que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de
inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de
la patente de la que sea titular, solicitará al Servicio de
Administración Tributaria la autorización
correspondiente.
El agente aduanal que se integre o constituya una
agencia aduanal deberá someterse a los exámenes a
los que podrá convocar anualmente de manera general
el Servicio de Administración Tributaria conforme a lo
previsto en el artículo 162, fracción XIV de esta Ley.
Agencias aduanales; requisitos para operar
Artículo 167-F. Las agencias aduanales, para poder
operar deberán cubrir los siguientes requisitos:
I.
Mantener la oficina principal de su negocio
dentro del territorio nacional, así como dar
los avisos de apertura y cierre de sus
sucursales en términos del Código Fiscal
de la Federación.
II.

Manifestar a las autoridades aduaneras el
domicilio de su oficina para oír y recibir
notificaciones en la circunscripción de las
aduanas en las que ejerza la autorización
de la agencia aduanal, así como la dirección
de correo electrónico para recibir
notificaciones y la de sus mandatarios
aduanales. Las notificaciones que se
realicen en el domicilio y en el correo
electrónico, manifestados conforme a la
presente fracción, surtirán sus efectos en
los términos legales. Asimismo, deberá dar
aviso a las autoridades aduaneras del
cambio de domicilio o de la dirección de
correo electrónico, aun en el caso de
suspensión voluntaria de actividades.

III.

Dar a conocer a la aduana en que actúe,
los nombres de los empleados o
dependientes autorizados para auxiliarla en
los trámites de todos los actos del
despacho aduanero, así como los nombres
de los mandatarios aduanales que la
representen al promover y tramitar dicho
despacho. La agencia aduanal será
ilimitadamente responsable por los actos
de sus empleados o dependientes
autorizados y de sus mandatarios
aduanales así como de los agentes
aduanales que la integran.
Se entenderá que la agencia aduanal es
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notificada cuando la notificación de los
actos derivados del reconocimiento
aduanero, así como de la inspección o
verificación de las mercancías, durante su
permanencia en el recinto fiscal por virtud
de su despacho, se efectúe con cualquiera
de sus socios, empleados o dependientes
autorizados, mandatarios aduanales, así
como agentes aduanales que la integran.
IV.

V.

VI.

VII.

Realizar los actos que le correspondan
conforme a esta Ley para el despacho
aduanero de las mercancías, empleando el
sistema electrónico aduanero y la firma
electrónica avanzada o el sello digital que
le asigne el Servicio de Administración
Tributaria.
Contar con el equipo necesario para
promover el despacho electrónico, conforme
a las reglas que emita el Servicio de
Administración Tributaria y utilizarlo en las
actividades propias de su objeto social.

aduanas en las que opera. En este caso,
el agente aduanal que tenga el parentesco
referido, se abstendrá de intervenir en las
operaciones que la agencia aduanal
despache en las aduanas respectivas,
desde que ocurra el hecho.
X.

Agencia aduanal; casos en los que procederá la
inhabilitación de la
Artículo 167-G. La agencia aduanal será inhabilitada
para operar, cuando:
I.
Se incumpla lo previsto en las fracciones
VI, VII y VIII del artículo 167-F de esta Ley.

Ocuparse de aquellas operaciones de
importación y exportación cuyo valor no
rebase al que mediante reglas determine
el Servicio de Administración Tributaria, en
cada una de las aduanas en las que opere.

II.

Se incumpla con lo dispuesto en las
fracciones I, II, III, IV, V, IX y X del artículo
167-F de esta Ley, en cuyo caso la
inhabilitación aplicará desde el inicio del
procedimiento hasta en tanto no se cumpla
con el requisito correspondiente.

III.

Se omita el pago de impuestos al comercio
exterior, derechos y cuotas compensatorias,
en el despacho aduanero que promueva,
siempre que no sea aplicable la causal de
cancelación establecida en la fracción VI
del artículo 167-J, en relación con la
fracción II del artículo 165 de esta Ley.

Utilizar los candados oficiales o
electrónicos en los vehículos y
contenedores que transporten las
mercancías cuyo despacho aduanero
promueva, de conformidad con lo que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas, así como evitar
que los candados que adquiera de los
importadores o fabricantes autorizados, se
utilicen en contenedores o vehículos que
transporten mercancías cuyo despacho no
hubiere promovido.

No procederá la inhabilitación a que se
refiere esta fracción, cuando la omisión de
contribuciones y cuotas compensatorias,
en su caso, se deba a la inexacta
clasificación arancelaria derivada de alguna
diferencia entre los criterios publicados,
con motivo de la interpretación de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, siempre que la
descripción, naturaleza y demás
características necesarias para la
clasificación de las mercancías hayan sido
correctamente manifestadas a la autoridad.

VIII. Cumplir el encargo que se le hubiera
conferido, por lo que no podrá transferirlo
ni endosar documentos que estén a su favor
o a su nombre, sin la autorización expresa
y por escrito de quien lo otorgó.
IX.

Informar a las autoridades aduaneras en
un plazo no mayor a diez días posteriores
a que se realice formalmente el acto, la
incorporación y desincorporación de socios
de la agencia.

Dar aviso a las autoridades aduaneras en
un plazo no mayor a diez días contados a
partir de que ocurra el hecho, cuando alguno
de los agentes aduanales que la integran
tenga parentesco por consanguinidad en
línea recta sin limitación de grado y colateral
hasta el cuarto grado, o por afinidad, con
el administrador o alguno de los
subadministradores de cualquiera de las

IV.
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Tratándose de los regímenes aduaneros
temporales, de depósito fiscal y de tránsito
de mercancías, declarar con inexactitud
algún dato, siempre que, con los datos
aportados, excluida la liquidación
provisional a que se refieren los artículos
127, fracción II y 131, fracción II de esta
Ley, de haberse destinado la mercancía de
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que se trate al régimen de importación
definitiva, la omisión no exceda de
$179,600.00.

Para efectos de las fracciones I, III y IV del presente
artículo, se inhabilitará a la agencia aduanal para operar
desde el inicio del procedimiento, hasta por un mes.
Para efectos de lo dispuesto en las fracciones III y IV
del presente artículo, cuando la agencia aduanal se
integre con diversos agentes aduanales, sólo procederá
la inhabilitación de la patente del agente aduanal que
hubiere intervenido en el despacho de la operación
aduanera de la que deriva la causal, debiendo señalarse
esta circunstancia en el inicio y resolución del
procedimiento de inhabilitación, por lo que durante el
tiempo que dure la misma, el agente aduanal se
encontrará impedido para intervenir en las operaciones
encargadas a la agencia aduanal, desde el inicio del
procedimiento, hasta por un mes.
Una vez conocidos por las autoridades aduaneras los
hechos u omisiones que las configuren, éstas los darán
a conocer en forma circunstanciada a la agencia aduanal
y le concederán un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación, para que exprese lo que a su derecho
convenga y ofrezca pruebas. Las autoridades aduaneras
deberán dictar la resolución que corresponda, en un
plazo que no excederá de tres meses, contado a partir
de la notificación del inicio del procedimiento.
Transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad
emita resolución, se entenderá caducado el
procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio
posterior de las facultades de las autoridades
aduaneras.
Agencia aduanal; obligaciones de la
Artículo 167-H. Son obligaciones de la agencia aduanal:
I.
Actuar siempre con ese carácter en los
trámites o gestiones aduanales y no
transmitir bajo cualquier título, el uso o goce
de la autorización o de los derechos
consignados en la misma, ni permitir el uso
de cualesquiera de los derechos
consignados en dicha autorización o de la
autorización misma, por un tercero para la
obtención de un lucro.
II.

Manifestar en el pedimento o documento
aduanero que corresponda el número de
autorización de la agencia aduanal, así
como el número de la patente del agente
aduanal que intervenga en la operación
aduanera de que se trate.

III.

Formar un expediente electrónico de cada
uno de los pedimentos o documentos
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aduaneros que correspondan con la
información transmitida y presentada en
mensaje o documento electrónico o digital
como parte de sus anexos conforme a los
artículos 6o., 36, 36-A, 37 y 37-A de la
presente Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
El expediente electrónico deberá contener
el pedimento o documento aduanero en el
formato en que se haya transmitido, así
como sus anexos y acuses, debiendo
conservarse como parte de la contabilidad,
por los plazos establecidos en el Código
Fiscal de la Federación.
Los expedientes electrónicos que se
generen en términos de esta fracción,
deberán ser proporcionados a los clientes
que les correspondan, sin cargo adicional,
quienes tendrán la obligación de
conservarlos en términos de lo establecido
por el cuarto párrafo del artículo 6o. de esta
Ley.
IV.

Aceptar las visitas que ordenen y practiquen
las autoridades aduaneras, para comprobar
el cumplimiento de sus obligaciones.

V.

Cumplir con las disposiciones que regulan
y gravan la entrada y la salida de mercancías
del territorio nacional, en los mismos
términos que se establece para los agentes
aduanales en la presente Ley.

VI.

Contar y mantener en funcionamiento, los
mecanismos y las prácticas corporativas
para el eficiente desarrollo de las
actividades de sus órganos de
administración y vigilancia, dispuestos en
el artículo 167-D, segundo párrafo, fracción
IV de la presente Ley.

VII.

Cumplir con los demás requisitos que se
establezcan en las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Agencia aduanal; permisos que se otorgan con la
autorización de la
Artículo 167-I. La autorización a que se refiere el artículo
167-D de esta Ley permite a la agencia aduanal realizar
lo siguiente:
I.
El despacho aduanero de mercancías en
la aduana a la que esté adscrita y en las
aduanas que tengan autorizadas el o los
agentes aduanales que integran la agencia
aduanal.
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II.

III.

El despacho de mercancías por conducto
de los mandatarios aduanales de la agencia
aduanal, incluidos los mandatarios
aduanales de los agentes aduanales que
integren la agencia, siempre que sus
autorizaciones hayan sido confirmadas
para actuar por cuenta de la agencia
aduanal conforme lo señalado en el artículo
167-D de esta Ley.
El despacho de mercancías con auxilio de
los empleados o dependientes autorizados
de la agencia aduanal.

Lo anterior, incluye a los empleados o dependientes
autorizados de los agentes aduanales que integran la
agencia aduanal, en los términos que se hubieren
expedido en las autorizaciones correspondientes y
siempre que dichas autorizaciones hayan sido
confirmadas conforme a lo señalado en el artículo 167D de esta Ley y siempre que la patente del agente
aduanal de la que dependan no se encuentre
inhabilitada, suspendida, cancelada o extinguida.
No obstante lo dispuesto en la fracción I del párrafo
anterior, la agencia aduanal podrá solicitar autorización
al Servicio de Administración Tributaria para actuar en
aduanas adicionales a las que se encuentran adscritos
o a las autorizadas al o los agentes aduanales que la
integran, siempre que presente su solicitud anexando
lo siguiente:
I.
Un plan de negocio de la agencia aduanal
incluyendo una descripción pormenorizada
de las causas y justificaciones que
sustenten la solicitud, por cada una de las
aduanas adicionales; en los términos y
condiciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
II.

Los documentos con los que se demuestre
la capacidad técnica, administrativa y
financiera necesaria para llevar a cabo el
despacho en cada una de las aduanas
adicionales que se soliciten.

III.

El programa de nuevas inversiones sobre
la infraestructura física y tecnológica que
la agencia aduanal deba implementar para
la prestación de los servicios de despacho
en cada una de las aduanas adicionales.

IV.

V.

El programa de capacitación del personal
de la agencia aduanal.

VI.

Las demás que el Servicio de
Administración Tributaria establezca
mediante reglas.

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la
autorización a la agencia aduanal para actuar en aduanas
adicionales a las que se encuentra adscrita, o a las que
tengan autorizadas el o los agentes aduanales que la
integran conforme al procedimiento establecido en el
artículo 144-A de esta Ley, cuando detecte que no se
cumple con los planes, programas y demás requisitos
a que se refiere el párrafo anterior.
Agencia aduanal; casos en los que se cancelará la
autorización de la
Artículo 167-J. El Servicio de Administración Tributaria,
independientemente de las sanciones que procedan por
las infracciones cometidas, cancelará la autorización
de la agencia aduanal por cualquiera de las siguientes
causas:
I.
Deje de cumplir con alguno de los requisitos
exigidos para obtener la autorización de la
agencia aduanal.

La relación del personal que será contratado
para atender los servicios del despacho,
incluso del número de empleados, sin
perjuicio de que los mandatarios aduanales
deban de cumplir con los requisitos y
condiciones previstos en esta Ley para ser
autorizados.
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II.

Incumpla alguna de las obligaciones
inherentes al ejercicio de la autorización de
la agencia aduanal, o bien, no se
mantengan los medios de control
correspondientes.

III.

Deje de ejercer la autorización de la agencia
aduanal por más de seis meses, salvo en
los casos en que dicha suspensión haya
sido autorizada por la autoridad aduanera.

IV.

Se cancele o extinga la patente de agente
aduanal que integra la agencia aduanal. En
el caso de que la agencia aduanal se
integre con diversos agentes aduanales,
sólo procederá cuando las patentes de
todos los agentes aduanales que la
conforman, se encuentren canceladas o
extinguidas.

V.

Se actualice alguno de los supuestos
previstos en las fracciones II, III, VII, X y
XI del artículo 165 de esta Ley en una
operación de comercio exterior despachada
por la agencia aduanal, siempre que el
agente aduanal sea el único que integra la
agencia aduanal.

VI.

Cuente con créditos fiscales firmes la
agencia aduanal y la autoridad competente
declare insolvencia para su cobro, o bien,
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la no localización de la agencia aduanal.
VII.

No esté al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

La autoridad aduanera deberá sujetarse, en lo
conducente, al procedimiento de cancelación referido
en los artículos 167, 167-A, 167-B y 167-C de esta Ley.
Tratándose de las fracciones I y II, se cancelará la
autorización si la irregularidad detectada no es
solventada dentro de un plazo no mayor a treinta días,
contado a partir del día siguiente a aquel en el que se
haya iniciado el respectivo procedimiento.
Tratándose de la fracción VII, se cancelará la
autorización si la irregularidad detectada no es
solventada dentro del plazo de sesenta días, contado a
partir del día siguiente a aquel en el que se haya iniciado
el respectivo procedimiento.
Una vez cancelada la autorización de la agencia
aduanal, no se podrá utilizar para el despacho aduanero
de las mercancías.
Agencia aduanal; permisos por casos de
falleciemiento, retiro voluntario o por incapacidad
del agente aduanal que forma parte de la
Artículo 167-K. En caso de fallecimiento, retiro
voluntario, retiro por incapacidad permanente del o los
agentes aduanales que integran la agencia aduanal, o
bien, cuando dejen de formar parte integrante de la
misma, se permitirá a la agencia aduanal concluir las
operaciones amparadas con los pedimentos que
hubieran sido validados y pagados antes de la fecha
del fallecimiento o retiro del agente aduanal, en un plazo
no mayor a dos meses, a través del mandatario aduanal
que al efecto se designe, excepto en los casos en que
la misma se integre con otros agentes aduanales,
supuesto en el que la agencia aduanal continuará su
operación.
En el caso de que un agente aduanal que se encuentre
incorporado a una agencia aduanal fallezca, se retire
voluntariamente o se retire por una incapacidad
permanente, la agencia aduanal podrá designar, de entre
sus mandatarios aduanales activos o socios directivos
que cumplan con los requisitos previstos en el artículo
159 de esta Ley, a dos de ellos para que participen en
el concurso para obtener la patente del agente aduanal
que falleció o se retiró. La designación deberá darse a
conocer a la autoridad aduanera a más tardar dos meses
después del fallecimiento o retiro del agente aduanal.
Una vez designados los aspirantes, solo tendrá derecho
a que se le otorgue la patente de agente aduanal quien
obtenga los mejores resultados en el proceso de
evaluación, conforme a las reglas que al efecto emita
el Servicio de Administración Tributaria.
En caso de que alguno de los aspirantes designados
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no realice en tiempo las evaluaciones sin causa
justificada, o bien, ninguno las apruebe en la primera
ocasión, éstos podrán presentar por una segunda
ocasión las evaluaciones en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
El plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo
concluirá anticipadamente en la fecha que culmine el
proceso de obtención de patente de agente aduanal o
bien cuando se integre a la agencia algún otro agente
aduanal.
Agencia aduanal; casos en los que no se podra ser
integrante de la
Artículo 167-L. En ningún caso los socios, incluidos
los agentes aduanales, que integran una agencia
aduanal podrán ser integrantes de otra agencia aduanal
de manera simultánea.
Tampoco podrán ser integrantes de una agencia aduanal
los agentes aduanales cuya patente se hubiere
cancelado o extinguido, ni los socios o agentes
aduanales integrantes de una agencia aduanal cuya
autorización se hubiere cancelado por un periodo de
cinco años posteriores a dicha cancelación o extinción.
El agente aduanal cuya patente sea cancelada o
extinguida podrá conservar el carácter de socio
inversionista de la agencia aduanal de la que era
integrante, para lo cual deberá desincorporar su patente
cancelada o extinguida y acreditar dicha situación ante
la autoridad aduanera en términos del artículo 167-M,
incluso encontrándose impedido para intervenir en las
operaciones de comercio exterior encargadas a la
agencia aduanal en carácter de empleado, dependiente
autorizado o mandatario de la misma.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, la autorización de la agencia se cancelará.
Agencia aduanal; casos de extinción o cancelación
de la patente de un agente aduanal que integra la
Artículo 167-M. En caso de cancelación o extinción
de la patente de algún agente aduanal que integra la
agencia aduanal, se entenderá desincorporado de la
misma, con independencia de que la agencia aduanal
efectúe el trámite que corresponda y proporcione los
antecedentes respectivos a la autoridad aduanera.
Agencia aduanal; supuesto de cancelacoón de la
Artículo 167-N. Los agentes aduanales que integran la
agencia aduanal que se encuentre en algún supuesto
de cancelación de la autorización prevista en los
artículos 167-J, fracciones I, II, III, IV, VI y VII y 167-L,
se entenderán desincorporados de la misma, pudiendo
solicitar la reactivación de su patente aduanal.
En los casos de inhabilitación o suspensión de la
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patente del agente aduanal, incorporado a una agencia
aduanal, cuando por hechos o actos anteriores a su
incorporación, se actualicen los supuestos establecidos
en los artículos 160 y 164 de esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables, la agencia aduanal
no podrá iniciar nuevas operaciones por conducto del
agente aduanal sancionado sino solamente concluir las
que tenga iniciadas a la fecha de notificación del acuerdo
de la resolución respectiva, sin perjuicio de llevar a cabo
otras operaciones por conducto de los demás agentes
aduanales que integran la agencia aduanal.
Sección Segunda
Apoderados aduanales
(Se deroga)
ARTICULO 168. (Se deroga).
ARTICULO 169. (Se deroga).
ARTICULO 170. (Se deroga).

b) Psicológico, y
c) Confiabilidad.
La autorización antes mencionada tendrá vigencia por
dos años.
Dicha autorización podrá prorrogarse por dos años más,
sin que se requiera acreditar los exámenes previstos
en la fracción VI del presente artículo, siempre que sigan
cumpliendo con los requisitos y las condiciones que
para su otorgamiento están establecidas en esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
señalados en las fracciones anteriores será causa de
cancelación de la autorización para ejercer como
dictaminador aduanero.
No se otorgará la autorización a que se refiere este
artículo a las personas que previamente se les hubiera
cancelado una autorización de dictaminador aduanero.
Los autorizados deberán, durante la vigencia de la
autorización, sujetarse a las evaluaciones de
confiabilidad de conformidad con los lineamientos que
el Servicio de Administración Tributaria señale mediante
reglas.

ARTICULO 171. (Se deroga).
ARTICULO 172. (Se deroga).
ARTICULO 173. (Se deroga).
Sección Tercera
Dictaminadores Aduaneros
Dictaminador Aduanero; requisitos para obtener
autorización de
ARTICULO 174. El Servicio de Administración Tributaria
otorgará autorización de dictaminador aduanero a las
personas que cumplan los siguientes requisitos:
l.
Ser ciudadano mexicano.
ll.

No haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito intencional que
merezca pena corporal.

lll.

Gozar de buena reputación personal y ser
de reconocida probidad y honradez.

lV.

No ser servidor público ni militar en servicio
activo, ni haber prestado sus servicios en
la Administración General de Aduanas.

V.

Derogada.

VI.

Presentar y aprobar los exámenes que
practiquen las autoridades aduaneras, los
cuales constan de:

Dictaminador Aduanero; responsabilidades del
ARTICULO 175. Los dictaminadores serán responsables
de las irregularidades que cometan en el dictamen que
elaboren.
En el caso en que se aplique una sanción como
consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad
sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará
ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción
alguna a la empresa para la cual preste sus servicios
dicho dictaminador.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar
las autorizaciones a los dictaminadores aduaneros por
cualquiera de las siguientes causas, aplicando el
procedimiento que establece el artículo 144-A de esta
Ley:
I.
Cuando omitan cumplir con las obligaciones
inherentes a la autorización, esto es, llevar
a cabo el análisis e interpretación de las
imágenes generadas por la tecnología no
intrusiva o, en su caso, emitir el dictamen
aduanero correspondiente.

a) Examen de conocimientos técnicos;
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II.

Cuando omitan sujetarse a las evaluaciones
de confiabilidad que determine el Servicio
de Administración Tributaria o el resultado
de alguna evaluación sea adverso.

III.

Las demás que establezca esta Ley y las
que se señalen en la autorización.
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Dictaminador Aduanero; causas de cancelación de
la autorización para
ARTICULO 175-A. El Servicio de Administración
Tributaria podrá cancelar las autorizaciones otorgadas
a los particulares para prestar servicios que faciliten el
reconocimiento aduanero de las mercancías por
cualquiera de las siguientes causas, aplicando el
procedimiento que establece el artículo 144-A de esta
Ley:
I.
Cuando se omita obtener y mantener
vigentes los permisos y certificados
aplicables en materia de seguridad
radiológica.
II.

III.

Cuando se omita realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura
o cualquier dispositivo que permita la
continuidad de los servicios autorizados,
conforme a las disposiciones e instrumentos
jurídicos aplicables.

Infracciones y sanciones
Capítulo Único
Infracciones relacionadas con la importación y
exportación; casos en que se cometen las
ARTICULO 176. Comete las infracciones relacionadas
con la importación o exportación, quien introduzca al
país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los
siguientes casos:
I.
Omitiendo el pago total o parcial de los
impuestos al comercio exterior y, en su
caso, de las cuotas compensatorias, que
deban cubrirse.

III.

IV.

Cuando se ejecuten actos idóneos
inequívocamente dirigidos a realizar las
operaciones a que se refieren las fracciones
anteriores, si éstos no se consuman por
causas ajenas a la voluntad del agente.

V.

Cuando se internen mercancías extranjeras
procedentes de la franja o región fronteriza
al resto del territorio nacional en cualquiera
de los casos anteriores.

VI.

Cuando se extraigan o se pretendan extraer
mercancías de recintos fiscales o
fiscalizados sin que hayan sido entregadas
legalmente por la autoridad o por las
personas autorizadas para ello.

Las demás que establezca esta Ley y las
que se señalen en la autorización.
Título Octavo

II.

prohibida o cuando las maquiladoras y
empresas con programa autorizado por la
Secretaría de Economía realicen
importaciones temporales de conformidad
con el artículo 108 de esta Ley, de
mercancías que no se encuentren
amparadas por su programa.

Sin permiso de las autoridades
competentes o sin la firma electrónica en
el pedimento que demuestre el descargo
total o parcial del permiso antes de realizar
los trámites del despacho aduanero o sin
cumplir cualesquiera otras regulaciones o
restricciones no arancelarias emitidas
conforme a la Ley de Comercio Exterior,
excepto tratándose de las Normas Oficiales
Mexicanas de información comercial,
compromisos
internacionales,
requerimientos de orden público o
cualquiera otra regulación.
Cuando su importación o exportación esté
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VII. Cuando en la importación, exportación o
retorno de mercancías el resultado del
mecanismo de selección automatizado
hubiera determinado reconocimiento
aduanero y no se pueda llevar a cabo éste,
por no encontrarse las mercancías en el
lugar señalado para tal efecto, así como en
las demás operaciones de despacho
aduanero en que se requiera activar el citado
mecanismo y presentar las mercancías a
reconocimiento.
VIII. Cuando las mercancías extranjeras en
tránsito internacional se desvíen de las rutas
fiscales o sean transportadas en medios
distintos a los autorizados tratándose de
tránsito interno.
IX.

Cuando se introduzcan o se extraigan
mercancías del territorio nacional por
aduana no autorizada.

X.

Cuando no se acredite con la
documentación aduanal correspondiente la
legal estancia o tenencia de las mercancías
en el país o que se sometieron a los
trámites previstos en esta Ley, para su
introducción al territorio nacional o para su
salida del mismo. Se considera que se
encuentran dentro de este supuesto, las
mercancías que se presenten ante el
mecanismo de selección automatizado sin
pedimento, cuando éste sea exigible, o con
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un pedimento que no corresponda.
XI.

del país, mercancías que en los términos
de la fracción XX del artículo 144 de esta
Ley, deban llevar marbetes o sellos y no
los tengan.

Cuando el nombre, denominación o razón
social o domicilio del proveedor en el
extranjero o domicilio fiscal del importador,
señalado en el pedimento, o bien, en la
transmisión electrónica o en el aviso
consolidado, a que se refieren los artículos
36-A, 37-A, fracción I y 59-A de la presente
Ley, considerando, en su caso, el acuse
de referencia declarado, sean falsos o
inexistentes; o cuando en el domicilio
señalado no se pueda localizar al proveedor
o importador.

VII. Se encuentren fuera de la franja o región
fronteriza del país, mercancías que lleven
los marbetes o sellos a que se refiere la
fracción XX del artículo 144 de esta Ley.
VIII. Tratándose de mercancías susceptibles de
ser identificadas individualmente, no se
consigne en el pedimento o en la
información transmitida relativa al valor y
demás datos de comercialización de las
mercancías o, en su caso, valor comercial,
los números de serie, parte, marca, modelo
o, en su defecto, las especificaciones
técnicas o comerciales necesarias para
identificar las mercancías y distinguirlas de
otras similares, cuando dichos datos
existan. Esta presunción no será aplicable
en los casos de exportación, salvo
tratándose de mercancías importadas
temporalmente que retornen en el mismo
estado o que se hubieran importado en los
términos del artículo 86 de esta Ley.

Infracciones del Artículo 176; casos en que se
presumen cometidas las
ARTICULO 177. Se presumen cometidas las
infracciones establecidas por el artículo 176 de esta
Ley, cuando:
I.
Se descarguen subrepticiamente
mercancías extranjeras de los medios de
transporte, aun cuando sean de rancho o
abastecimiento.
II.

III.

Una aeronave con mercancías extranjeras
aterrice en lugar no autorizado para el tráfico
internacional, salvo caso de fuerza mayor,
así como cuando se efectúe un transbordo
entre dos aeronaves con mercancía
extranjera, sin haber cumplido los requisitos
previstos en el artículo 13 de esta Ley.
Durante el plazo a que se refiere el artículo
108, fracción I de esta Ley, la maquiladora
o empresa con programa de exportación
autorizado por la Secretaría de Economía
que hubiera efectuado la importación
temporal, no acrediten que las mercancías
fueron retornadas al extranjero, 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.

IV.

Se introduzcan o extraigan del país
mercancías ocultas o con artificio tal que
su naturaleza pueda pasar inadvertida, si
su importación o exportación está prohibida
o restringida o por la misma deban pagarse
los impuestos al comercio exterior.

V.

Se introduzcan al país mercancías o las
extraigan del mismo por lugar no autorizado.

VI.

Se encuentren en la franja o región fronteriza

IX.

Se exhiban para su venta mercancías
extranjeras sin estar importadas
definitivamente o sujetas al régimen de
depósito fiscal, con excepción de las
muestras o muestrarios destinados a dar a
conocer mercancías que se hubieran
importado temporalmente.

X.

Las mercancías extranjeras destinadas al
régimen de depósito fiscal no arriben en el
plazo autorizado al almacén general de
depósito o a los locales autorizados.

XI.- (Se deroga).
XII.
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Con motivo del ejercicio de facultades de
comprobación, se detecte que quien
introduzca al país mercancías bajo un
régimen aduanero que le permita la
determinación de contribuciones sin su
pago, declare en el pedimento o documento
aduanero de que se trate, un valor que sea
inferior en un 50% o más al valor de
transacción de mercancías idénticas o
similares, determinado conforme a los
artículos 72 y 73 de esta Ley, siempre que
con los datos aportados, de haberse
destinado la mercancía de que se trate al
régimen de importación definitiva, se
hubiere omitido el pago total o parcial de
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IX.

Multa equivalente a la señalada en las
fracciones I, II, III o IV de este artículo, según
se trate, o del 70% al 100% del valor
comercial de las mercancías cuando estén
exentas, a la señalada en la fracción X, salvo
que se demuestre que el pago
correspondiente se efectuó con anterioridad
a la presentación de las mercancías, en
cuyo caso, únicamente se incurrirá en la
sanción prevista en la fracción V del artículo
185 de esta Ley.

Cuando la infracción a que se refiere esta
fracción sea cometida por pasajeros, se
impondrá una multa del 80% al 120% del
valor comercial de las mercancías.

X.

Multa del 70% al 100% del valor en aduana
de las mercancías en los casos a que se
refiere la fracción XI del artículo 176 de esta
Ley.

II.

Multa de $5,150.00 a $12,850.00 cuando
no se compruebe el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias, tratándose de vehículos.

XI.

III.

Multa del 70% al 100% del valor comercial
de las mercancías, cuando su importación
o exportación esté prohibida o cuando las
maquiladoras y empresas con programa
autorizado por la Secretaría de Economía
realicen las importaciones temporales a que
se refiere la fracción III.

En los casos a que se refiere la fracción
XII del artículo 177 de esta Ley, multa del
130% al 150% de los impuestos al
comercio exterior y, en su caso, de las
cuotas compensatorias correspondientes
que se hubieran omitido de haberse
destinado la mercancía de que se trate al
régimen de importación definitiva.

los impuestos al comercio exterior y, en su
caso, de las cuotas compensatorias.
Infracciones relacionadas con la importación y
exportación; sanciones que se aplican a las
ARTICULO 178. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones establecidas por el
artículo 176 de esta Ley:
I.
Multa del 130% al 150% de los impuestos
al comercio exterior omitidos, cuando no
se haya cubierto lo que correspondía pagar.

IV.

Siempre que no se trate de vehículos, multa
del 70% al 100% del valor comercial de las
mercancías cuando no se compruebe el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias o cuotas
compensatorias correspondientes, con
excepción de las normas oficiales
mexicanas de información comercial.

V.

Multa del 100% al 150% del valor comercial
de las mercancías declaradas, a la
mencionada en la fracción VI del artículo
176 de esta Ley.

VI.- Multa equivalente del 5% al 10% del valor
declarado de las mercancías cuando se
trate de los supuestos a que se refiere la
fracción VII.
VII. Multa del 70% al 100% del valor declarado
o del valor comercial de las mercancías, el
que sea mayor, a la mencionada en la
fracción VIII.
VIII. Multa del 10% al 20% del valor declarado o
del valor comercial de las mercancías, el
que sea mayor, a la señalada en la fracción
IX.
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Sanciones por las infracciones del art. 178;
personas a las que se aplicarán las
ARTICULO 179. Las sanciones establecidas por el
artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie,
adquiera o tenga en su poder por cualquier título
mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia
en el país.
No se aplicarán sanciones por la infracción a que se
refiere el párrafo anterior, en lo que toca a adquisición o
tenencia tratándose de mercancía de uso personal del
infractor. Se consideran como tales:
I.
Alimentos y bebidas que consuma y ropa
con la que se vista.
II.

Cosméticos, productos sanitarios y de
aseo, lociones, perfumes y medicamentos
que utilice.

III.

Artículos domésticos para su casa
habitación.

Recinto fiscal; infracción por circulación indebida
dentro del
ARTICULO 180. Cometen la infracción de circulación
indebida dentro del recinto fiscal quienes circulen en
vehículos dentro de dichos recintos sin sujetarse a los
lineamientos de circulación establecidos por las
autoridades aduaneras y quienes en vehículo o sin él
se introduzcan sin estar autorizados para ello, a zonas
de los recintos fiscales cuyo acceso esté restringido.

Ley Aduanera

250618
Recinto fiscal; infracción por uso indebido de
funciones dentro del
ARTICULO 180-A. Cometen la infracción de uso
indebido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes
realicen cualquier diligencia o actuación dentro de los
recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización expresa
de las autoridades aduaneras.

de las mercancías importadas o internadas
temporalmente; no se lleve a cabo el retorno
al extranjero de las importaciones
temporales o el retorno a la franja o región
fronteriza en las internaciones temporales
de vehículos; transformen las mercancías
que debieron conservar en el mismo estado
o de cualquier otra forma violen las
disposiciones que regulen el régimen
aduanero autorizado en cuanto al destino
de las mercancías correspondientes y la
finalidad específica del régimen.

Recinto fiscal; multa por la circulación indebida
dentro del
ARTICULO 181. Se impondrá una multa de $1,000.00
a $1,500.00, sin actualización, a quien cometa la
infracción a que se refieren los artículos 180 y 180-A de
esta Ley.
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere
el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a
la multa que se les imponga en los términos de este
artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de
pagar dicha multa.
Destino de las mercancías; casos de infracción
relacionadas con el
ARTICULO 182. Cometen las infracciones relacionadas
con el destino de las mercancías, quienes:
I.
Sin autorización de la autoridad aduanera:
a) Destinen las mercancías por cuya
importación fue concedida alguna
franquicia, exención o reducción de
contribuciones o se haya eximido del
cumplimiento de alguna regulación o
restricción no arancelaria, a una
finalidad distinta de la que determinó
su otorgamiento.
b) Trasladen las mercancías a que se
refiere el inciso anterior a lugar distinto
del señalado al otorgar el beneficio.
c) Las enajenen o permitan que las usen
personas diferentes del beneficiario.
d) Enajenen o adquieran vehículos
importados
o
internados
temporalmente; así como faciliten su
uso a terceros no autorizados.
e) Enajenen o adquieran vehículos
importados en franquicia, o a la franja
fronteriza sin ser residente o estar
establecido en ellas.
f)

II.

III.

Importen temporalmente vehículos sin tener
alguna de las condiciones de estancia
señaladas en el inciso a) de la fracción IV
del artículo 106 de esta Ley; importen
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.

lV.

Retiren las mercancías del recinto
fiscalizado autorizado para operar el
régimen de elaboración, transformación o
reparación con una finalidad distinta de su
exportación o retorno al extranjero.

V.

No presenten las mercancías en el plazo
concedido para el arribo de las mismas a
la aduana de despacho o de salida,
tratándose del régimen de tránsito interno.

VI.

Transmitan, presenten o proporcionen, un
dispositivo tecnológico, un medio
electrónico o una impresión de los
pedimentos de tránsito interno o
internacional con el fin de dar por
concluidos dichos tránsitos en la aduana
de despacho o en la de salida, sin la
presentación física de las mercancías en
los recintos fiscales o fiscalizados.

VII. Realicen la exportación, el retorno de
mercancías o el desistimiento de régimen,
en el caso de que se transmita, presente o
proporcione, un dispositivo tecnológico,
medio electrónico o una impresión del
pedimento sin las mercancías
correspondientes en la aduana de salida.

Faciliten a terceros no autorizados su
uso, tratándose de vehículos
importados a franja o región fronteriza,
cuando se encuentren fuera de dichas
zonas.

Excedan el plazo concedido para el retorno
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Destino de las mercancías; sanción a la infracción
relacionada con el
ARTICULO 183. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones relacionadas con el
destino de las mercancías, previstas en el artículo 182
de esta Ley:
I.
Multa equivalente del 130% al 150% del
beneficio obtenido con la franquicia,
exención o reducción de impuestos
concedida o del 70% al 100% del valor
comercial de las mercancías cuando se
haya eximido del cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias, en los casos a que se refiere
la fracción I, incisos a), b), c) y f).

VI.

Fisco Federal; casos en que las mercancías pasan
a ser propiedad del
ARTICULO 183-A. Las mercancías pasarán a ser
propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las demás
sanciones aplicables, en los siguientes casos:
I.
Cuando no sean retiradas de los almacenes
generales de depósito, dentro del plazo
establecido en el artículo 144-A de esta Ley.
II.

Cuando el nombre, denominación o razón
social, domicilio del proveedor en el
extranjero o domicilio fiscal del importador,
señalado en el pedimento, en la transmisión
electrónica o en el aviso consolidado, a que
se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción
I y 59-A de esta Ley, considerando, en su
caso, el acuse correspondiente declarado,
sean falsos o inexistentes o cuando en el
domicilio señalado, no se pueda localizar
al proveedor en el extranjero o importador,
así como cuando se señale en el pedimento
el nombre o denominación o razón social,
domicilio fiscal o la clave del registro federal
de contribuyentes de alguna persona que
no hubiera solicitado la operación de
comercio exterior.

III.

En los casos previstos en el artículo 176,
fracciones III, V, VI, VIII y X de esta Ley,
salvo que en este último caso, se
demuestre que el pago correspondiente se
efectuó con anterioridad a la presentación
de las mercancías, o cuando se trate de
los excedentes o sobrantes detectados a
maquiladoras de mercancía registrada en
su programa, a que se refiere el artículo
153, último párrafo de esta Ley.

IV.

En el supuesto previsto en el artículo 178,
fracción IV de esta Ley, excepto cuando el
infractor cumpla con las regulaciones y
restricciones no arancelarias, dentro de los
treinta días siguientes a la notificación del
acta de inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera. Para
efectos de esta fracción los interesados,
en términos de los artículos 36 y 36-A de
esta Ley, deberán transmitir y presentar un
pedimento de rectificación, anexando en
documento electrónico o digital, la

Multa equivalente del 30% al 50% del
impuesto general de importación que habría
tenido que cubrirse si la importación fuera
definitiva o del 15% al 30% del valor
comercial de las mercancías cuando estén
exentas, en los casos a que se refiere la
fracción I, incisos d) y e) y la fracción III.
Tratándose de yates y veleros turísticos la
multa será del 10% al 15% del valor
comercial.
II.

Si la infracción consistió en exceder los
plazos concedidos para el retorno de las
mercancías de importación o internación,
según el caso, multa de $2,070.00 a
$3,120.00 si el retorno se verifica en forma
espontánea, por cada periodo de quince días
o fracción que transcurra desde la fecha de
vencimiento del plazo hasta que se efectúe
el retorno. El monto de la multa no excederá
del valor de las mercancías.
No se aplicará la multa a que se refiere el
párrafo anterior, a las personas que retornen
en forma espontánea los vehículos
importados o internados temporalmente.

IIl.

Multa equivalente a la señalada por el
artículo 178, fracciones I, II, III o IV, según
se trate, o del 30% al 50% del valor
comercial de las mercancías cuando estén
exentas, si la omisión en el retorno de las
mercancías importadas o internadas
temporalmente es descubierta por la
autoridad.

IV.

Multa equivalente del 30% al 50% del valor
comercial
de
las
mercancías
correspondientes, en los demás casos.

V.

Multa de $77,110.00 a $102,810.00 en el
supuesto a que se refiere la fracción IV.
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en aduana de las mercancías en los
supuestos a que se refieren las fracciones
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información que compruebe el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias.
V.

Los vehículos, cuando no se haya cumplido
con las regulaciones y restricciones no
arancelarias.

VI.

En los casos a que se refiere el artículo
182, fracciones I, incisos d) y e), III, excepto
yates y veleros turísticos y IV de esta Ley.

restricciones no arancelarias, cuando hayan
obtenido la misma antes de la transmisión
o presentación del pedimento. Los
interesados deberán transmitir o presentar
un pedimento de rectificación, en términos
de los artículos 36 y 36-A de esta Ley,
anexando en documento electrónico o
digital, la información que compruebe el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias.

VII. En el supuesto a que se refiere el artículo
183, fracción III de esta Ley.
Cuando existiere imposibilidad material para que las
mercancías pasen a propiedad del Fisco Federal, el
infractor deberá pagar el importe de su valor comercial
en el territorio nacional al momento de la aplicación de
las sanciones que correspondan.
Presentación de documentos y declaraciones;
casos de infracción relacionados con la
ARTICULO 184. Cometen las infracciones relacionadas
con las obligaciones de transmitir y presentar,
información y documentación, así como declaraciones,
quienes:
I.
Omitan transmitir o presentar a las
autoridades aduaneras en documento
electrónico o digital, o en cualquier otro
dispositivo tecnológico o medio electrónico
que se establezca o lo hagan en forma
extemporánea, la información que ampare
las mercancías que introducen o extraen
del territorio nacional sujetas a un régimen
aduanero, que transporten o que
almacenen, entre otros, los datos,
pedimentos,
avisos,
anexos,
declaraciones, acuses, autorizaciones, a
que se refieren los artículos 36 y 36-A de
esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables, en los casos en que la Ley
imponga tales obligaciones.
Il.

III.

IV.

V.

Presenten a las autoridades aduaneras la
información estadística de los pedimentos
que formulen, grabada en un medio
magnético, con información inexacta,
incompleta o falsa.

VI.

Transmitan en el sistema electrónico
aduanero o consignen en el código de barras
impreso en el pedimento o en cualquier otro
medio de control que autorice el Servicio
de Administración Tributaria, información
distinta a la declarada en dicho documento
o cuando se presenten éstos al módulo de
selección automatizado con el código de
barras mal impreso. La falta de algún dato
en la impresión del código de barras no se
considerará como información distinta,
siempre que la información transmitida al
citado sistema sea igual a la consignada
en el pedimento.
Tratándose de lo dispuesto en los
artículos 36, 37-A y 39 de la Ley, consignen
en el dispositivo tecnológico o medio
electrónico, información distinta a la
requerida, o a la declarada en el pedimento
o en el aviso consolidado. La falta de algún
dato en dicho dispositivo o medio, no se
considerará como información distinta,
siempre que la información transmitida al
sistema electrónico aduanero sea igual a
la consignada en el pedimento o aviso
consolidado.

Omitan presentar los documentos o
informes requeridos por las autoridades
aduaneras dentro del plazo señalado en el
requerimiento o por esta Ley.

VII. Omitan imprimir en el pedimento o en el
aviso consolidado, tratándose de
operaciones con pedimento consolidado el
código de barras.

Transmitan o presenten los informes o
documentos a que se refieren las dos
fracciones anteriores, con datos inexactos
o falsos u omitiendo algún dato.

Tratándose de lo dispuesto en los artículos
36, 37-A y 39 de la Ley, presenten el
dispositivo tecnológico o medio electrónico
correspondiente, ante la autoridad aduanera
sin o con los elementos técnicos en una
situación que impida su lectura.

Omitan transmitir o presentar, o lo hagan
extemporáneamente, la información que
compruebe el cumplimiento de las
obligaciones en materia de regulaciones y

VIII. Omitan declarar en la aduana de entrada al
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país o en la de salida, que llevan 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 diez mil dólares de los
Estados Unidos de América.
IX.

Omitan transmitir electrónicamente la
siguiente información:
a) La relativa a cada pasajero, tripulante
y medio de transporte a que se refiere
el primer párrafo del artículo 7o. de
esta Ley.
b) La relativa a las mercancías que por
cada medio de transporte vayan a
arribar a territorio nacional a que se
refiere la fracción VII del artículo 20 de
esta Ley.

X.

Omitan dar el aviso a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.

XI.

Presenten el pedimento en el módulo de
selección automatizado sin la consignación
de pago del módulo bancario, sin la firma
electrónica avanzada, sin el sello digital o
sin el medio tecnológico de identificación
respectivo, de quien deba firmar el
pedimento conforme a las disposiciones
aduaneras.

que se trate a diez mil dólares de los
Estados Unidos de América.
XVI. Omitan declarar 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, que las
personas que utilizan sus servicios les
hayan manifestado en los términos del
segundo párrafo del artículo 9o. de esta Ley.
XVII. Omitan presentar el aviso a que se refiere
la fracción XII del artículo 162 de esta Ley.
XVIII. (Se deroga).
Transmisión de información electrónica; casos de
infracción relacionados con la
ARTICULO 184-A. Son infracciones relacionadas con
la obligación de transmitir la información referente al
valor de la mercancía y los demás datos relativos a su
comercialización, así como los relativos a su
transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción
VII y 59-A de esta Ley, las siguientes:
I.
Transmitir datos inexactos o falsos,
referentes al valor de las mercancías o los
demás
datos
relativos
a
su
comercialización.
II.

Transmitir información incompleta o con
datos inexactos, en cuanto a la descripción
de la mercancía e identificación individual,
considerando la mercancía que se presente
a despacho.

III.

Transmitir información relacionada con la
transportación de la mercancía, incompleta
o con datos inexactos, en cuanto a su
descripción e identificación individual y
número de contenedor, considerando la
mercancía y contenedor presentado a
despacho.

XII. Derogada.
XIII. Transmitan y, en su caso, presenten el
pedimento que ampare la mercancía que
importen, omitiendo el nombre,
denominación o razón social o la clave de
identificación fiscal del proveedor o del
exportador, considerando en su caso el
acuse correspondiente.
XIV. Omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas de información
comercial.
XV. Omitan manifestar a las empresas de
transporte internacional de traslado y
custodia de valores o a las empresas de
mensajería, que utilicen para internar o
extraer del territorio nacional las cantidades
que envíen 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
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Transmisión de información electrónica; sanción
a la infracción relacionada con la
ARTICULO 184-B. Con independencia de las demás
sanciones que procedan, se aplicarán las siguientes
multas a quienes cometan las infracciones relacionadas
con la obligación de transmitir la información referente
al valor de la mercancía y los demás datos relativos a
su comercialización, así como los relativos a su
transportación a que se refiere el artículo 184-A de la
Ley:
I.
Multa de $20,510.00 a $34,190.00 a la
señalada en las fracciones I y II.
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II.

Multa de $1,620.00 a $2,310.00 a la
señalada en la fracción III.

seis multas por evento.

Presentación de documentos y declaraciones;
sanción a la infracción relacionada con la
ARTICULO 185. Se aplicarán las siguientes multas a
quienes cometan las infracciones relacionadas con las
obligaciones de presentar documentación y
declaraciones, así como de transmisión electrónica de
la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley:
I.
Multa de $3,340.00 a $5,010.00, en caso
de omisión a las mencionadas en las
fracciones I y II. Las multas se reducirán al
50% cuando la presentación sea
extemporánea.

IX.

Multa de $207,370.00 a $311,050.00, en los
casos señalados en la fracción X, por cada
aeronave que arribe al territorio nacional.

X.

Multa de $2,570.00 a $3,860.00, en el caso
señalado en la fracción XI, por cada
pedimento.

XI.

Multa de $7,710.00 a $10,280.00 en caso
de omisión y de $3,860.00 a $6,430.00 por
la presentación extemporánea, en el caso
señalado en la fracción XII.

XII. Multa de $1,290.00 a $2,570.00, en el caso
señalado en la fracción XIII, por cada
documento.

lI.

Multa de $1,800.00 a $2,570.00 a la
señalada en la fracción III, por cada
documento.

XIII. Multa equivalente del 2% al 10% del valor
comercial de las mercancías, a la señalada
en la fracción XIV.

III.

Multa de $3,100.00 a $5,180.00 tratándose
de la fracción IV.

IV.

Multa de $4,150.00 a $6,210.00 a la
señalada en la fracción V, por cada medio
magnético que contenga información
inexacta, incompleta o falsa.

XIV. Multa de $16,700.00 a $25,050.00, a la
señalada en la fracción XVII, en caso de no
presentar el aviso dentro del plazo
establecido.

V.

Multa de $3,860.00 a $6,430.00 a la
señalada en la fracción VI.

VI.

Multa de $3,850.00 a $6,400.00, en el caso
señalado en la fracción VII, por cada
pedimento o por cada aviso consolidado o
documento aduanero que corresponda.

VII. Multa equivalente de 20% al 40% de la
cantidad que exceda al equivalente en la
moneda o monedas de que se trate a diez
mil dólares de los Estados Unidos de
América, a las infracciones establecidas en
las fracciones VIII, XV y XVI.
VIII. Multa de $74,100.00 a $111,200.00, en el
caso de la transmisión electrónica señalada
en la fracción IX, por la omisión de cada
pasajero, tripulante o medio de transporte
que arribe a territorio nacional, a que se
refiere el inciso a) y por la omisión relativa
a la mercancía por cada medio de transporte
a que se refiere el inciso b). La multa se
reducirá en un 50%, en el caso de que la
transmisión electrónica sea extemporánea,
incompleta o contenga información
incorrecta. En los casos en que se incurra
en más de una infracción asociada al arribo
de un mismo medio de transporte, la
autoridad establecerá hasta un máximo de

Control de inventarios; infracciones relacionadas
con la obligación de llevar
ARTICULO 185-A. Comete la infracción relacionada con
la obligación de llevar los sistemas de control de
inventarios, quienes no cumplan con lo dispuesto en la
fracción I del artículo 59 de esta Ley.
Control de inventarios; sanción a la infracción
relacionada con llevar
ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $18,540.00
a $37,110.00 a quienes cometan la infracción
relacionada con la obligación de llevar los sistemas de
control de inventarios prevista en el artículo 185-A de
esta Ley.
Control, seguridad y manejo de mercancías; casos
de infracción relacionados con el
ARTICULO 186. Cometen las infracciones relacionadas
con el control, seguridad y manejo de las mercancías
de comercio exterior:
l.
Las personas autorizadas para
almacenarlas o transportarlas, si no tienen
en los almacenes, medios de transporte o
bultos que las contengan, los precintos,
etiquetas, cerraduras, sellos y demás
medios de seguridad exigidos por la Ley o
el Reglamento.
lI.
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Quienes violen los medios de seguridad a
que se refiere la fracción anterior o toleren
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su violación.
III.

Los remitentes que no anoten en las
envolturas de los envíos postales el aviso
de que contienen mercancías de
exportación o cuando sean mercancías de
procedencia extranjera que envíen de la
franja o región fronteriza al resto del país.

IV.

Los capitanes, pilotos, conductores,
propietarios de medios de transporte y
empresas
porteadoras
o
sus
representantes que no cumplan con la
obligación prevista en las fracciones I, V y
VIII del artículo 20 de esta Ley.

V.

Los capitanes o pilotos que toleren la venta
de mercancías de procedencia extranjera
en las embarcaciones o aeronaves, una vez
que se encuentren en el territorio nacional.

VI.

Los almacenes generales de depósito que
permitan el retiro de las mercancías sujetas
al régimen de depósito fiscal sin cumplir
con las formalidades para su retorno al
extranjero o sin que se hayan pagado las
contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias causadas con motivo de
su importación o exportación definitivas.

VII. Las personas que hubieren obtenido
concesión o autorización para almacenar
mercancías cuando las entreguen sin
cumplir con las obligaciones establecidas
en las fracciones VI y VII del artículo 26 de
esta Ley.
Vlll. Los recintos fiscalizados autorizados para
operar el régimen de elaboración,
transformación o reparación, cuando
hubieran entregado las mercancías en ellos
almacenadas y no cuenten con copia del
pedimento en el que conste que éstas
fueron retornadas al extranjero o
exportadas, según corresponda.
IX.

Los capitanes o pilotos de embarcaciones
y aeronaves que presten servicios
internacionales y las empresas a que éstas
pertenezcan, cuando injustificadamente
arriben o aterricen en lugar no autorizado,
siempre que no exista infracción de
contrabando.

X.

(Se deroga).

Xl.

Los agentes aduanales o las agencias
aduanales que incurran en el supuesto
previsto en la fracción II del artículo 164 de
esta Ley y quienes se ostenten como tales
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sin contar con la patente o la autorización
respectiva.
Xll. El Servicio Postal Mexicano cuando no dé
cumplimiento a las obligaciones que señala
el artículo 21 de esta Ley, excepto la
establecida en la fracción IV de ese mismo
artículo.
XIll. Las empresas que presten el servicio de
transporte internacional de pasajeros,
cuando omitan distribuir entre los mismos
las formas oficiales que al efecto
establezca el Servicio de Administración
Tributaria, para la declaración de aduanas
de los pasajeros.
XIV. Las personas que hubieran obtenido
concesión o autorización para prestar los
servicios de manejo, almacenaje y custodia
de mercancías de comercio exterior,
cuando no cumplan con alguna de las
obligaciones previstas en el primer párrafo
y en las fracciones I a VI y VIII y los
lineamientos a que se refiere el primer
párrafo del artículo 15 y en la fracción III del
artículo 26 de esta Ley.
XV. Los establecimientos autorizados a que se
refiere el artículo 121 de esta Ley, que
enajenen mercancías a personas distintas
de los pasajeros que salgan del país
directamente al extranjero.
XVI. (Se deroga).
XVII. Los agentes aduanales o las agencias
aduanales, cuando no coincida el número
de candado oficial manifestado en el
pedimento o en el aviso consolidado, con
el número de candado físicamente
colocado en el vehículo o en el medio de
transporte que contenga las mercancías.
XVIII. Las instituciones de crédito o casas de
bolsa autorizadas para operar cuentas
aduaneras, cuando no cumplan con las
obligaciones previstas en las fracciones II
o III del artículo 87 de esta Ley.
XIX. Los establecimientos que se ostenten
como depósito fiscal para la exposición y
venta de mercancías extranjeras y
nacionales sin contar con la autorización a
que se refiere el artículo 121, fracción I de
esta Ley.
XX. Cuando las personas que operen o
administren puertos de altura, aeropuertos
internacionales o que presten los servicios
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auxiliares de terminales ferroviarias de
pasajeros y de carga, no cumplan con
alguna de las obligaciones a que se refiere
el artículo 4o. de esta Ley.

calendario, a la señalada en la fracción
XV del artículo 186 de esta Ley.
VIII. Multa de $41,480.00 a $82,950.00 a la
señalada en la fracción XVl.

XXI. Las empresas que hubieran obtenido
autorización para prestar los servicios de
carga, descarga y maniobras de
mercancías de comercio exterior en
recintos fiscales, cuando no cumplan con
los lineamientos a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 14-C de esta Ley.
XXII. Quienes efectúen la transferencia o
desconsolidación de mercancías sin
cumplir con los requisitos y condiciones
aplicables.

IV.

Multa de $18,670.00 a $28,000.00 a las
señaladas en la fracción IX.

V.

Multa de $12,440.00 a $16,580.00 a las
señaladas en las fracciones Xll y Xlll.

VI.

Multa de $74,200.00 a $111,310.00, a la
señalada en la fracción VIII.
VII. Clausura del establecimiento por una
semana en la primera ocasión, por dos
semanas en la segunda ocasión, por tres
semanas en la tercera y siguientes
ocasiones dentro de cada año de

X.

Multa de $102,810.00 a $141,360.00, a la
señalada en la fracción XIX.

XI.

Multa de $1,290.00 a $2,570.00, a la
señalada en la fracción XVII.

XIII. Multa equivalente del 80% al 100% de las
contribuciones y cuotas compensatorias
que se hubieran omitido, cuando no se haya
cubierto lo que correspondía pagar o del
30% al 50% del valor comercial de las
mercancías si están exentas o se trata de
retorno al extranjero, a la señalada en la
fracción VII. En el caso de reincidencia, la
sanción consistirá en la suspensión
provisional del recinto fiscalizado por un
plazo de dos a treinta días.

Control, seguridad y manejo de mercancías;
sanciones a las infracciones relacionadas con el
ARTICULO 187. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones relacionadas con el
control, seguridad y manejo de las mercancías previstas
en el artículo 186 de esta Ley:
l.
Multa de $7,420.00 a $10,200.00, a las
señaladas en las fracciones I, II, IV, V, Xl,
XXI y XXII.
II.
Multa de $2,070.00 a $3,120.00, a la
señalada en la fracción III.
Multa equivalente del 70% al 100% de las
contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas, cuando no se haya cubierto lo
que correspondía pagar o del 30% al 50%
del valor comercial de las mercancías si
están exentas o se trata de retorno al
extranjero, a la señalada en la fracción VI.

Multa del 3% al 5% del importe total que
no se hubiera transferido, a la señalada en
la fracción XVIII.

XII. Multa de $463,770.00 a $742,040.00, a la
señalada en la fracción XX, por cada periodo
de 20 días o fracción que transcurra desde
la fecha en que se debió dar cumplimiento
a la obligación y hasta que la misma se
cumpla.

XXIII. Las personas que hubieran obtenido la
autorización a que se refiere el artículo 14D o 135-A, cuando no cumplan con alguna
de las obligaciones previstas en la Ley o
en la autorización respectiva.

IIl.

IX.

XIV. Multa de $74,200.00 a $111,310.00, a la
señalada en la fracción XIV. En el caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la
suspensión provisional del recinto
fiscalizado por un plazo de dos a treinta
días.
XV. Multa de $927,530.00 a $1,855,080.00 a la
señalada en la fracción XXIII.
Tratándose de los plazos de suspensión provisional
a que se refieren las fracciones XIII y XIV de este artículo,
el titular del recinto fiscalizado únicamente podrá
concluir las operaciones que tuviera iniciadas a la fecha
en que le sea notificada la orden de suspensión, sin
que durante dicho plazo pueda iniciar nuevas
operaciones.

Clave confidencial de identidad; infracción
relacionada con la
ARTICULO 188. Comete la infracción relacionada con
la clave confidencial de identidad, quien al presentar

103

AJR

Editorial MPLA

pedimento o realizar cualquier trámite:
l.
Utilice una clave confidencial de identidad
equivocada.
II.

Utilice una clave confidencial que haya sido
revocada o cancelada.

Clave confidencial de identidad; sanciones a las
infracciones relacionadas con la
ARTICULO 189. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo
188 de esta Ley:
l.
Multa de $41,480.00 a $62,210.00, a quien
cometa la infracción señalada en la fracción
I.
Il.

Multa de $82,950.00 a $124,420.00, a quien
cometa la infracción señalada en la fracción
II.

Gafetes de identificación; casos de infracción
relacionadas con el uso indebido de los
ARTICULO 190. Comete las infracciones relacionadas
con el uso indebido de gafetes de identificación utilizados
en los recintos fiscales, quien:
l.
Use un gafete de identificación del que no
sea titular.
II.

Permita que un tercero utilice el gafete de
identificación propio. Se entiende que se
realiza esta conducta cuando el titular no
reporte por escrito a las autoridades
aduaneras el robo o la pérdida del mismo
en un plazo que no excederá de veinticuatro
horas, y éste se ha utilizado por una persona
distinta a su titular.

III.

Realice cualquier trámite relacionado con
el despacho de mercancías, portando un
gafete para visitante.

IV.

Omita portar los gafetes que lo identifiquen
mientras se encuentre en los recintos
fiscales.

V.

Falsifique o altere el contenido de algún
gafete de identificación.

Gafetes de identificación; sanciones a las
infracciones relacionadas con el uso indebido de
los
ARTICULO 191. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones establecidas en el
artículo 190 de esta Ley:
l.
Multa de $20,740.00 a $31,110.00,
tratándose de las señaladas en las
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fracciones l y Il.
II.

Multa de $41,480.00 a $62,210.00,
tratándose de la señalada en la fracción III.

IIl.

Multa de $4,150.00 a $6,210.00, tratándose
de la señalada en la fracción IV.

IV.

Multa de $82,950.00 a $124,420.00,
tratándose de la señalada en la fracción V,
independientemente de las sanciones a que
haya lugar por la comisión de delitos.

A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere
el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a
la multa que se les imponga en los términos de este
artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de
pagar dicha multa.
Instalaciones aduaneras; casos de infracción
relacionados con la seguridad o integridad de las
ARTICULO 192. Comete las infracciones relacionadas
con la seguridad o integridad de las instalaciones
aduaneras quien:
l.

Utilice en las áreas expresamente
señaladas por las autoridades aduaneras
como restringidas, aparatos de telefonía
celular y cualquier otro medio de
comunicación.

II.

Dañe los edificios, equipo y otros bienes
que se utilicen en la operación aduanera
por la Secretaría o por empresas que
auxilien a dicha Secretaría en los términos
de esta Ley.

llI.

Introduzca al recinto fiscal vehículos que
transporten mercancías cuyo peso bruto
exceda el que al efecto señale la Secretaría
mediante reglas, salvo que la mercancía que
se transporte en el vehículo cuyo peso bruto
exceda del autorizado, no pueda
transportarse en más de un vehículo, y
siempre que se solicite al administrador de
la aduana con un día de anticipación la
autorización para que el medio de
transporte ingrese al recinto fiscal en cierta
fecha y hora. Lo previsto en esta fracción
no será aplicable cuando se trate de
puertos o terminales portuarias
concesionadas.
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Instalaciones aduaneras; sanciones a las
infracciones relacionadas con la seguridad o
integridad de las
ARTICULO 193. Se aplicarán las siguientes sanciones
a quien cometa las infracciones relacionadas con la
seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras
previstas en el artículo 192 de esta Ley:
l.
Multa de $12,440.00 a $16,580.00, a la
señalada en la fracción I.
II.

III.

Multa de $16,580.00 a $20,740.00, a la
señalada en la fracción II, así como
reparación del daño causado.
Multa de $16,580.00 a $20,740.00, si se
trata de la señalada en la fracción III.

A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere
el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a
la multa que se les imponga en los términos de este
artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de
pagar dicha multa.
Contribuciones y aprovechamientos señalados;
multa aplicable por la omisión de
ARTICULO 194. A quienes omitan enterar las
contribuciones y aprovechamientos a que se refieren
los artículos 15, fracción VII, 16-A, penúltimo párrafo,
16-B, último párrafo, 21, fracción IV y 120, penúltimo
párrafo de esta Ley dentro de los plazos señalados en
los mismos, se les aplicará una multa del 10% al 20%
del monto del pago omitido, cuando la infracción sea
detectada por la autoridad aduanera, sin perjuicio de
las demás sanciones que resulten aplicables.
Despacho; multa al agente aduanal o agencia
aduanal por las infracciones derivadas por su
actuación en el
ARTICULO 195. Tratándose de infracciones derivadas
de la actuación del agente aduanal o de la agencia
aduanal en el despacho aduanero, la multa será a cargo
de los mismos, excepto en los casos establecidos en
el segundo párrafo del artículo 54 de esta Ley.
Infracción relacionada con mercancías
desmontadas o en partes; casos en que se comete
una sola
ARTICULO 196. Se considera cometida una sola
infracción, cuando en diversos actos se introduzcan o
extraigan del país mercancías presentándolas
desmontadas o en partes, en los siguientes casos:
I.
Cuando la importación o la exportación de
las mercancías consideradas como un todo
requiera permiso de autoridad competente
y la de las partes individualmente no lo
requiera.

II.

Cuando los impuestos al comercio exterior
que deban pagarse por la importación o
exportación y, en su caso, de las cuotas
compensatorias por la importación de la
mercancía completa, sean superiores a la
suma de las que deban pagarse por la
importación o exportación separada de las
partes, o cuando por éstas no se paguen
impuestos al comercio exterior o cuotas
compensatorias.

Se considera que se comete una sola infracción, aun
cuando la importación o exportación separada de las
partes o de algunas de ellas constituyan por sí misma
infracción.
Entrada o salida de mercancías de forma ilegal;
reglas que se aplican a la
ARTICULO 197. Cuando dos o más personas
introduzcan al país o extraigan de él mercancías de
manera ilegal se observarán las reglas siguientes:
l.
Si pueden determinarse las mercancías
que cada uno introdujo o extrajo, se
aplicarán individualmente las sanciones que
correspondan a cada quien.
II.

En caso contrario, se aplicará la sanción
que corresponda a la infracción cometida
por la totalidad de las mercancías y todos
responderán solidariamente.

Multas; casos que se consideran agravantes al
imponer las
ARTICULO 198. Las autoridades aduaneras, al imponer
las multas, deberán considerar como agravantes los
siguientes supuestos:
l.
El utilizar un Registro Federal de
Contribuyentes de un importador que no
hubiere encargado el despacho de las
mercancías.
II.

El uso de documentos falsos o en los que
se hagan constar operaciones inexistentes.

III.

El hecho que el infractor sea reincidente
en los términos del Código Fiscal de la
Federación.

Sanciones; casos en que disminuyen las
ARTICULO 199. Las sanciones establecidas en esta
Ley se disminuirán en los siguientes supuestos:
I.
En un 66% cuando la omisión de los
impuestos al comercio exterior se deba a
inexacta clasificación arancelaria, se trate
de la misma partida de las tarifas de las
leyes de los impuestos general de

105

AJR

Editorial MPLA
importación y exportación y la descripción,
naturaleza y demás características
necesarias para la clasificación de las
mercancías hayan sido correctamente
manifestadas a la autoridad. Esta
disminución no será aplicable cuando exista
criterio de clasificación arancelaria de la
autoridad aduanera, en los términos del
artículo 48 de esta Ley, o cuando las
mercancías estén sujetas a regulaciones
y restricciones no arancelarias.
II.

En un 20% en el caso de que la multa se
pague dentro de los treinta días siguientes
a la fecha en que se notifique al infractor la
resolución por la cual se le imponga la
sanción, sin necesidad de que la autoridad
que la impuso dicte nueva resolución.

III.-

En un 50% en el caso de que la multa derive
de alguna operación relativa a la exportación
de mercancías, con excepción de aquellas
operaciones que tengan como origen la
aplicación de alguno de los supuestos
señalados en los artículos 86, 106 y 108
de esta Ley.

IV.

En un 50% cuando la multa se haya
impuesto por la omisión en el pago de las
contribuciones y aprovechamientos y
siempre que el infractor los pague junto con
sus accesorios antes de la notificación de
la resolución que determine el monto de la
contribución o aprovechamiento que omitió.

V.

En un 50% en el caso de que la multa no
derive de la omisión de contribuciones o
cuotas compensatorias en los supuestos
en que no proceda el embargo precautorio
de las mercancías, siempre que el infractor
la pague antes de la notificación de la
resolución por la cual se le imponga la
sanción, o bien tratándose del supuesto
previsto en el último párrafo del artículo 152
de esta Ley, siempre que se pague dentro
de los diez días siguientes a la notificación
del acto administrativo en el que se
determina el crédito fiscal.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando
se den los supuestos del artículo 198 de esta Ley.
La disminución de las sanciones establecidas en este
artículo no será acumulable.
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Impuesto al Comercio Exterior omitido o el valor
en aduana de la mercancías; multa aplicable al
no poder calcular el
ARTICULO 200. Cuando el monto de las multas que
establece esta Ley esté relacionado con el de los
impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor
en aduana de las mercancías y éstos no pueden
determinarse, se aplicará a los infractores una multa de
$62,210.00 a $82,950.00.
ARTICULO 201. (Se deroga).
Fondos de la aduana; posibilidad de creación y
objetivo de los
ARTICULO 202. Los agentes aduanales, las agencias
aduanales, los transportistas y demás personas
relacionadas con el comercio exterior, podrán constituir
fondos en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento,
reparación o ampliación de las instalaciones de las
propias aduanas, en los términos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
El patrimonio de dichos fondos se integrará con las
aportaciones que efectúen las personas antes
mencionadas, así como por las cantidades que aporten
las personas que hubieran cometido daños en las
instalaciones o equipos que se utilicen en la operación
aduanera o con las cantidades que aporten las personas
a las que se les impongan multas y que opten por aportar
cantidades equivalentes a las multas impuestas en los
términos de los artículos 181, 191 y 193 de esta Ley.
Título Noveno
Recursos administrativos
Capítulo Único
Resoluciones definitivas; posibilidad de utilizar el
recurso de revocación en las
ARTICULO 203.- En contra de todas las resoluciones
definitivas que dicten las autoridades aduaneras
procederá el recurso de revocación establecido en el
Código Fiscal de la Federación.
La interposición del recurso de revocación será optativa
para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con las salvedades previstas en los
siguientes transitorios.
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CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, quedan sin efecto las disposiciones que
contravengan las modificaciones al artículo 108 de la
Ley Aduanera.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2018.- Dip. Edgar
Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez,
Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.Rúbrica.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los
ciento ochenta días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. La autoridad aduanera continuará ejerciendo
la atribución prevista en el artículo 144, fracción XXI que
se reforma por virtud del presente Decreto para
suspender, cancelar y revocar las autorizaciones de los
apoderados aduanales, según corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
diciembre de 2013.
TERCERO. La fracción I del artículo 165 de la Ley
Aduanera que se deroga en razón del presente Decreto
seguirá siendo aplicable para aquellos agentes
aduanales que hayan constituido sociedades en
términos de la fracción II del artículo 163 de la Ley
Aduanera vigente antes de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Cuando el agente aduanal se incorpore a una agencia
aduanal, las sociedades constituidas para facilitar la
prestación de los servicios inherentes a su patente no
podrán volver a utilizarse para prestar servicios aduaneros
asociados a una patente de agente aduanal; por lo que
se deberá modificar su objeto social, toda vez que la
patente aduanal se desincorpora del sistema electrónico
aduanero. El agente aduanal deberá presentar ante las
autoridades aduaneras un escrito, bajo protesta de decir
verdad, señalando y acreditando esta circunstancia, en

un plazo no mayor de cuatro meses contados a partir
de su incorporación formal a la agencia aduanal; en caso
de no hacerlo, no podrá intervenir en las operaciones de
comercio exterior que hubieran sido encargadas a la
agencia aduanal, hasta que solvente dicha situación.
CUARTO. El Servicio de Administración Tributaria, en
un plazo que no excederá de doce meses posteriores a
la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial
de la Federación, dará a conocer las reglas de carácter
general en las que se establecerán los mecanismos,
formas y medios que deberán utilizar las agencias
aduanales en la importación y exportación de
mercancías y demás operaciones aduaneras.
QUINTO. Considerando que la patente de agente
aduanal es intransferible de conformidad con el artículo
159, último párrafo de esta Ley, la agencia aduanal
cuando designe dos personas conforme al artículo 167K, en los casos de fallecimiento, retiro voluntario o retiro
por incapacidad permanente de un agente aduanal
incorporado a la misma, quedará sin efectos cualquier
otra resolución emitida que permita la sustitución de la
patente de dicho agente aduanal, o bien que contravenga
lo dispuesto en los artículos antes mencionados.
SEXTO. Para los efectos del artículo 5o. de la Ley
Aduanera, se considerará que las cantidades
establecidas en los artículos 16, fracción II; 160, fracción
IX; 164, fracción VII; 165, fracciones II, inciso a), y VII,
inciso a); 178, fracción II y 185, fracciones VI y VIII de la
misma Ley, se encuentran actualizadas por última vez
en el mes de diciembre de 2017.
SÉPTIMO. Las referencias que las leyes, reglamentos,
reglas y demás disposiciones jurídicas vigentes hagan
al agente aduanal, se entenderán hechas, en lo
conducente, también a la agencia aduanal.
OCTAVO. Tratándose de petrolíferos, el Servicio de
Administración Tributaria deberá coordinarse con la
Comisión Reguladora de Energía, para la emisión de
las reglas de carácter general a que se refiere el artículo
16-C de esta Ley.
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de
Senadores, a los 25 días del mes de abril de dos mil
dieciocho.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar
Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León
Maza, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
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Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.Rúbrica.
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aduaneras las mercancías de procedencia
extranjera, dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que caigan en
rezago conforme a la ley de la materia. Una
vez puestas a disposición de las autoridades
aduaneras pasarán a ser propiedad del
Fisco Federal.

DECRETO por el que se expide la
Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación,
y se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.

VI.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 21,
segundo párrafo fracción II; 47, párrafos primero,
segundo, cuarto y sexto; 48, 54, párrafo primero; 58,
segundo párrafo, fracción I; 81, fracción III; 121, fracción
I, inciso e); 144, fracción XIV y se adiciona un artículo
184-C de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Servicio Postal Mexicano; obligaciones del
ARTICULO 21. Las mercancías que ingresen al territorio
nacional, o que se pretendan extraer del mismo por la
vía postal, quedarán confiadas al Servicio Postal
Mexicano, bajo la vigilancia y control de las autoridades
aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Servicio Postal Mexicano deberá:
I.
Abrir los bultos postales procedentes del
extranjero o nacionales para su exportación,
en las oficinas postales de cambio en
presencia de las autoridades aduaneras,
conforme al procedimiento que establezca
la Secretaría mediante reglas.
II.

Presentar las mercancías y declaraciones
correspondientes a las autoridades
aduaneras para su despacho y, en su caso,
clasificación arancelaria, número de
identificación comercial, valoración y
determinación de créditos fiscales.

III.

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.

IV.

Recibir el pago de los créditos fiscales y
demás prestaciones que se causen,
tratándose de importaciones y
exportaciones, y enterarlo a la Tesorería de
la Federación a más tardar treinta días
después de presentadas las mercancías a
las autoridades aduaneras para su
despacho.

V.

Poner a disposición de las autoridades

Proporcionar los datos y exhibir los
documentos que requieran las autoridades
aduaneras a efecto de ejercer sus funciones,
para lo cual quedan facultadas para
recabarlos del interesado, en su caso.

VII. Dar aviso a las autoridades aduaneras de
los bultos y envíos postales que contengan
mercancías de procedencia extranjera que
ingresen al territorio nacional y de los que
retornen al remitente.
Clasificación arancelaria; posibilidad de consulta
para la
ARTÍCULO 47. Los importadores, exportadores, agentes
aduanales, agencias aduanales, confederaciones,
cámaras o asociaciones, previo a la operación de
comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular
consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la
clasificación arancelaria y el número de identificación
comercial, de las mercancías objeto de la operación de
comercio exterior, cuando consideren que se pueden
clasificar en más de una fracción arancelaria o en
número de identificación comercial distintos.
Dicha consulta podrá presentarse directamente por el
interesado ante las autoridades aduaneras o por las
confederaciones, cámaras o asociaciones, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18
del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción
arancelaria y el número de identificación comercial que
consideren aplicable, las razones que sustenten su
apreciación y la fracción o fracciones arancelarias, o el
o los números de identificación comercial con los que
exista duda y anexen, en su caso, las muestras,
catálogos y demás elementos que permitan identificar
la mercancía para su correcta clasificación arancelaria
y determinación del número de identificación comercial.
Quienes hubieran formulado consulta en los términos
del párrafo anterior, podrán realizar el despacho de las
mercancías materia de la consulta, anexando al
pedimento copia de la consulta en la que conste su
recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para
ejercer esta opción se efectuará el pago de las
contribuciones de conformidad con la fracción
arancelaria cuya tasa sea la más alta de entre las que
considere que se pueden clasificar, así como, en su
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caso, pagar las cuotas compensatorias y cumplir con
las demás regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo
de la consulta.
Si con motivo del reconocimiento aduanero, se detectan
irregularidades en la clasificación arancelaria o en el
número de identificación comercial, de la mercancía
declarada en el pedimento, los funcionarios adscritos a
la aduana no emitirán las resoluciones a que se refieren
los artículos 152 y 153 de esta Ley, hasta en tanto no
se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras.
Cuando de la resolución que emitan las autoridades
aduaneras resulten diferencias de contribuciones y
cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, éste
deberá pagarlas, actualizando las contribuciones y con
recargos desde la fecha en que se realizó el pago y
hasta aquella en que se cubran las diferencias omitidas
sin que proceda la aplicación de sanción alguna derivada
por dicha omisión. Si resultan diferencias en favor del
contribuyente, éste podrá rectificar el pedimento para
compensarlas o solicitar su devolución.
En cualquier momento se podrá presentar consulta a
las autoridades aduaneras para conocer la clasificación
arancelaria y el número de identificación comercial, de
las mercancías, que pretendan importar o exportar, en
los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la
Federación, incluso cuando consideren que se pueden
clasificar en más de una fracción arancelaria, anexando,
en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos
que permitan identificar la mercancía para su correcta
clasificación arancelaria y determinación del número de
identificación comercial.
Consulta de clasificación arancelaria y Criterios de
clasificación; resolución, notificación y publicación
de
ARTÍCULO 48. Para resolver las consultas que
presenten los importadores, exportadores , agentes
aduanales, agencias aduanales, confederaciones,
cámaras o asociaciones industriales, sobre la correcta
clasificación arancelaria o el número de identificación
comercial a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, las
autoridades aduaneras podrán solicitar, cuando así lo
requieran, la opinión del Consejo de Clasificación
Arancelaria, el cual estará integrado por la autoridad
aduanera y los peritos que propongan las
confederaciones, cámaras y asociaciones industriales
e instituciones académicas. El Servicio de
Administración Tributaria establecerá mediante reglas
la conformación y las normas de operación de dicho
Consejo. Los dictámenes técnicos emitidos por el
Consejo y respecto de los cuales el Servicio de
Administración Tributaria se apoye para emitir sus
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resoluciones, deberán publicarse como criterios de
clasificación arancelaria y, en su caso, del número de
identificación comercial dentro de los 30 días siguientes
a aquél en que la autoridad hubiere emitido la resolución.
Las autoridades aduaneras podrán resolver
conjuntamente las consultas formuladas cuando la
descripción arancelaria y, en su caso, el número de
identificación comercial, de las mercancías sean las
mismas. En estos casos se dictará una sola resolución,
la que se notificará a los interesados. Las resoluciones
sobre clasificación arancelaria y determinación del
número de identificación comercial que emitan las
autoridades aduaneras, de carácter individual o dirigida
a agrupaciones, surtirán efectos con relación a las
operaciones de comercio exterior que se efectúen a partir
del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 47 de esta Ley.
Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no
excederá de tres meses, contados a partir del día
siguiente a aquél en que se encuentre debidamente
integrado el expediente. Se entiende que el expediente
se encuentra debidamente integrado cuando la autoridad
cuente con la información y documentación que permita
la plena identificación de la mercancía, y se hayan
llevado a cabo todas las diligencias, tales como la
emisión de los dictámenes correspondientes de la
autoridad competente, para la emisión de la resolución.
El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer
los criterios de clasificación arancelaria y del número
de identificación comercial y serán publicados en el
Diario Oficial de la Federación.
Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los
criterios de clasificación arancelaria y del número de
identificación comercial, estas modificaciones no
comprenderán los efectos producidos con anterioridad
a la nueva resolución.
Agente
Aduanal
y
agencia
aduanal;
responsabilidades
ARTÍCULO 54. El agente aduanal y la agencia aduanal
serán responsables de la veracidad y exactitud de los
datos e información suministrados, de la determinación
del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta
clasificación arancelaria y de la exacta determinación
del número de identificación comercial, así como de
asegurarse que el importador o exportador cuenta con
los documentos que acrediten el cumplimiento de las
demás obligaciones que en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias rijan para dichas
mercancías, de conformidad con lo previsto por esta
Ley y por las demás leyes y disposiciones jurídicas
aplicables.
El agente aduanal y la agencia aduanal no serán
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responsables en los casos siguientes:
I.
Por el pago de las diferencias de
contribuciones, cuotas compensatorias,
multas y recargos que se determinen, así
como por el incumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias, si éstos
provienen de la inexactitud o falsedad de
los datos y documentos que el
contribuyente le hubiera proporcionado,
siempre que no hubieran podido conocer
dicha inexactitud o falsedad al examinar las
mercancías, por requerir para su
identificación de análisis químico o de
laboratorio, tratándose de las mercancías
que mediante reglas determine el Servicio
de Administración Tributaria.
II.

De las contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias omitidas por la diferencia
entre el valor declarado y el valor en aduana
determinado por la autoridad, cuando se dé
alguno de los supuestos siguientes:
a) Cuando el valor declarado en el
pedimento sea inferior al valor de
transacción de mercancías idénticas
o similares determinado conforme a los
artículos 72 y 73 de esta Ley, en
menos de 40%.
b) Cuando las mercancías se encuentren
sujetas a precios estimados por la
Secretaría, siempre que el valor
declarado sea igual o mayor al precio
estimado o se haya otorgado la
garantía a que se refiere el artículo 86A, fracción I, de esta Ley.

III.

IV.

De las contribuciones omitidas que se
deriven de la aplicación de un arancel
preferencial cuando de conformidad con
algún tratado o acuerdo internacional del
que México sea parte, se requiera de un
certificado de origen para gozar de trato
arancelario preferencial, siempre que
conserve copia del certificado de origen que
ampare las mercancías y se asegure que
el certificado se encuentra en el formato
oficial aprobado para tales efectos, que ha
sido llenado en su totalidad conforme a su
instructivo y que se encuentra vigente a la
fecha de la importación.
De las cuotas compensatorias omitidas
cuando se importen mercancías idénticas
o similares a aquellas que se encuentren
sujetas a dichas cuotas, siempre que

conserve copia del certificado de país de
origen válido, expedido de conformidad con
las disposiciones aplicables y cumpla con
lo que establezca el Reglamento.
Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este
artículo no serán aplicables cuando las agencias
aduanales o el agente aduanal manifiesten el nombre,
domicilio o la clave del registro federal de contribuyentes
de una persona que no les hubiera encargado la
operación o el despacho de las mercancías.
Reexpedición; forma de calcular las contribuciones
en la
ARTÍCULO 58. Para la reexpedición de mercancías de
procedencia extranjera de la franja o región fronteriza al
resto del país, las contribuciones se determinarán
considerando el valor en aduana de las mercancías en
la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que
se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley, y se
actualizarán en los términos del artículo 17-A del Código
Fiscal de la Federación.
Tratándose de mercancías que hayan sido objeto de
procesos de elaboración o transformación en dicha franja
o región, se estará a lo siguiente:
I.
Cuando al producto terminado le
corresponda una fracción arancelaria y un
número de identificación comercial diferente
a las mercancías de procedencia extranjera
empleadas o incorporadas en los procesos
de elaboración o transformación, no le será
aplicable el primer párrafo de este artículo.
En este caso, las contribuciones se
determinarán al momento de la
reexpedición, considerando únicamente el
valor en aduana de las mercancías
extranjeras empleadas e incorporadas, así
como la clasificación arancelaria y el
número de identificación comercial del
producto terminado.
II.

Cuando las mercancías incorporadas al
producto terminado puedan ser
identificadas, el importador podrá optar por
pagar los impuestos conforme a lo dispuesto
en el primer párrafo o a lo señalado por la
fracción l de este artículo.

Las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias, excepto tratándose de
cuotas compensatorias, en los casos a que se refieren
las fracciones anteriores, serán las que correspondan a
la fecha de la reexpedición.
Tratándose de mercancías usadas que se reexpidan al
resto del territorio nacional que hubieran sido importadas
como nuevas a la franja o región fronteriza, no requerirán
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permiso para su reexpedición, siempre que se pueda
comprobar dicha circunstancia. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable a la reexpedición de
mercancías usadas cuya importación como nueva a la
franja o región fronteriza no requiera de permiso y sí lo
requiera para su importación al resto del territorio
nacional.
Contribuciones y cuotas compensatorias; quiénes
determinan las
ARTÍCULO 81. Los importadores y exportadores, las
agencias aduanales o los agentes aduanales, cuando
actúen por cuenta de aquéllos, determinarán las
contribuciones y, en su caso, las cuotas
compensatorias, para lo cual manifestarán, bajo protesta
de decir verdad, en el pedimento o documento aduanero
de que se trate, respecto de las mercancías, lo
siguiente:
I.
Su descripción, estado y origen.
II.

Su valor en aduana, así como el método de
valoración utilizado y, en su caso, la
existencia de vinculaciones a que se refiere
el artículo 68 de esta Ley en el caso de
importación, o el valor comercial tratándose
de exportación.

III.

Su clasificación arancelaria y el número de
identificación comercial.

IV.

El monto de las contribuciones causadas
con motivo de su importación o exportación
y, en su caso, las cuotas compensatorias.

Depósitos fiscales; forma de autorizar el
establecimiento de
ARTICULO 121. El Servicio de Administración Tributaria,
como excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de
esta Ley y siempre que se cumplan los requisitos de
control que señale el Reglamento, podrá autorizar el
establecimiento de depósitos fiscales de conformidad
con lo siguiente:
I.

Para la exposición y venta de mercancías
extranjeras y nacionales en puertos aéreos
internacionales, fronterizos y marítimos de
altura. En este caso las mercancías no se
sujetarán al pago de impuesto al comercio
exterior, siempre que las ventas se hagan
a pasajeros que salgan del país
directamente al extranjero y la entrega de
dichas mercancías se realice en los puntos
de salida del territorio nacional, debiendo
llevarlas consigo al extranjero.
Cuando la venta se haga a los pasajeros
que arriben al país directamente del
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extranjero en puertos aéreos internacionales
y dicha venta así como la entrega de las
mercancías se realice en los
establecimientos autorizados por el Servicio
de Administración Tributaria, cumpliendo
los requisitos de control que se establezcan
mediante reglas, las mercancías no se
sujetarán al pago de impuestos al comercio
exterior, siempre que se trate de las que
comprenden el equipaje de pasajeros en
viajes internacionales, de conformidad con
lo previsto en el Artículo 61, fracción VI, de
la Ley y demás disposiciones aplicables.
Las autoridades aduaneras controlarán
los establecimientos mencionados en los
dos párrafos anteriores, sus instalaciones,
vías de acceso y oficinas.
La autorización a que se refiere esta
fracción sólo se otorgará a personas
morales constituidas de conformidad con
las leyes mexicanas, siempre que otorguen
las garantías y cumplan con los demás
requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Las personas autorizadas responderán
directamente ante el Fisco Federal por el
importe de los créditos fiscales que
corresponda pagar por las mercancías
faltantes en sus inventarios, las que
hubiesen entregado sin cumplir con los
requisitos que establece la Ley.
En el caso de los aeropuertos, se
requerirá que los establecimientos se
encuentren ubicados en zonas posteriores
al control de acceso de pasajeros
internacionales y en el caso de los puertos
marítimos y fronterizos, deberán
encontrarse en el recinto fiscal o contiguo
al mismo. Tratándose de los
establecimientos a que se refiere el segundo
párrafo de esta fracción, se requerirá que
los establecimientos se encuentren en la
zona reservada para pasajeros
internacionales. Dentro del aeropuerto
internacional de que se trate antes de la
zona de declaración y revisión aduanal
correspondiente. Procederá la autorización
de los establecimientos siempre que se
encuentren dentro del recinto fiscal o, en el
caso de puertos marítimos y fronterizos,
contiguo al mismo.
La autorización podrá otorgarse hasta
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por un plazo de diez años, el cual podrá
prorrogarse por un plazo igual si lo solicita
el interesado durante la vigencia de la
autorización, siempre que se cumpla con
los requisitos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
y los interesados se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

comprobatoria que acredite el pago del
aprovechamiento del 5% de sus
ingresos brutos obtenido por la venta
de
mercancías
efectuadas
mensualmente y la que acredite que
se ha efectuado el pago del derecho
por el otorgamiento de la autorización
del establecimiento respectivo,
conforme al Artículo 40, inciso k) de la
Ley Federal de Derechos.

Los particulares que obtengan la
autorización a que se refiere esta fracción
estarán obligados a:

g) Cumplir con los mecanismos de
control de ventas y entrega de
mercancías que se establezcan
mediante reglas.

a) Pagar en las oficinas autorizadas, a
más tardar el día diecisiete del mes
de que se trate un aprovechamiento
del 5% sobre los ingresos brutos
obtenidos por la venta de las
mercancías en el mes inmediato
anterior.

h) Cumplir con las demás condiciones y
lineamientos que establezca el SAT.
Procederá la cancelación de la
autorización conforme al procedimiento
previsto en el Artículo 144-A de esta Ley,
cuando los locales objeto de la autorización
dejen de encontrarse en las zonas
establecidas o se incurra en alguna otra
causa de cancelación establecida en esta
Ley o en la autorización.

b) Contar con equipo de cómputo y de
transmisión de datos enlazado con el
del SAT.
c) Llevar un registro diario de las
operaciones realizadas, mediante un
sistema automatizado de control de
inventarios, debiendo otorgar a la
autoridad aduanera acceso electrónico
en línea de manera permanente e
ininterrumpida.
d) Instalar y mantener en funcionamiento
permanente un sistema de circuito
cerrado a través del cual la autoridad
aduanera tenga acceso a los puntos
de venta y entrega de la mercancía,
así como de los puntos de salida del
territorio nacional poniendo a
disposición del SAT terminales de
monitoreo.

(Se deroga).

III.

Temporalmente, para locales destinados a
exposiciones internacionales de
mercancías.

IV.-

Para someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos, a empresas de la
industria automotriz terminal, cumpliendo
los requisitos y formalidades que para tales
efectos establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
Los particulares que obtengan la
autorización a que se refiere esta fracción
deberán mantener los controles que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas.

e) Transmitir al sistema electrónico a
cargo de la autoridad aduanera, dentro
de los diez días naturales al mes
siguiente, la información relativa a la
venta de las mercancías realizadas en
el mes inmediato anterior, en los
términos que se establezcan mediante
reglas, especificando cantidades,
descripción y código del producto,
fracción arancelaria, número de
identificación comercial y valor de la
venta de la mercancía.
f)

II.

Cuando se extraigan los productos
resultantes de los procesos de ensamble
y fabricación de vehículos para su retorno
al extranjero, en los casos previstos en el
artículo 63-A de esta Ley, se pagará el
impuesto general de importación y, en su
caso, de las cuotas compensatorias
aplicables.

Presentar ante la Administración
General de Aduanas la documentación
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SHCP; facultades en materia aduanera de la
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las
conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por
otras leyes, las siguientes facultades:
I.
Señalar la circunscripción territorial de las
aduanas y de las secciones aduaneras.
La propia Secretaría señalará, dentro de los
recintos fiscales, el lugar donde se
encuentren las oficinas administrativas de
la aduana y sus instalaciones
complementarias y establecerá la
coordinación con otras dependencias y
organismos que lleven a cabo sus funciones
en los aeropuertos, puertos marítimos y
cruces fronterizos autorizados para el tráfico
internacional, en relación a las medidas de
seguridad y control que deben aplicarse en
los mismos, y señalará, en su caso, las
aduanas por las cuales se deberá practicar
el despacho de determinado tipo de
mercancías que al efecto determine la
citada dependencia mediante reglas.
II.

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 y el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias, se realicen conforme a lo
establecido en esta Ley.

III.

Requerir de los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros, la
información y documentación relacionada
con las obligaciones y requisitos que
establecen las disposiciones fiscales y
aduaneras, empleando, en su caso, el
sistema electrónico que se disponga.

IV.

Recabar de los funcionarios públicos,
fedatarios y autoridades extranjeras los
datos y documentos que posean con motivo
de sus funciones o actividades relacionadas
con la importación, exportación o uso de
mercancías.

V.

Cerciorarse que en el despacho aduanero
los importadores, los exportadores, los
agentes aduanales y las agencias
aduanales, cumplan los requisitos
establecidos en esta Ley y las reglas que
emita el Servicio de Administración
Tributaria, respecto del equipo requerido
para promover el despacho electrónico.
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VI.

Practicar el reconocimiento aduanero de las
mercancías en los recintos fiscales y
fiscalizados o, a petición del contribuyente,
en su domicilio o en las dependencias,
bodegas, instalaciones o establecimientos
que señale, cuando se satisfagan los
requisitos previstos en el Reglamento, así
como conocer del dictamen aduanero a que
se refiere el artículo 43 de esta Ley, y revisar
los dictámenes formulados por los
dictaminadores aduaneros en los términos
del artículo 175.

VIl. Verificar que las mercancías por cuya
importación fue concedido algún estímulo
fiscal, franquicia, exención o reducción de
impuestos o se haya eximido del
cumplimiento de una regulación o
restricción no arancelaria, estén destinadas
al propósito para el que se otorgó, se
encuentren en los lugares señalados al
efecto y sean usadas por las personas a
quienes fue concedido, en los casos en que
el beneficio se haya otorgado en razón de
dichos requisitos o de alguno de ellos.
VIII. Fijar los lineamientos para las operaciones
de carga, descarga, manejo de mercancías
de comercio exterior y para la circulación
de vehículos dentro de los recintos fiscales
y fiscalizados y señalar dentro de dichos
recintos las áreas restringidas para el uso
de aparatos de telefonía celular, o cualquier
otro medio de comunicación; así como
ejercer en forma exclusiva el control y
vigilancia sobre la entrada y salida de
mercancías y personas en dichos lugares,
en los aeropuertos y puertos marítimos
autorizados para el tráfico internacional y
en las aduanas fronterizas.
IX.

Inspeccionar y vigilar, así como revisar,
permanentemente en forma exclusiva, el
manejo, transporte o tenencia de las
mercancías en los recintos fiscales y
fiscalizados, para lo cual podrá apoyarse
de los sistemas, equipos tecnológicos, o
cualquier otro medio o servicio con que se
cuente, incluso el dictamen aduanero a que
se refiere el artículo 43 de esta Ley.

X.

Perseguir y practicar el embargo
precautorio de las mercancías y de los
medios en que se transporten en los casos
a que se refiere el artículo 151 de esta Ley.

XI.

Verificar en forma exclusiva durante su
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transporte, la legal importación o tenencia
de mercancías de procedencia extranjera
en todo el territorio nacional, incluidos los
recintos fiscales, para lo cual podrá
apoyarse de los sistemas, equipos
tecnológicos, cualquier otro medio o servicio
con que se cuente, incluso en el dictamen
aduanero a que se refiere el artículo 43 de
esta Ley.

y Enajenación de Bienes, el Servicio de
Administración Tributaria mantendrá la
custodia de las mismas, y podrá proceder
a la asignación, donación o destrucción de
las mismas en términos de las
disposiciones aplicables.
XIX. Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor,
naufragio, o cualquiera otra causa que
impida el cumplimiento de alguna de las
prevenciones de esta Ley, las medidas
administrativas que se requieran para
subsanar la situación.

XII. Corregir y determinar el valor en aduana de
las mercancías declarado en el pedimento,
u otro documento que para tales efectos
autorice la Secretaría, utilizando el método
de valoración correspondiente en los
términos de la Sección Primera del Capítulo
III del Título Tercero de esta Ley, cuando el
importador no determine correctamente el
valor en términos de la sección mencionada,
o cuando no hubiera proporcionado, previo
requerimiento, los elementos que haya
tomado en consideración para determinar
dicho valor, o lo hubiera determinado con
base en documentación o información falsa
o inexacta.

XX. Establecer marbetes o sellos especiales
para las mercancías o sus envases,
destinados a la franja o región fronteriza,
que determine la propia Secretaría, siempre
que hayan sido gravados con un impuesto
general de importación inferior al del resto
del país, así como establecer sellos con el
objeto de determinar el origen de las
mercancías.
XXI. Otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y
extinguir las patentes de los agentes
aduanales.

XIII. Establecer precios estimados para
mercancías que se importen y retenerlas
hasta que se presente la garantía a que se
refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e)
de esta Ley.

XXII. Otorgar, inhabilitar y cancelar las
autorizaciones de las agencias aduanales.
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de
Economía, reglas para la aplicación de las
disposiciones en materia aduanera de los
tratados o acuerdos internacionales de los
que México sea parte.

XIV. Establecer la naturaleza, características,
clasificación arancelaria y clasificación de
número de identificación comercial, origen
y valor de las mercancías de importación y
exportación.

XXIV. Cancelar las garantías a que se refiere el
artículo 36-A, fracción I, inciso e) y las
demás que se constituyan en los términos
de esta Ley.

XV. Determinar las contribuciones y
aprovechamientos omitidos por los
contribuyentes o responsables solidarios.

XXV. Las que le sean conferidas en tratados o
acuerdos internacionales de los que México
sea parte.

XVI. Comprobar la comisión de infracciones e
imponer las sanciones que correspondan.

XXVl. Dar a conocer la información contenida en
los pedimentos, a las Cámaras y
Asociaciones Industriales agrupadas por la
Confederación, en términos de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, que participen con el
Servicio de Administración Tributaria en el
Programa de Control Aduanero y
Fiscalización por Sector Industrial.
Asimismo, podrá dar a conocer a los
contribuyentes la información de los
pedimentos de las operaciones que hayan
efectuado.

XVII. Exigir el pago de las cuotas compensatorias
y aplicar el procedimiento administrativo de
ejecución para hacer efectivas dichas
cuotas, los impuestos al comercio exterior
y los derechos causados.
XVIII. Custodiar y transferir al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes las
mercancías que hayan pasado a ser
propiedad del Fisco Federal, o de las que
pueda disponer legalmente. Tratándose de
las mercancías que no puedan ser
transferidas al Servicio de Administración
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XXVII. Establecer, para efectos de la información
que deben manifestar los importadores o
exportadores en el pedimento que
corresponda, unidades de medida
diferentes a las señaladas en las leyes de
los impuestos generales de importación y
exportación.
XXVIII. Suspender la libre circulación de las
mercancías de procedencia extranjera
dentro del recinto fiscal, una vez activado
el mecanismo de selección automatizado,
previa resolución que emita la autoridad
administrativa o judicial competente en
materia de propiedad intelectual, y ponerla
de inmediato a su disposición en el lugar
que las citadas autoridades señalen.
XXIX. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en
cualquier otro medio que autorice el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas, los documentos que se hayan
proporcionado a la misma en cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley.
XXX. Ordenar y practicar el embargo precautorio
en los términos del Código Fiscal de la
Federación, de las 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 diez
mil dólares de los Estados Unidos de
América, cuando se omita declararlas a las
autoridades aduaneras, al entrar o salir del
territorio nacional, conforme a lo dispuesto
en el artículo 9o. de esta Ley.
XXXI. (Se deroga).
XXXII. Verificar y supervisar los servicios
autorizados que facilitan el reconocimiento
aduanero empleando tecnología no intrusiva.
XXXIII. Autorizar que el despacho de mercancías
pueda hacerse conjuntamente con las
autoridades aduaneras de otros países
tanto en territorio nacional como en el
extranjero, de conformidad con los tratados
internacionales en los que México sea
parte, así como emitir las reglas que
permitan operar dicho despacho conjunto
conforme a la legislación nacional, los
tratados internacionales y los acuerdos
interinstitucionales aplicables, incluso para
el ejercicio de facultades de comprobación
en aduanas yuxtapuestas y puntos
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fronterizos unificados.
XXXIV. Autorizar y cancelar la autorización a
los dictaminadores aduaneros.
XXXV. Contar con sistemas, dispositivos,
equipos tecnológicos o cualquier otro
medio electrónico o servicio necesario para
el ejercicio de sus facultades.
XXXVI. Suspender en el padrón de importadores,
en su caso, en el padrón de importadores
de sectores específicos o en el padrón de
exportadores sectorial a los importadores
o exportadores, conforme a lo previsto en
las disposiciones jurídicas aplicables.
XXXVII. Retener las mercancías de comercio
exterior cuando la autoridad competente
presuma una infracción a las disposiciones
que regulan la materia de los derechos de
autor y de propiedad industrial. En ejercicio
de esta facultad la autoridad aduanera
actuará como auxiliar de las autoridades
competentes en materia de los derechos
de autor y de propiedad industrial, en los
términos que se establezca en los
convenios de colaboración y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
XXXVIII. Analizar el comportamiento de los
regímenes aduaneros o grupos que
conforman el ámbito de importadores y
exportadores por sector, para coadyuvar en
la identificación de conductas ilícitas
relacionadas con la entrada y salida de
mercancías del territorio nacional, y
proponer estrategias e instrumentar
mecanismos para prevenir y combatir
dichas conductas, lo que podrá incluir
medidas especiales de operación aduanera
que garanticen el combate eficaz de las
referidas prácticas indebidas.
XXXIX. Las demás que sean necesarias para
cumplir con las facultades a que se refiere
este artículo.
Suspensión del Sistema Electrónico Aduanero al
A.A o al importador; causal
ARTÍCULO 184-C. El agente aduanal e importador serán
suspendidos para operar en el sistema electrónico
aduanero para el despacho de mercancías, hasta por
un mes calendario, cuando las autoridades aduaneras,
en ejercicio de sus facultades, detecten que en el
pedimento se declaró con inexactitud el número de
identificación comercial que corresponda a las
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mercancías, siempre que dicha omisión implique la falta
de presentación del documento en el que conste el
depósito efectuado mediante cuenta aduanera de
garantía, tratándose de la importación definitiva de
mercancía sujeta a precios estimados, o bien, que el
documento anexo al pedimento en el que conste el
depósito efectuado mediante cuenta aduanera de
garantía resulte insuficiente.
Una vez conocidos por las autoridades aduaneras los
hechos u omisiones que configuren la suspensión, éstas
los darán a conocer en forma circunstanciada al agente
aduanal o importador, y le concederán un plazo de veinte
días, contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la notificación, para que desvirtúen la causal, o
bien, presenten el documento en el que conste el
depósito efectuado mediante cuenta aduanera de
garantía, a través de la rectificación al pedimento, en
caso contrario, se suspenderá la patente o autorización
de que se trate, hasta en tanto se presente la
documentación respectiva, sin que la suspensión pueda
ser superior a un mes de calendario.
Dicha suspensión quedará sin efectos, una vez que el
interesado desvirtúe la causal o presente la garantía a
que se refieren los artículos 36-A, fracción I, inciso e),
84-A y 86-A, fracción I de esta Ley, conforme al
procedimiento que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, salvo lo dispuesto en los artículos 1o. y
2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, así
como el Artículo Segundo del presente Decreto que
entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se derogan aquellas disposiciones de la Ley de
Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2007, que contravengan a las que entren en
vigor al día siguiente de la publicación de este Decreto.
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de los artículos
1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este
Decreto, se abroga la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.

TERCERO. La metodología a la que hace referencia el
artículo 2, fracción II, regla 10 ª del Artículo Primero del
presente ordenamiento se publicará en el Diario Oficial
de la Federación a los 45 días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. Los números de identificación comercial a
que hace referencia el artículo 2, fracción II, regla 10 ª
del Artículo Primero del presente ordenamiento se
determinarán a los 90 días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO. La Secretaría de Economía dentro de los 120
días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto deberá publicar los números de
identificación comercial, así como las tablas de
correlación de las fracciones arancelarias de la Tarifa y
de los números de identificación comercial, a los que
se refiere el artículo 2, fracción II, regla 10ª, párrafo
cuarto, incisos a) y b) de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación.
SEXTO. La Secretaría de Economía, en conjunto con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de
los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto deberá publicar en el Diario Oficial
de la Federación, las Notas Nacionales contempladas
en el artículo 2, fracción II, Regla 3ª de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
SÉPTIMO. Las menciones contenidas en otras leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones
de observancia general, respecto a la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2007, se entenderán referidas a la Ley que se
expide conforme al presente Decreto.
Ciudad de México, a 29 de junio de 2020.- Dip. Laura
Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Mónica
Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Karla Yuritzi
Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Primo Dothé
Mata, Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 1 de julio de 2020.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra.
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.Rúbrica.

117

AJR

Editorial MPLA

118

Ley Aduanera

061120

durante el año de calendario anterior, o bien
celebrar contrato de seguro que cubra dicho
valor. En este último supuesto, el
beneficiario principal deberá ser la
Secretaría, para que en su caso, cobre las
contribuciones que se adeuden por las
mercancías de comercio exterior. Una vez
cubiertas
las
contribuciones
correspondientes, el remanente quedará a
favor del beneficiario.

DECRETO por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley
para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas; de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo; de la Ley
de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria
Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley
General de Protección Civil; de la Ley
Orgánica de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero; de la Ley de Ciencia y
Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de
la Ley General de Cultura Física y Deporte;
de la Ley Federal de Cinematografía; de la
Ley Federal de Derechos; de la Ley del
Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de
Bioseguridad
de
Organismos
Genéticamente Modificados; de la Ley
General de Cambio Climático; de la Ley
General de Víctimas y se abroga la Ley que
crea el Fideicomiso que administrará el
Fondo de Apoyo Social para Ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Lo anterior no será aplicable tratándose de
almacenes generales de depósito.
Il.

Destinar instalaciones para el
reconocimiento aduanero de las
mercancías, a las que únicamente tendrá
acceso el personal que autoricen las
autoridades
aduaneras.
Dichas
instalaciones deberán reunir las
especificaciones que señale el Servicio de
Administración Tributaria y demás previstas
en las disposiciones legales aplicables.
Podrán construirse instalaciones comunes
a varios almacenes para efectuar el citado
reconocimiento.

III.

Contar con cámaras de circuito cerrado de
televisión, un sistema electrónico que
permita el enlace con el del Servicio de
Administración Tributaria, en el que lleve el
control de inventarios, mediante un registro
simultáneo de las operaciones realizadas,
así como de las mercancías que hubieran
causado abandono a favor del Fisco Federal.
Mediante dicho sistema se deberá dar aviso
a las autoridades aduaneras de la violación,
daño o extravío de los bultos almacenados,
así como de las mercancías que hubieran
causado abandono. El Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas
establecerá los lineamientos para llevar a
cabo el enlace de dicho sistema, así como
los medios de control que aseguren el
correcto manejo de la mercancía.

IV.

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 Federal, sin que en caso alguno el
espacio que ocupen estas mercancías
exceda del 20% de la capacidad
volumétrica de almacenaje. Por estos
servicios se cobrará una cuota igual a la
que deban cubrir los particulares siempre

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman los artículos 15,
fracción VII, primer y segundo párrafos; 16-A, quinto
párrafo; 16-B, quinto párrafo, y 17, tercer párrafo de la
Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Servicios de manejo, almacenaje y custodia;
obligación de quienes obtengan autorización para
dar los
ARTICULO 15. Los particulares que obtengan concesión
o autorización para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio
exterior, deberán cumplir con los lineamentos que
determinen las autoridades aduaneras para el control,
vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las
mercancías de comercio exterior, así como con lo
siguiente:
I.
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
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que no sea superior a la cuota establecida
en la Ley Federal de Derechos por los
mismos servicios, cuando los preste la
autoridad aduanera en los recintos fiscales.
El pago de la cuota únicamente se efectuará
mediante compensación contra el
aprovechamiento a que se refiere la fracción
VII de este artículo, sin que dé lugar a
devolución.

Para efectos de esta fracción, se
entiende que las mercancías se
encuentran a disposición del Servicio
de Administración y Enajenación de
Bienes, una vez transcurridos sesenta
días a partir de que las autoridades
aduaneras soliciten la transferencia de
las mercancías de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público, debiendo
hacer del conocimiento al recinto
fiscalizado de la fecha en que se realizó
dicha solicitud, plazo en el cual deberá
efectuarse su retiro acorde a lo previsto
en la mencionada Ley, por lo que la
compensación no podrá extenderse
del referido plazo de tres meses,
debiendo cesar en la fecha en que se
realice el retiro de la mercancía o
concluido dicho plazo, lo que suceda
primero.

Cuando las mercancías no sean retiradas
por causas imputables a las autoridades
aduaneras, el servicio no se cobrará al
particular afectado y la contraprestación no
cobrada se podrá compensar contra el
citado aprovechamiento.
La compensación señalada en esta
fracción aplicará a partir de la fecha en que
la autoridad aduanera haga del
conocimiento al recinto fiscalizado que la
mercancía queda bajo su custodia y hasta
que le notifique su liberación al propietario,
donatario o consignatario, en los supuestos
siguientes:
a) Tratándose de mercancía que haya
pasado a propiedad del Fisco Federal,
hasta que deba ser retirada por el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes.
b) Cuando las mercancías sean retiradas
por los asignatarios o donatarios,
quienes contarán para tales efectos
con un plazo de hasta diez días,
contado a partir de la firma del acta de
asignación o donación, tratándose de
las mercancías de las que disponga
el Servicio de Administración
Tributaria.
c) En la fecha que se instruya al recinto
fiscalizado la destrucción de las
mercancías.
En los casos anteriores, los servicios
generados a partir de que las
mercancías se encuentren a
disposición del propietario, donatario
o consignatario, o a partir de la fecha
en que deban ser retiradas por el
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, serán a cargo
de éstos, cuya cuota se cobrará
conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo de esta fracción, sin que sean
objeto de compensación.
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No podrá ser objeto de compensación
el almacenamiento, manejo y custodia
de
mercancías
objeto
de
procedimientos competencia de
autoridades distintas de la aduanera.
V.

Permitir el almacenamiento y custodia
gratuita de las mercancías, de conformidad
con lo siguiente:
a) En mercancías de importación, dos
días, excepto en recintos fiscalizados
que se encuentren en aduanas de
tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo
será de siete días.
b) En mercancías de exportación, quince
días, excepto minerales, en cuyo caso
el plazo será de treinta días.
Los plazos a que se refiere esta fracción
se computarán en días naturales a partir
del día siguiente a aquél en que el almacén
reciba las mercancías, independientemente
de que hayan sido objeto de transferencia
o transbordo. Tratándose de importaciones
que se efectúen por vía marítima o aérea,
el plazo se computará a partir del día en
que el consignatario reciba la comunicación
de que las mercancías han entrado al
almacén.
Durante el plazo en el que se permita el
almacenamiento y custodia gratuita de las
mercancías, solamente se pagarán el
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disminuirse el impuesto al valor agregado
trasladado por la realización de dichas
obras.

servicio de manejo de las mismas y las
maniobras para el reconocimiento previo.
VI.

Permitir la transferencia de las mercancías
de un almacén a otro, cuando se presente
solicitud escrita del importador, exportador,
consignatario o destinatario de las mismas,
siempre que se hayan liquidado los cargos
correspondientes al transportista, que
aparezcan en el contrato de transporte
respectivo y se acompañe la aceptación del
almacén al cual vayan a ser transferidas.
La transferencia se deberá realizar por el
almacén que la haya aceptado.
En los casos de transferencia de
mercancías a que se refiere esta fracción,
cuando el almacén que permita la
transferencia haya efectuado la
desconsolidación de las mercancías, los
cargos por desconsolidación no podrán
exceder del monto de los cargos que cobre
el almacén respecto de las mercancías que
sean objeto de desconsolidación y que
permanezcan en dicho almacén. La
transferencia y la desconsolidación
únicamente procederán cuando se cumpla
con los requisitos y controles que para tales
efectos señale el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas. No procederá el
cobro de cargos adicionales por el solo
hecho de permitir la transferencia de
mercancías.

VII. Pagar en las oficinas autorizadas un
aprovechamiento del 5% de la totalidad de
los ingresos obtenidos por la prestación de
los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de las mercancías en el mes
inmediato anterior, sin deducción alguna.
El pago deberá efectuarse mensualmente
dentro de los primeros quince días del mes
siguiente a aquél al que corresponda el
pago. Dicho aprovechamiento será
destinado al Servicio de Administración
Tributaria para mejorar la infraestructura
aduanera del país.
De los aprovechamientos determinados
mensualmente, podrán disminuirse los
gastos efectuados por las obras que se
realicen en las oficinas administrativas de
la aduana y sus instalaciones
complementarias, conforme a los
programas que autorice el Servicio de
Administración Tributaria, sin que pueda

Cuando en los lugares habilitados para la
prestación de los servicios objeto de la
concesión o autorización, se presten
servicios distintos del manejo, almacenaje
y custodia de mercancías de comercio
exterior, los ingresos por dichos servicios
se considerarán distintos de los ingresos
que conforman la base del aprovechamiento,
en tanto no excedan del 10% del total de
los ingresos asociados a la concesión o
autorización respectiva. Los montos
excedentes se integrarán a la base del
aprovechamiento, salvo prueba en contrario
de que se trata de ingresos obtenidos por
servicios que no sean conexos o
relacionados directamente con los servicios
de manejo, almacenaje y custodia objeto
de la concesión o autorización.
VIII. Guardar absoluta reserva de la información
relativa a las mercancías que se encuentren
en depósito ante la aduana y sólo la podrá
proporcionar a las autoridades aduaneras.
Cuando las personas que presten los servicios a que
se refiere este artículo, destinen total o parcialmente el
almacén para uso propio, el aprovechamiento a que se
refiere la fracción VII de este artículo, deberá calcularse
conforme a la proporción que la parte destinada para
uso propio represente respecto del volumen total
susceptible de almacenaje. En este caso, para
determinar la base del aprovechamiento se estimarán
los ingresos considerando el volumen de las mercancías
almacenadas, el periodo de almacenaje y la tarifa que
corresponda al propio almacén o a uno de características
similares a éste que preste servicios al público en
general en el mismo recinto fiscal.
Procederá la revocación de la concesión o la cancelación
de la autorización conforme al procedimiento previsto
en el artículo 144-A de esta Ley, cuando se incumpla
en más de dos ocasiones, en un plazo que no exceda
de un año, con alguna de las obligaciones establecidas
en el primer párrafo y en las fracciones II, III, IV, V y VI
de este artículo, en las fracciones VII y VIII del artículo
26 de esta Ley.
Servicios de prevalidaciónelectrónica de datos y
relacionados; requisitos para ser autorizado y
ofrecer los
ARTICULO 16-A. El Servicio de Administración Tributaria
podrá otorgar autorización para prestar los servicios de
prevalidación electrónica de datos, contenidos en los
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pedimentos, siempre que los interesados acrediten su
solvencia moral y económica, así como estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser
persona moral constituida de conformidad con las leyes
mexicanas y cumplan con los requisitos que establezca
el Servicio de Administración Tributaria en reglas. En
ningún caso podrá expedirse autorización a quien actúe
con el carácter de importador, exportador, agente aduanal
o agencia aduanal.
La prevalidación consiste en comprobar que los datos
asentados en el pedimento, estén dentro de los criterios
sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos,
conforme se establezca por el Servicio de Administración
Tributaria, para ser presentados al sistema electrónico
del propio Servicio.
Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo
de este artículo, los interesados deberán contar con
equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico
aduanero del Servicio de Administración Tributaria, así
como con el de los importadores, los exportadores, los
agentes aduanales y las agencias aduanales cuando el
despacho aduanero se haga por conducto de éstos, y
llevar un registro simultáneo de sus operaciones. El
Servicio de Administración Tributaria establecerá los
lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios
de cómputo, así como el contenido y la forma del registro
citado, incluso la infraestructura y los requerimientos
técnicos que se habrán de cumplir para prestar los
servicios.
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo
de veinte años, mismo que podrá ser prorrogado por un
plazo igual, previa solicitud del interesado presentada
ante el Servicio de Administración Tributaria un año antes
de su vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo
con los requisitos previstos para su otorgamiento y las
obligaciones derivadas de la misma.
Las personas que obtengan la autorización en los
términos de este artículo, estarán obligadas a pagar en
las oficinas autorizadas, mensualmente, en los primeros
doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda
el pago, un aprovechamiento de $240.00 por cada
pedimento que prevaliden y que posteriormente sea
presentado ante la autoridad aduanera para su
despacho. Dicho aprovechamiento será destinado al
Servicio de Administración Tributaria para mejorar la
infraestructura aduanera del país.
Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional
mercancías deberán, previo a la transmisión del
pedimento en el sistema electrónico aduanero, al pago
de las contribuciones y al despacho de las mercancías
ante la autoridad aduanera, prevalidar dichos
pedimentos, con las personas autorizadas conforme a
este artículo.
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Procesamiento electrónico de datos en importación
temporal de remolques; forma de obtener la
autorización para prestar los servicios de
ARTICULO 16-B. El Servicio de Administración Tributaria
podrá otorgar autorización a los particulares, para prestar
los servicios de procesamiento electrónico de datos y
servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el
control de la importación temporal de remolques,
semiremolques y portacontenedores.
Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá acreditar ser persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
su solvencia moral y económica, su capacidad técnica,
administrativa y financiera en la prestación de los
servicios de procesamiento electrónico de datos, así
como la de sus accionistas y estar al corriente en sus
obligaciones fiscales, para lo cual deberá anexar a su
solicitud, copia de la documentación que establezca el
Reglamento para acreditar que el solicitante cumple las
condiciones requeridas.
Para obtener esta autorización los interesados deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I.
Utilizar los medios de control que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter
general.
II.

Contar con los medios de cómputo y de
transmisión de datos enlazado con el del
Servicio de Administración Tributaria, así
como llevar un registro simultáneo de sus
operaciones. El Servicio de Administración
Tributaria establecerá los lineamientos para
llevar a cabo el enlace de los medios de
cómputo, así como el contenido y la forma
del registro citado.

Las autorizaciones previstas en este artículo, se podrán
otorgar hasta por un plazo de diez años, mismo que
podrá ser prorrogado por un plazo igual, previa solicitud
del interesado presentada ante el Servicio de
Administración Tributaria un año antes de su
vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo los
requisitos previstos para su otorgamiento y las
obligaciones derivadas de la misma.
Las personas que obtengan la autorización en los
términos de este artículo, estarán obligadas a pagar en
las oficinas autorizadas, mensualmente, en los primeros
doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda
el pago, un aprovechamiento de $190.00 por la
prevalidación del pedimento para la importación
temporal de cada remolque, semiremolque y
portacontenedor, misma que amparará su legal estancia
por el plazo que establece el artículo 106, fracción I de
esta Ley. El aprovechamiento será destinado al Servicio
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de Administración Tributaria para mejorar la
infraestructura aduanera del país.
Recintos Fiscales o Fiscalizados; obligación de portar
gafetes dentro de

ARTICULO 17.- Las personas que presten sus servicios
o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales
o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros
distintivos que los identifiquen, en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas.
Sólo podrán ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados
las personas autorizadas por las autoridades aduaneras.
En caso de inobservancia a lo dispuesto en este párrafo,
dichas autoridades procederán a realizar los actos a
que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la
Federación.
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir
un gafete electrónico de identificación a través del
sistema electrónico aduanero, por el cual los interesados
pagarán un aprovechamiento de $200.00, mismo que
será destinado al Servicio de Administración Tributaria
para el mejoramiento de la infraestructura aduanera del
país.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Tercero. Se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores.
Cuarto. Las dependencias y entidades, por conducto
de sus unidades responsables, deberán coordinar las
acciones que correspondan para que a más tardar dentro
de los 30 días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto concentren, en términos
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal que corresponda, en la Tesorería de la Federación
la totalidad de los recursos públicos federales que
formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos
públicos previstos en las disposiciones que se abrogan,
reforman o derogan por virtud de este Decreto, salvo
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
determine una fecha distinta para la concentración de
los recursos.
A la extinción de los fideicomisos, y terminación de

mandatos y análogos públicos las entidades
concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos
distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer
párrafo del presente Transitorio.
Los ingresos excedentes que se concentren en la
Tesorería de la Federación al amparo del presente
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento
de los programas y acciones en materia de salud,
especialmente para los requerimientos derivados de la
atención a la Pandemia generada por la enfermedad
Covid-19, que ocasiona el Coronavirus SARS-CoV2,
incluyendo, en su caso, la obtención de la vacuna en el
número de dosis necesarias, así como para procurar la
estabilización del balance fiscal federal y el pago de las
obligaciones previamente contraídas por los vehículos
financieros a que se refiere el presente Decreto con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus
unidades responsables, deberán coordinarse con las
instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a
cabo los actos y procesos necesarios para extinguir
los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y
análogos públicos a que se refieren las disposiciones
que se reforman o derogan por virtud de este Decreto,
con la finalidad de que durante el primer semestre del
ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción
o terminación respectivamente, en términos de las
disposiciones aplicables.
Los derechos y obligaciones derivados de los
instrumentos jurídicos que por virtud del presente
Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por
los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a
su presupuesto autorizado, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
Sexto. Las dependencias y entidades que coordinen la
operación de los fideicomisos, mandatos o análogos
públicos serán las responsables de realizar todos los
actos necesarios que permitan llevar a cabo la extinción
o terminación de éstos, entre otros, por lo que se refiere
a los activos y pasivos con los que cuente, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.
Séptimo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
así como los Centros Públicos de Investigación llevarán
a cabo las acciones necesarias para que los
fideicomisos constituidos al amparo de la Ley de Ciencia
y Tecnología, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y en consecuencia concentren en la
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Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que
corresponda, la totalidad de los recursos públicos
federales que formen parte del patrimonio de dichos
fideicomisos, en términos de las disposiciones
aplicables, en la fecha que determine la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma
rebase el 30 de junio de 2021. Por lo que a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto no podrán adquirir
compromisos adicionales con cargo al patrimonio de
dichos instrumentos.
Asimismo, deberán concentrar en sus tesorerías los
recursos distintos a los señalados en el primer párrafo
del presente Transitorio en el plazo previsto en el mismo.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los
Centros Públicos de Investigación deberán coordinarse
con las instituciones que fungen como fiduciarias para
llevar a cabo los actos y procesos necesarios para
extinguir los fideicomisos públicos constituidos al amparo
de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de
que durante el ejercicio fiscal de 2021 se suscriban los
convenios de extinción en términos de las disposiciones
aplicables.
Los fideicomisos públicos constituidos por Centros
Públicos de Investigación para el cumplimiento exclusivo
de obligaciones de carácter laboral o en materia de
seguridad social continuarán operando con la finalidad
de salvaguardar los derechos laborales de los
trabajadores.
En caso de que los Centros Públicos de Investigación
cuenten con fideicomisos que integren el cumplimiento
de obligaciones de carácter laboral o en materia de
seguridad social y otras obligaciones de distinta
naturaleza en un solo instrumento, deberán llevar a cabo
la modificación a los mismos dentro de un plazo de 30
días naturales contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, a efecto de que dichos
fideicomisos públicos conserven únicamente aquellas
obligaciones de carácter laboral o en materia de
seguridad social, y concentren los recursos no
relacionados con dichos fines en términos del primer
párrafo del presente Transitorio.
Los ingresos excedentes que se concentren en la
Tesorería de la Federación al amparo del presente
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por
el último párrafo del transitorio Cuarto de este Decreto.
A la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos
Sectorial CONACYT-Secretaría de EnergíaHidrocarburos; Sectorial CONACYT-Secretaría de
Energía-Sustentabilidad Energética, y de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano
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del Petróleo, no podrán contraer obligaciones adicionales
con cargo a sus respectivos patrimonios.
Los recursos a que se refiere el artículo 88 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
que se reforma por virtud del presente Decreto, se podrán
destinar a cubrir los pagos derivados de los
compromisos adquiridos por los fondos a que se refiere
el párrafo anterior, previo a la entrada en vigor de este
Decreto.
Octavo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
deberá llevar a cabo las acciones que correspondan para
que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
no se adquieran compromisos adicionales con cargo al
patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo
para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y
Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, y se
concentren en la Tesorería de la Federación, en términos
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal que corresponda, la totalidad de los recursos
públicos federales que formen parte del patrimonio del
mismo en la fecha que determine la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma
rebase el 30 de junio de 2021. Cumplido lo anterior, el
fideicomiso deberá extinguirse durante el ejercicio fiscal
de 2021.
Los ingresos excedentes que se concentren en la
Tesorería de la Federación al amparo del presente
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por
el último párrafo del Artículo Cuarto Transitorio de este
Decreto.
Noveno. Se deroga el transitorio Tercero del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002.
Décimo. La Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte realizará las acciones conducentes para el
otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio
a los deportistas que en representación oficial obtengan
o hayan obtenido una o más medallas en Juegos
Olímpicos o Paralímpicos, con cargo a su presupuesto
autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General
de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y
bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento.
Décimo Primero. Dentro de un plazo de ciento ochenta
días naturales, el Ejecutivo Federal deberá reformar los
Reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de
la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que resulte
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conducente.
Décimo Segundo. La Secretaría de Gobernación, con
cargo a su presupuesto autorizado, asumirá las
obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas
con el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores
Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento.
Décimo Tercero. Los recursos que integran el
patrimonio de los fideicomisos públicos denominados
Fondo Metropolitano y Fondo Regional se concentrarán
en la Tesorería de la Federación sujetándose a lo
dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto.
Los recursos aportados deberán ser destinados, en
primer término, al Programa de Mejoramiento Urbano a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
Décimo Cuarto. Los recursos que integran el patrimonio
del fideicomiso público denominado Fondo para el
Desarrollo de Zonas de Producción Minera se
concentrarán en la Tesorería de la Federación
sujetándose a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del
presente Decreto por lo que se refiere a los recursos
obtenidos previo al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se
refiere a los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal
2019 se estará a lo dispuesto por la autoridad
jurisdiccional competente y, en caso de resultar
procedente se sujetarán a dicho Transitorio.
Una vez realizado lo anterior, la Secretaría de Economía
por conducto de la unidad responsable de dicho
fideicomiso público en conjunto con la institución
fiduciaria procederán en términos de lo señalado en el
transitorio Quinto.
Décimo Quinto. A la entrada en vigor del presente
Decreto, el Fideicomiso para promover el acceso al
financiamiento de MIPYMES y Emprendedores no podrá
contraer obligaciones adicionales con cargo a su
patrimonio, sin embargo, continuará cumpliendo con los
compromisos derivados de los instrumentos de garantía
contratados, conforme a las disposiciones aplicables,
para el cumplimiento de sus fines.
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se
ejerzan los derechos derivados de los instrumentos a
que se refiere el párrafo anterior, el Fideicomiso para
promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y
Emprendedores se extinguirá en términos de las
disposiciones aplicables.
A la extinción de dicho vehículo, la Secretaría de
Economía por conducto de la unidad responsable,
realizará las acciones necesarias para concentrar los
recursos federales remanentes en la Tesorería de la
Federación.

Los ingresos excedentes que se concentren en la
Tesorería de la Federación al amparo del presente
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente.
Décimo Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en su carácter de mandante en el contrato de
Mandato para la Administración de los Recursos del
Programa de Cooperación Energética para Países de
Centroamérica y el Caribe, deberá coordinarse con la
institución que funja con el carácter de mandataria para
llevar a cabo las acciones necesarias para formalizar la
terminación de dicho instrumento en términos del
transitorio Quinto del presente Decreto. De igual forma,
por conducto de la unidad responsable del mandato,
deberá coordinar las acciones que correspondan para
que concentre los recursos públicos federales en la
Tesorería de la Federación, de conformidad con lo
dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto.
Asimismo, la unidad responsable del Mandato deberá
llevar a cabo las acciones conducentes para efectuar la
recuperación de los créditos que, en su caso, se
hubiesen otorgado con cargo a los recursos del Mandato
a que se refiere el presente transitorio, a efecto de que
dichos recursos sean concentrados en Tesorería de la
Federación, en los términos previstos en el transitorio
Cuarto del presente Decreto.
Décimo Séptimo. A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, los ejecutores de gasto no podrán
comprometer recursos públicos con cargo a los
fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos o
análogos públicos, a que se refieren las disposiciones
que se reforman o derogan por virtud de este Decreto y
de sus disposiciones transitorias.
Décimo Octavo. Los recursos que integran el patrimonio
del Fondo a que se refiere el segundo párrafo del artículo
22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que
se deroga deberán ser reintegrados a la Financiera
mismo que formará parte de su patrimonio, salvo el
monto que, en su caso, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público determine se reintegre a la Tesorería de
la Federación. Asimismo, la Financiera, en conjunto con
la institución crediticia del citado Fondo, procederá en
términos de lo señalado en los transitorios Cuarto y
Quinto del presente Decreto.
Décimo Noveno. Se deroga el transitorio Noveno del
Decreto por el que se expide la Ley General de
Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2012.
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A partir del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo
de Desastres Naturales no asumirá compromisos
adicionales a los adquiridos previamente, salvo los
relativos a los gastos de operación, y únicamente podrán
llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Con
los recursos a que se refiere el artículo 37 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
se podrán cubrir las obligaciones que se tengan
pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio
del Fideicomiso.
Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se
deberán concentrar a más tardar el 30 de junio de 2021,
por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la
Federación y se destinarán por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres
naturales, así como para cubrir las obligaciones
pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio
del Fideicomiso.
Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en
coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley
del FIPAGO, en su caso, realice los convenios,
acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean
necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones
contraídas y convenios en proceso de formalización al
20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la
SHCP para realizar los convenios, acuerdos, y todos
los actos jurídicos que se requieran, en coordinación
con las Entidades Federativas en las que se localizan
las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a
las obligaciones contraídas y convenios en proceso de
formalización que hayan sido reportados por la SHCP.
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.- Dip. Dulce
María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo
Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. María Guadalupe Díaz
Avilez, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 4 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación,
Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.Rúbrica.
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SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE
LA LEY DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DE LA LEY
DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL
DEL IMPUESTO SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN Y OTROS
ORDENAMIENTOS.

Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen. Verónica
Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 10 de noviembre de 2021.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.Rúbrica.

OTROS ORDENAMIENTOS
Artículo Noveno. Se deroga el artículo 16-C de la Ley
Aduanera.
Artículo Décimo. Para efectos del artículo 36-A,
fracción I, inciso f) de la Ley Aduanera, el Servicio de
Administración Tributaria establecerá, mediante reglas
de carácter general, la información y especificaciones
técnicas que deberá reunir el dictamen que avale el peso,
volumen u otras características inherentes a las
mercancías a que se refiere el artículo 2o., fracción I,
inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
Artículo Decimosegundo. Se deroga el artículo
transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código
Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de junio de 2018.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2022. Los procedimientos iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán
substanciarse y resolverse en términos de las
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.- Dip.
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga
Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. María
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REGLAMENTO DE LA LEY
ADUANERA
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Reglamento de la Ley Aduanera; definición de
términos utilizados en el
Artículo 1. Además de las definiciones establecidas
en el artículo 2o. de la Ley Aduanera, para efectos de
este Reglamento se entenderá por:
I.
Ley, la Ley Aduanera;

Autoridades Aduaneras; apoyo por parte de
distintas Autoridades a las
Artículo 4. Para efectos del artículo 3o., segundo párrafo
de la Ley, cuando las autoridades distintas de las
aduaneras pongan a disposición de las Autoridades
Aduaneras Mercancías relacionadas con la probable
comisión de infracciones a la Ley, a fin de ejercer las
facultades de comprobación, éstas procederán a la
recepción de las Mercancías, previa entrega de las
mismas en el recinto fiscal.
La recepción a que se refiere el párrafo anterior, deberá
contener:
I.
Los antecedentes relacionados con la
entrega de los bienes por parte de la
autoridad distinta de la aduanera, esto es,
copia de las actas, oficios u otros
documentos en los que consten los hechos
y circunstancias sobre los que versa la
presunta infracción a la Ley y su denuncia;

II.

SAT, al Servicio de Administración
Tributaria, y

II.

Acta que incluya las condiciones físicas e
inventario de los bienes que se entregan, y

III.

Sistema Electrónico Aduanero, los
diferentes procesos que se llevan a cabo
electrónicamente a través de la ventanilla
digital mexicana de comercio exterior, el
sistema automatizado aduanero integral y
los demás sistemas electrónicos que la
Autoridad Aduanera determine utilizar para
ejercer sus facultades.

III.

La información de la identificación del
propietario o poseedor de los bienes que
se entregan, incluyendo su ubicación o
domicilio.

Cantidades en moneda nacional; actualización de
Artículo 2. Cuando en este Reglamento se señalen
cantidades en moneda nacional, éstas se actualizarán
en los términos del artículo 5 de la Ley.
Plazos; prorroga de los
Artículo 3. La Autoridad Aduanera podrá prorrogar los
plazos a que se refieren los artículos 97, último párrafo;
103, primer párrafo; 116, segundo párrafo y 117, primer
párrafo de la Ley, así como los que expresamente señale
este Reglamento, siempre que con anterioridad al
vencimiento de los mismos los interesados transmitan
a la Autoridad Aduanera la solicitud de prórroga
correspondiente, señalando el nombre, denominación
o razón social del interesado, su domicilio fiscal y la
clave del registro federal de contribuyentes, el domicilio
para recibir notificaciones, el fundamento jurídico que
sustente la petición, así como cumplir con los requisitos
que para cada caso el SAT señale mediante Reglas.
Si la prórroga no se autoriza, el interesado deberá
cumplir con la obligación respectiva, en un plazo de
hasta quince días, contado a partir del día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución.

Tratándose de Mercancías sujetas a aseguramiento por
parte de la autoridad ministerial y demás autoridades
competentes o a proceso penal, la Autoridad Aduanera
no podrá recibir los bienes.
La Autoridad Aduanera notificará al presunto propietario
o poseedor de las Mercancías, en un plazo de diez días
a partir de la recepción de las mismas, por correo
certificado con acuse de recibo en el domicilio a que se
refiere la fracción III de este artículo, que cuenta con
quince días, a partir de la recepción de la notificación,
para retirar las mismas, previa comprobación de su legal
propiedad o posesión, así como estancia o importación.
Transcurrido el plazo establecido sin que se retiren las
Mercancías, comenzará a correr el plazo correspondiente
para el abandono de las Mercancías a favor del Fisco
Federal por falta de su retiro, en términos del artículo
196-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.
En el supuesto de que no se hubiera señalado domicilio
o el señalado no corresponda al presunto propietario o
poseedor de las Mercancías en cuestión, la notificación
se efectuará por estrados.
El destino de las Mercancías que pasen a propiedad
del Fisco Federal, se determinará conforme a lo
dispuesto en la Ley y en la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, según corresponda.
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Capítulo II

I.

Prestar el servicio en forma ininterrumpida
a cualquier empresa transportista
solicitante;

II.

Efectuar la transmisión electrónica de los
datos contenidos en el formato que el SAT
emita para tal efecto;

III.

Informar a la Autoridad Aduanera sobre las
adecuaciones realizadas a su sistema
electrónico;

IV.

Proporcionar a los usuarios la asistencia
técnica necesaria para el enlace,
transmisión de información y validación de
los formatos que amparan la importación
temporal de los remolques, semirremolques
y portacontenedores;

V.

Proporcionar a la Autoridad Aduanera el
apoyo técnico y administrativo necesario
para llevar a cabo el enlace de los medios
de cómputo con los que se prestará el
servicio y su mantenimiento con el sistema
del SAT, realizando los trámites que
correspondan;

VI.

Llevar un registro automatizado de
operaciones prevalidadas, así como un
registro de los usuarios del servicio, a efecto
de formar un archivo por cada operación y
usuario;

Transmisión Electrónica de Información
Empresas aéreas, marítimas y ferroviarias;
obligaciones de las
Artículo 5. Las empresas que transporten las
Mercancías a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 7o. de la Ley, deberán transmitir a la Autoridad
Aduanera mediante el Sistema Electrónico Aduanero,
por lo menos veinticuatro horas antes de su arribo al
país, la información que permita la identificación de las
Mercancías y de sus consignatarios, tales como, tipo,
cantidad y descripción, así como nombre, denominación
o razón social del consignatario, y demás que establezca
el SAT mediante Reglas.
Sello digital; posibilidad de transmitir información
al SEA mediante
Artículo 6. Para efectos de los artículos 6o. y 36 de la
Ley, las personas que deban transmitir o presentar al
Sistema Electrónico Aduanero el Documento Electrónico
o Digital, incluso el Pedimento, podrán utilizar el sello
digital a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal
de la Federación, el cual estará sujeto a las
disposiciones jurídicas aplicables a la firma electrónica
avanzada.
El titular de un sello digital será responsable de las
consecuencias jurídicas que se deriven del uso del
mismo, por lo que deberá solicitar su revocación ante
cualquier circunstancia que ponga en riesgo su privacidad
o confidencialidad o cuando la firma electrónica avanzada
se revoque o cancele.
Capítulo III
Prestación de Servicios de Procesamiento
Electrónico de Datos
Procesamiento Electrónico de Datos; obligaciones
de personas morales que presten servicio de
Artículo 7. Para efectos del artículo 16-B de la Ley, los
interesados deberán anexar a su solicitud de
autorización para prestar los servicios de procesamiento
electrónico de datos y servicios relacionados para llevar
a cabo el control de la importación temporal de
remolques, semiremolques y portacontenedores, el acta
en la que conste la constitución de la persona moral de
que se trate, conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables y su objeto social relacionado con la
prestación del servicio cuya autorización solicita, así
como los documentos bancarios o financieros y
comerciales en los que conste su solvencia económica
y los demás que establezca el SAT mediante Reglas.
Las personas que obtengan la autorización a que se
refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con lo
siguiente:
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VII. Informar en forma inmediata a la Autoridad
Aduanera de cualquier anomalía o
irregularidad que se presente respecto de
la prestación del servicio o en las
operaciones de sus usuarios, de las que
tengan conocimiento;
VIII. Mantener, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables, la confidencialidad de
toda la información y documentación
empleada, así como de los sistemas
utilizados;
IX.

Presentar ante la unidad administrativa
competente del SAT, a más tardar el día
quince del mes de febrero de cada año, el
comprobante de pago realizado con el cual
se acredite el pago del derecho anual por
el otorgamiento de la autorización, en
términos de la Ley Federal de Derechos, y

X.

Las demás que establezca el SAT mediante
Reglas.
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complementarias de la aduana de que
se trate y que la Autoridad Aduanera
señale para ello conforme a su
infraestructura;

CONTROL DE LA ADUANA EN EL DESPACHO
Capítulo I
Entrada, Salida, Control de Mercancías y Medios
de Transporte

c) En tráfico aéreo: los aeropuertos
declarados como internacionales por
la autoridad competente, de
conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables, y
d) En tráfico ferroviario: las vías férreas y
demás lugares adyacentes a las
oficinas
e
instalaciones
complementarias de la aduana de que
se trate y que la Autoridad Aduanera
señale para ello, conforme a su
infraestructura en coordinación con
otras autoridades competentes.

Sección Primera
Entrada y Salida de Mercancías
Personas físicas y empleados; obligación de
declarar información y documentos que amparen
cantidades monetarias de las
Artículo 8. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
9o. de la Ley, la obligación de declarar a las Autoridades
Aduaneras el ingreso o salida del territorio nacional,
cantidades de dinero en efectivo, cheques nacionales o
extranjeros incluidos los cheques de viajero, órdenes
de pago o cualquier otro documento por cobrar, o una
combinación de ellos, será aplicable a:
I.

Las personas físicas que actúen por cuenta
propia o de terceros;

II.

Empleados de las empresas de mensajería
incluidas las de paquetería y los del Servicio
Postal Mexicano, o de transporte
internacional de traslado y custodia de
valores, siempre y cuando los particulares
a quienes les prestan el servicio les hayan
manifestado las cantidades.

Lugares autorizados; entrada o salida de
mercancías por
Artículo 9. Para efectos del artículo 10 de la Ley, son
lugares autorizados para realizar:
I.

II.

La entrada o salida de Mercancías del
territorio nacional: las aduanas, secciones
aduaneras, aeropuertos internacionales,
cruces fronterizos autorizados, puertos y
terminales ferroviarias que cuenten con
servicios aduanales, y
Maniobras a que se refiere el primer párrafo
del artículo 10 de la Ley:
a) En tráfico marítimo y fluvial: los
muelles, atracaderos y sitios para la
carga y descarga de Mercancías de
importación o exportación que la
autoridad competente señale de
conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
b) En tráfico terrestre: los almacenes, y
demás lugares adyacentes a las
oficinas
e
instalaciones

Tratándose de caso fortuito, fuerza mayor o causa
debidamente justificada, las Autoridades Aduaneras
podrán habilitar, por el tiempo que duren las citadas
circunstancias, lugares de entrada, salida o maniobras
distintos a los señalados en este artículo, los cuales se
harán del conocimiento a las demás autoridades
competentes y a los interesados.
Mercancías; días y horas hábiles para la entrada y
salida de
Artículo 10. Para efectos del artículo 10 de la Ley,
tratándose de tráfico aéreo y marítimo son días y horas
hábiles para la entrada o salida del territorio nacional de
Mercancías, maniobras de carga, descarga, transbordo
y almacenamiento de las mismas, el embarque o
desembarque de pasajeros y la revisión de sus
equipajes, los que establezcan las autoridades
competentes en forma coordinada. Esta prevención es
aplicable al tráfico aéreo nacional respecto de aeronaves
que salgan de la franja o región fronteriza.
Recintos fiscalizados; procedimiento para obtener
autorización de
Artículo 11. Para efectos del segundo párrafo del artículo
10 de la Ley, podrán obtener la autorización las personas
morales constituidas conforme a las leyes mexicanas,
que se encuentren al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y que acrediten la propiedad
o la legal posesión de las instalaciones por las que se
realizará la entrada o la salida del territorio nacional de
las Mercancías y cumplan con los demás requisitos
que establezca el SAT mediante Reglas.
Las instalaciones deberán localizarse dentro o
colindante con un aeropuerto internacional, cruce
fronterizo autorizado, puerto o terminal ferroviaria que
cuente con servicios aduanales.
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La autorización a que se refiere el primer párrafo de
este artículo se podrá otorgar por un plazo de hasta
tres años o por el que el solicitante acredite la legal
posesión de las instalaciones, cuando sea menor. La
vigencia de la autorización podrá prorrogarse a solicitud
del interesado, hasta por un plazo igual, siempre que la
solicitud se presente sesenta días antes del vencimiento
de la autorización, se acredite el cumplimiento de los
requisitos señalados para el otorgamiento de la misma
al momento de la presentación de la solicitud de prórroga
y se encuentre al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la autorización.
En ningún caso, el plazo de la autorización y de la
prórroga, será mayor a aquél por el que el autorizado
acredite la legal posesión de las instalaciones por las
que se realizará la entrada o salida del territorio nacional
de las Mercancías.
El SAT cancelará la autorización, además de lo
establecido en el artículo 144-A de la Ley, cuando se
dejen de cumplir los requisitos señalados para el
otorgamiento de la autorización, o bien, incumplan con
las obligaciones inherentes a la misma previstas en la
Ley, en este Reglamento y en la autorización.
El procedimiento para la cancelación a que se refiere el
párrafo anterior se llevará a cabo en términos del artículo
144-A de la Ley.
Mercancías; casos en que pueden entrar por lugar
distinto las
Artículo 12. Las Mercancías destinadas a entrar por
una aduana podrán hacerlo por una aduana distinta, con
la misma documentación de origen, cuando:
I.

La de destino haya sido clausurada o se
encuentre imposibilitada para recibir la
carga, por cualquier circunstancia
debidamente justificada;

II.

Exista caso fortuito o fuerza mayor, y

III.

El porteador o el consignatario de
Mercancías en tráfico marítimo solicite y
justifique descargar y despachar en otro
puerto distinto del señalado como destino.

Despacho de mercancías en lugar distinto;
autorización de
Artículo 14. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley, se podrá autorizar el despacho
aduanero de las Mercancías en lugar distinto del
autorizado en función de lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley, o en día u hora inhábil, siempre que existan
causas debidamente justificadas para ello.
Empresas porteadoras; designación de
representante en territorio nacional para las
Artículo 15. Para efectos del artículo 20, último párrafo
de la Ley, las empresas porteadoras deberán llevar a
cabo la designación ante el SAT de su representante
en territorio nacional, conforme a lo siguiente:
I.

Presentar una promoción formulada en
términos de los artículos 18 y 19 del Código
Fiscal de la Federación, en la que se señale
el nombramiento del representante y el
domicilio para oír y recibir notificaciones en
territorio nacional, anexando copia
certificada de la escritura pública en la que
conste el poder para actos de
administración otorgado a favor del
representante, y

II.

Solicitar la inscripción de la designación del
representante
en
el
registro
correspondiente.

Adicionalmente, las empresas porteadoras o sus
representantes, podrán autorizar ante el SAT a personas
para que a su nombre puedan oír y recibir notificaciones,
siempre que cumplan con los requisitos que establezca
el SAT mediante Reglas.
Sección Segunda
Tráfico Marítimo

Prevalidación de datos; requisitos adicionales para
interesados de prestar servicio de
Artículo 13. Para efectos del artículo 16-A de la Ley,
los interesados deberán cumplir, además de los
requisitos previstos en dicho artículo, con los que al
efecto establezca el SAT mediante Reglas. Tratándose
de personas morales, deberán acreditar también estar
constituidas de conformidad con las leyes mexicanas
y que dentro de su objeto social y actividades no se
contemple la importación y exportación de Mercancías.
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Tráfico marítimo; tipos de
Artículo 16. El tráfico marítimo puede ser de altura,
cabotaje o mixto.
I.

Se entiende por tráfico marítimo de altura:
a) El transporte de Mercancías que
lleguen al país o se remitan al
extranjero, y
b) La navegación entre un puerto nacional
y otro extranjero o viceversa;

II.

Se entiende por tráfico marítimo de
cabotaje, el transporte de Mercancías o la
navegación entre dos puntos del país
situados en el mismo litoral, y
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III.

Se entiende por tráfico marítimo mixto:
a) Cuando
una
embarcación
simultáneamente realiza los de altura
y cabotaje con las Mercancías que
transporta, y
b) El transporte de Mercancías o la
navegación entre dos puntos de la
costa nacional situados en distinto
litoral o, en el mismo, si se hace escala
en un puerto extranjero.

Agente naviero; representantes del
Artículo 17. El agente naviero general, el agente naviero
consignatario de buques o los representantes de los
navieros mexicanos podrán realizar los trámites ante la
Autoridad Aduanera que correspondan a los capitanes,
siempre y cuando manifiesten su voluntad de asumir la
responsabilidad solidaria con éstos, en términos del
Código Fiscal de la Federación.
Los representantes de las empresas navieras que
transporten en un solo buque carga en forma común,
podrán hacer del conocimiento de la aduana de tráfico
marítimo antes del arribo de las Mercancías, su
consentimiento para designar a un solo agente naviero
consignatario de buque, a efecto de que éste pueda
realizar los trámites respectivos ante la Autoridad
Aduanera, siempre que dicho agente manifieste su
voluntad de asumir la responsabilidad solidaria con el
capitán del buque, en términos del Código Fiscal de la
Federación.
Cuando la embarcación carezca de agente naviero
general o agente naviero consignatario de buques en el
puerto, se tendrá como tal a su capitán o a la persona
que éste designe, la cual de aceptar dicho encargo, lo
hará constar expresamente y sólo podrá renunciarlo
después de concluidos los trámites del despacho de
Mercancías que sean consecuencia directa del arribo y
antes de que se inicie cualquier trámite relativo a la
maniobra de carga o a la salida en lastre de la propia
embarcación. En ausencia del capitán o de la persona
que éste designe, se tendrá como agente naviero general
o agente naviero consignatario de buques, según
corresponda, al representante a que se refiere el último
párrafo del artículo 20 de la Ley.
Capitán de la embarcación; documentos a
presentar por parte del
Artículo 18. El capitán de la embarcación que reciba
en el extranjero carga o pasajeros para transportarlos
al país, deberá transmitir a la Autoridad Aduanera en
Documento Electrónico o Digital, en los términos y
condiciones que establezca el SAT mediante Reglas,
los siguientes documentos:

I.

Manifiesto para cada uno de los puertos
mexicanos a que la carga venga destinada;

II.

Lista, por cada puerto, de los pasajeros que
transportan, expresando la cantidad y clase
de bultos que constituyan el equipaje de
cada uno, con excepción de los de mano;

III.

Lista de la tripulación y declaración de sus
Mercancías, por cada puerto, y

IV.

Relación por cada puerto, de los bultos que
contengan Mercancías explosivas,
inflamables, corrosivas, contaminantes o
radiactivas, en su caso.

Los errores o deficiencias en los Documentos
Electrónicos o Digitales deberán subsanarse dentro de
las veinticuatro horas siguientes al desembarque de las
Mercancías por medio de su retransmisión al Sistema
Electrónico Aduanero.
El SAT establecerá mediante Reglas, los supuestos en
que se procederá a subsanar los errores o deficiencias
en los Documentos Electrónicos o Digitales en los
casos en que se haya activado el Mecanismo de
Selección Automatizado.
La obligación que se impone en el primer párrafo de
este artículo al capitán de la embarcación, es sin
perjuicio de la que corresponda a las empresas
porteadoras y sus representantes.
Agente naviero; obligación de transmitir manifiesto
de carga del
Artículo 19. Para efectos del artículo 20, fracciones III
y VII de la Ley, antes de salir una embarcación en tráfico
marítimo de altura, su capitán, el agente naviero general,
o el agente naviero consignatario de buques deberán
transmitir a la Autoridad Aduanera en Documento
Electrónico o Digital, en los términos y condiciones que
establezca el SAT mediante Reglas, sin perjuicio de
que lo realicen las empresas porteadoras o los
representantes de éstas distintos de los antes
señalados, un manifiesto que comprenda la carga que
haya tomado en el puerto con destino al extranjero, el
cual, en caso de contener errores o deficiencias, podrá
corregirse mediante modificación presentada por medio
de su retransmisión al Sistema Electrónico Aduanero
antes de zarpar.
Una copia del manifiesto a que se refiere el párrafo
anterior, se entregará al capitán para que ampare la
carga.
Capitán de embarcación extranjera; obligación de
Artículo 20. El capitán de la embarcación procedente
del extranjero que arribe en lastre a un puerto nacional,
formulará una declaración, bajo protesta de decir verdad,
ante la Autoridad Aduanera en Documento Electrónico
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o Digital, en los términos y condiciones que establezca
el SAT mediante Reglas, que exprese que no trae
Mercancías de procedencia extranjera.
Capitanes de las embarcaciones; obligaciones de
los
Artículo 21. Para efectos del artículo 20 de la Ley, son
obligaciones de los capitanes de las embarcaciones,
sin perjuicio de las que tengan las empresas porteadoras
o los representantes de éstas, mientras permanezcan
en puerto:
I.
Poner a disposición de la Autoridad
Aduanera las Mercancías que se
transporten para su inspección o
verificación en el lugar que dicha autoridad
señale;
II.

Acatar y hacer cumplir a los miembros de
la tripulación, las disposiciones que dicten
las Autoridades Aduaneras en relación con
la embarcación y sus operaciones, y

III.

Atender y ordenar a los tripulantes que
acudan al llamado que les hagan las
Autoridades Aduaneras para la realización
de diligencias administrativas.

Capitanes de las embarcaciones extranjeras;
obligaciones de los
Artículo 22. Los capitanes de las embarcaciones de
bandera extranjera que vayan a permanecer en algún
punto del mar territorial o de la zona económica exclusiva
deberán, previamente a cualquier maniobra de carga o
descarga de Mercancías, fondear en el puerto nacional
correspondiente para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
Cuando las embarcaciones vayan a dedicarse a la
explotación, extracción o transformación de recursos
naturales, deberán dar aviso mediante promoción a la
Autoridad Aduanera y cumplir con las demás
disposiciones de la Ley de la materia que corresponda.
Al entrar al país, y antes de salir del mismo, deberán
cumplir las obligaciones fiscales, y con las regulaciones
y restricciones no arancelarias aplicables respecto de
las actividades mencionadas, salvo que algún convenio
internacional establezca otro procedimiento.
En lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo
quedan incluidas las embarcaciones que transporten
Mercancías destinadas a labores de instalación de
plataformas, de carga y descarga de Mercancías o
abastecimiento de embarcaciones.
Si se trata de embarcar o de cargar o descargar
Mercancías, requerirán la autorización de la Autoridad
Aduanera.
En estos casos, las Autoridades Aduaneras podrán
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establecer vigilancia en las embarcaciones o plataformas
a que se refiere este artículo cuando lo estimen necesario
a fin de resguardar el interés fiscal.
Embarcaciones señaladas; declaración del capitán
del
Artículo 23. Las embarcaciones que salgan de un puerto
nacional en lastre para dedicarse a la explotación,
extracción o transformación de recursos naturales en
el mar territorial o en la zona económica exclusiva, o
para tomar carga en algún punto ubicado en los mismos,
deberán regresar a un puerto nacional.
El capitán al regresar al puerto nacional, deberá
presentar una declaración ante la aduana, bajo protesta
de decir verdad, que señale la especie y cantidad de
cada producto obtenido o de las Mercancías
embarcadas; si han sido objeto de algún proceso de
conservación o transformación a bordo de la
embarcación, y si éstas se descargarán en ese mismo
puerto o en la misma embarcación se llevarán a otro
puerto nacional o al extranjero, así como si entregó
Mercancías en mar territorial, zona económica exclusiva
o en alta mar a alguna otra embarcación.
Si se pretende extraer del país el producto obtenido o
las Mercancías, además de la declaración a que se
refiere el párrafo anterior, se deberá transmitir el
Pedimento que corresponda en términos del artículo 36
de la Ley; pagar las contribuciones respectivas, y cumplir
con las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias a que estén sujetas las
Mercancías y productos. Los trámites que estos casos
ameriten, se harán con carácter preferente.
Mercancías; reglas para tráfico mixto en tráfico de
altura de las
Artículo 24. En el tráfico marítimo mixto, las Mercancías
y equipajes que sean materia de tráfico marítimo de
altura se regirán por las disposiciones establecidas para
éste y las que sean objeto de cabotaje deberán
ampararse con los conocimientos de embarque y
sobordos para cada puerto de destino y demás
documentos que este Reglamento señale.
Sobordos; obligación de los capitanes de entregar
los
Artículo 25. Los capitanes o los agentes navieros
generales o agentes navieros consignatarios de buques
de las embarcaciones en tráfico marítimo mixto deberán
entregar a la Autoridad Aduanera los sobordos y sus
anexos, que amparen la carga de cabotaje que
transportan para el puerto al que arriben, sin perjuicio
de que lo realicen las empresas porteadoras o los
representantes de éstas distintos a los antes señalados.
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Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior,
los datos contenidos en los sobordos y sus anexos, se
deberán transmitir a la Autoridad Aduanera a través del
Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento
Electrónico o Digital.
Mercancías de cabotaje en tráfico mixto; requisitos
para cambiar el destino de las
Artículo 26. A solicitud del capitán o del agente naviero
general o del agente naviero consignatario de buques,
se podrá permitir el cambio de destino de las Mercancías
de cabotaje en tráfico marítimo mixto, exigiéndose:
I.

Que en lo relativo a documentación se
cumpla con lo previsto en el artículo 25 de
este Reglamento, y

II.

Que se haga del conocimiento de la
Autoridad Aduanera y marítima del destino
original y final de las Mercancías.

El aviso de cambio de destino se dará a conocer por la
aduana del puerto donde el buque arribe o por la del
nuevo destino.
Carga de cabotaje en tráfico mixto; requisitos para
tomar
Artículo 27. Para tomar carga de cabotaje en tráfico
marítimo mixto, el capitán o el agente naviero general o
el agente naviero consignatario de buques presentará
ante la Autoridad Aduanera el sobordo y sus anexos,
en los términos del artículo 25 de este Reglamento, sin
perjuicio de que lo realicen las empresas porteadoras o
los representantes de éstas distintos de los antes
señalados.
Carga de cabotaje; requisitos de las embarcaciones
que antes de salir hayan tomado
Artículo 28. Antes de la salida de una embarcación
que haya tomado carga de cabotaje en tráfico marítimo
mixto, el capitán o el agente naviero general o el agente
naviero consignatario de buques, deberá presentar a la
aduana un sobordo para cada puerto de destino de las
Mercancías, sin perjuicio de que lo realicen las empresas
porteadoras o los representantes de éstas distintos de
los antes señalados.
Dicho documento podrá ser rectificado por medio de su
retransmisión al Sistema Electrónico Aduanero, antes
de que la embarcación zarpe.
Dos tantos del sobordo autorizado se entregarán al
capitán para que ampare la carga hasta el puerto a que
vaya destinada.
Sección Tercera
Tráfico Fluvial

Tráfico fluvial; forma de entrada o salida de
mercancías en
Artículo 29. La entrada o salida del territorio nacional
de Mercancías, podrá efectuarse mediante
embarcaciones en tráfico fluvial, cuando así lo autorice
previamente el SAT, siempre que se cumplan los
requisitos que para tales efectos establezca mediante
Reglas, siendo aplicable al mismo, en lo conducente,
las disposiciones del tráfico marítimo.
Cuando se pretenda introducir o extraer del territorio
nacional Mercancías empleando las corrientes fluviales
como medio de conducción, deberá obtenerse
previamente la autorización a que se refiere el artículo
39 de este Reglamento.
Sección Cuarta
Tráfico Aéreo
Empresas aéreas; obligaciones de las
Artículo 30. Para efectos del artículo 7o. de la Ley, las
empresas aéreas que efectúen el transporte internacional
de pasajeros, deberán transmitir al SAT mediante el
Sistema Electrónico Aduanero, la información de los
pasajeros y de la tripulación que transporten,
provenientes del extranjero con destino a territorio
nacional, así como los que salgan del territorio nacional
con destino al extranjero.
La información a que se refiere el párrafo anterior, deberá
contener los datos acerca de cada pasajero o tripulante,
del documento que acredite la identidad de los mismos,
del vuelo, del servicio prestado y los demás datos del
medio de transporte, así como aquéllos que se exijan
de conformidad con las Reglas que al efecto emita el
SAT.
Las empresas aéreas son responsables de verificar que
la información contenida en los documentos
presentados por el pasajero o tripulante corresponda
con los datos capturados manualmente o con los leídos
mediante lector óptico.
Tráfico aéreo; forma para efectuar el
Artículo 31. En el caso de aeronaves que transporten
pasajeros y equipajes, podrá efectuarse el tráfico aéreo
internacional durante horas inhábiles, cuando
oportunamente las autoridades competentes notifiquen
a la Autoridad Aduanera la hora en que se efectuará el
aterrizaje o despegue correspondiente.
Autoridades de aeronáutica; obligación de las
Artículo 32. Las autoridades de aeronáutica de los
aeropuertos internacionales del país, notificarán
oportunamente a las Autoridades Aduaneras los vuelos
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internacionales, y no autorizarán el despegue de
aeronaves a las que no se les haya practicado la visita
de inspección aduanera de salida.

Aduanero mediante Documento Electrónico o Digital,
en los términos y condiciones que establezca el SAT
en las Reglas, para que dicha autoridad proceda
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Quinta

Vía postal; obligación derivada del retorno de
mercancías por
Artículo 36. Para efectos del artículo 21, fracción VII
de la Ley, el Servicio Postal Mexicano deberá transmitir
a la Autoridad Aduanera a través del Sistema Electrónico
Aduanero mediante Documento Electrónico o Digital,
la información relativa a los retornos.

Tráfico Ferroviario
Empresas Ferroviarias; obligaciones de las
Artículo 33. Para efectos del artículo 20, fracciones III
y VII de la Ley, las empresas concesionarias de
transporte ferroviario o sus conductores, deberán
transmitir a través del Sistema Electrónico Aduanero,
en los términos y condiciones que establezca el SAT
mediante Reglas, lo siguiente:
I.

La información de las Mercancías que
entren o salgan del territorio nacional;

II.

El aviso del arribo de las Mercancías a la
aduana de despacho;

III.

La lista de intercambio que señale los
medios en que se transporten las
Mercancías, y

IV.

La demás información que establezca el
SAT mediante Reglas.
Sección Sexta
Tráfico Terrestre

Tráfico terrestre; obligación de transmitir datos en
el
Artículo 34. Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A,
37 y 37-A de la Ley, en la introducción y extracción de
Mercancías por tráfico terrestre, los importadores y
exportadores, sus representantes legales o los agentes
aduanales deberán declarar en el Pedimento o Aviso
Consolidado los datos relativos al número económico
de la caja o contenedor, el tipo de contenedor y vehículo
de autotransporte, así como pagar el Pedimento por lo
menos con una hora de anticipación del ingreso o salida
del territorio nacional de las Mercancías.

Vía postal; obligación por devolución de
mercancías exportadas por
Artículo 37. Los bultos y envíos postales de exportación
que sean devueltos al país por las oficinas postales del
extranjero, serán presentados por las oficinas postales
de cambio ante las Autoridades Aduaneras para que
los identifiquen.
Sección Octava
Empresas de Mensajería y Paquetería
Empresas de mensajería y paquetería;
obligaciones de las
Artículo 38. Para efectos del artículo 20, fracción VII
de la Ley, las empresas de mensajería y paquetería
que transporten Mercancías que ingresen o salgan del
territorio nacional por cualquier medio de transporte,
deberán transmitir al SAT, a través del Sistema
Electrónico Aduanero, el manifiesto de carga, el cual
deberá contener:
I.

Número e información del conocimiento de
embarque, lista de empaque, guía o demás
docum entos de transporte, según
corresponda, de la Mercancía que
despachará;

II.

Nombre y dirección del consignatario o
remitente;

III.

Descripción de la Mercancía;

Sección Séptima

IV.

Valor y origen de la Mercancía, y

Vía Postal

V.

Los demás datos que señale el SAT
mediante Reglas.

Vía postal; el S.P.M. informará sobre mercancías
prohibidas introducidas por
Artículo 35. Cuando por la vía postal se introduzcan o
extraigan del territorio nacional las Mercancías cuya
importación o exportación esté prohibida, el Servicio
Postal Mexicano informará a la Autoridad Aduanera de
dicha circunstancia, a través del Sistema Electrónico
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Sección Novena
Otros Medios de Conducción
Mercancías; otros medios para introducir
Artículo 39. Quienes pretendan introducir o extraer
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Mercancías del territorio nacional por tuberías, ductos,
cables u otros medios susceptibles de conducirlas,
deberán obtener autorización previa del SAT.
Podrán obtener la autorización a que se refiere el párrafo
anterior, cuando se trate de personas morales éstas
deberán estar constituidas conforme a las leyes
mexicanas, que se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y acrediten
el legal uso de los medios que se utilizarán para conducir
las Mercancías objeto de la solicitud, así como el
cumplimiento de los demás requisitos que establezca
el SAT mediante Reglas.
La autorización comprenderá:
I.
La clase de Mercancías y el medio de
conducción empleado para la importación
y exportación de que se trate;
II.

El lugar o lugares en que se ubicará la
entrada o salida del país de las Mercancías
y, en su caso, la conexión con otros medios
de transporte;

III.

Los tipos de medidores que se utilizarán o
los sistemas de medición de las
Mercancías, señalando en cualquiera de los
dos casos el nombre y clave del registro
federal de contribuyentes de su propietario
y éstos deberán estar localizados en
territorio nacional, y

IV.

El plazo de vigencia de la autorización que
podrá ser de hasta tres años o por el que el
solicitante acredite el legal uso de los
medios que se utilizarán para conducir la
Mercancía, cuando sea menor a tres años.

Ley, este Reglamento y la autorización.
Capítulo II
Carga, Descarga y Transbordo de Mercancías
Sección Primera
Carga y Descarga de Mercancías
Descarga; obligaciones del agente naviero antes
de iniciar la
Artículo 40. El capitán o agente naviero general o
agente naviero consignatario de buques con carga en
tráfico marítimo de altura entregará al personal encargado
del recinto fiscal o fiscalizado y a la Autoridad Aduanera,
antes de iniciarse las maniobras de descarga, una
relación que expresará las marcas en orden alfabético,
los números, cantidad y clase de los bultos, así como
los números del conocimiento de embarque que los
ampare. La relación deberá señalar el nombre, clase,
bandera y fecha de arribo de la embarcación y se
elaborará de manera separada por cada manifiesto o
documento que amparen los bultos que vayan a ser
descargados.
La información de la relación a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá transmitir a la Autoridad Aduanera, a
través del Sistema Electrónico Aduanero, mediante
Documento Electrónico o Digital.
Descarga; momentos en que termina la
Artículo 41. Se consideran terminadas las maniobras
de:
I.

La vigencia de la autorización a que se refiere la fracción
IV del párrafo anterior podrá prorrogarse a solicitud del
interesado, hasta por un plazo igual al otorgado, siempre
que la solicitud se presente, cuando menos, sesenta
días antes del vencimiento de la autorización, se acredite
el cumplimiento de los requisitos señalados para el
otorgamiento de la misma al momento de la presentación
de la solicitud de prórroga, y se encuentre al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la
autorización.
En ningún caso, el plazo de la autorización y de la
prórroga, será mayor a aquél por el que el autorizado
acredite la legal posesión de los medios que se utilizarán
para conducir a la entrada o salida del territorio nacional
las Mercancías.
El SAT cancelará la autorización, además de lo
establecido en el artículo 144-A de la Ley, cuando se
dejen de cumplir los requisitos señalados para el
otorgamiento de la autorización, o bien, incumplan con
las obligaciones inherentes a la misma previstas en la

Carga:
a) En tráfico marítimo o fluvial, cuando
hayan puesto a bordo todas las
Mercancías amparadas por los
m anifiestos
y
sobordos
correspondientes;
b) En tráfico aéreo cuando hayan puesto
a bordo de la aeronave todas las
Mercancías amparadas por la guía
aérea correspondiente;
c) En tráfico ferroviario, cuando hayan
puesto a bordo del carro de ferrocarril
todas las Mercancías amparadas por
el manifiesto de carga y la lista de
intercambio correspondiente, y
d) En tráfico terrestre, cuando hayan
puesto a bordo del vehículo todas las
Mercancías amparadas por la carta de
porte correspondiente.

II.
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a) En tráfico marítimo o fluvial, cuando
hayan entregado al personal
encargado del recinto fiscal o
fiscalizado las Mercancías amparadas
por los manifiestos y sobordos
correspondientes;
b) En tráfico aéreo cuando hayan
entregado al personal encargado del
recinto fiscal o fiscalizado las
Mercancías amparadas por la guía
aérea correspondiente;
c) En tráfico terrestre, desde la fecha de
entrada de las Mercancías al país, si
no se hizo la descarga, y
d) En tráfico ferroviario, desde la fecha de
entrada de las Mercancías al país, si
no se hizo la descarga.

La carga y descarga de Mercancías de comercio exterior
podrá realizarse simultáneamente.
Carga; posibilidad de consolidación de
Artículo 42. Para efectos de los artículos 36, 36-A, 37,
37-A y 43 de la Ley, se podrá efectuar la consolidación
de carga de importaciones y exportaciones temporales
y definitivas, retornos, depósito fiscal, recinto fiscalizado
estratégico y tránsito interno de Mercancías de uno o
más exportadores o importadores, contenidas en un
mismo vehículo, amparadas por varios Pedimentos o
Avisos Consolidados de importación y de exportación,
conforme a los requisitos y procedimiento que señale
el SAT mediante Reglas.
Sección Segunda

el ingreso de las Mercancías ante el recinto
fiscal o fiscalizado, para su posterior carga
en otra embarcación o aeronave con
destino a otro puerto con servicios
aduanales o aeropuerto internacional en
territorio nacional o en el extranjero.
Transbordo; procedimiento para llevar a cabo el
Artículo 44. Para efectos del artículo 13 de la Ley, las
maniobras de transbordo a que se refiere el artículo 43
de este Reglamento, se sujetarán al procedimiento que
establezca el SAT mediante Reglas, cumpliendo con lo
siguiente:
I.

Se deberá presentar aviso al administrador
de la aduana;

II.

Se realizará bajo la vigilancia de la
Autoridad Aduanera, y

III.

Se deberán marcar las Mercancías objeto
de transbordo con los medios de
identificación que señale el SAT.

Los transbordos a que se refiere este artículo se harán
bajo la responsabilidad de la empresa transportista,
quien será responsable de los créditos fiscales que se
causen en el supuesto de Mercancía faltante.
Transbordo en tráfico aéreo y marítimo; posibilidad
de consolidar diferentes conocimientos de
embarque o guías aéreas para
Artículo 45. Para efectos del transbordo en tráfico
marítimo o aéreo se podrán consolidar diferentes
conocimientos de embarque o guías aéreas que amparen
Mercancías destinadas a un solo puerto con servicios
aduanales o aeropuerto internacional.

Transbordo de Mercancías
Sección Tercera
Transbordo en tráfico aéreo; reglas del
Artículo 43. Para efectos del artículo 13 de la Ley, el
transbordo consiste en la descarga de Mercancías de
una aeronave o embarcación para ser cargadas en otra
aeronave o embarcación, el cual se podrá efectuar:
I.

II.

En form a directa, al arribo de la
embarcación o aeronave al primer puerto
con servicios aduanales o aeropuerto
internacional en territorio nacional, para su
posterior carga en otra embarcación o
aeronave con destino a otro puerto con
servicios aduanales o aeropuerto
internacional en territorio nacional o en el
extranjero, sin que se requiera depositar
dichas Mercancías ante la aduana, y
Previo depósito ante la aduana, mediante
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Accidentes
Mercancías provenientes de salvamento;
disposición de las
Artículo 46. Las Mercancías de comercio exterior
provenientes de salvamento quedarán a disposición de
las autoridades competentes, pero bajo custodia de la
Autoridad Aduanera hasta en tanto se autorice su
reembarque o retiro, en atención a la resolución que
aquéllas dicten.
Las Mercancías de procedencia extranjera provenientes
de salvamento podrán destinarse al régimen aduanero
que designe el interesado.
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Accidentes de los medios de transporte de
mercancías; forma de dar aviso
Artículo 47. El aviso a que se refiere el artículo 12 de la
Ley puede hacerse ante la Autoridad Aduanera de la
localidad y, de no haberla, ante cualquier autoridad del
SAT.
Las autoridades a que se refiere el párrafo anterior que
reciban la información levantarán acta circunstanciada
de los hechos relatados, precisando la ubicación del
accidente y, en su caso, haciendo constar el recibo
pormenorizado de las Mercancías.
Se consideran como accidentes marítimos los que
señale la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Capítulo III
Depósito ante la Aduana
Sección Primera
Disposiciones Generales
Deposito ante la aduana; comprobante de la salida
o introducción de mercancías a
Artículo 48. Para efectos de los artículos 14 y 15,
fracción III de la Ley, la entrada o salida de Mercancías
de los lugares destinados a su depósito ante la aduana
se comprobará con la constancia que acredite su recibo
o su entrega, respectivamente, por el recinto fiscal o
fiscalizado, así como con su registro en el control de
inventarios enlazado con el SAT.

anterioridad al vencimiento del plazo.
Mercancías en depósito ante la aduana;
autorización para evitar el deterioro de las
Artículo 51. Para evitar el deterioro de las Mercancías
que se encuentren en depósito ante la aduana, la
Autoridad Aduanera podrá ordenar de oficio o autorizar,
a solicitud del interesado, que se realicen maniobras
para su conservación. Se cuidará que el contenido de
cada bulto no sufra modificación y, en su caso, que los
nuevos envases queden marcados y numerados en la
misma forma que los primeros.
Mercancías en abandono; suspensión de plazos de
las
Artículo 52. Para efectos del artículo 29, fracción II de
la Ley, los plazos de abandono de las Mercancías se
suspenderán, cuando en ejercicio de sus facultades,
una autoridad distinta de la Autoridad Aduanera impida
su movilización quedando sujeta a su mandato, con
independencia de las atribuciones que correspondan a
las Autoridades Aduaneras.
Dicha suspensión quedará sin efectos, una vez que
la autoridad comunique por escrito a la Autoridad
Aduanera y al interesado su liberación, supuesto en el
que continuarán los plazos para que proceda el abandono
en favor del Fisco Federal.
Sección Segunda

Muestras y exámenes de mercancía; cómo procede
la
Artículo 49. La toma de muestras y el examen de
Mercancías a que se refiere el artículo 25 de la Ley,
procederá previa solicitud justificada del interesado, en
cuyo caso, el encargado del recinto fiscal o fiscalizado
vigilará la operación.

Recintos Fiscalizados
Recinto fiscalizado; procedimiento para obtener
autorización de
Artículo 53. Las concesiones a que se refiere el artículo
14, tercer párrafo de la Ley, se otorgarán mediante
licitación, conforme a lo siguiente:

En estos casos, para la salida de las muestras del
recinto fiscal o fiscalizado, no se requerirá presentar
Pedimento, siempre que las muestras autorizadas sean
incluidas en el Pedimento que corresponda al resto de
las Mercancías de comercio exterior de que se trate,
conforme a las Reglas que al efecto emita el SAT.
Mercancías en depósito ante la aduana; posibilidad
de solicitar prorroga de los plazos para
Artículo 50. Tratándose de las Mercancías que se
encuentren en depósito ante la aduana, la Autoridad
Aduanera podrá autorizar, previa solicitud del interesado,
la prórroga de los plazos establecidos en el artículo 29,
fracción II, incisos a) y c) de la Ley hasta por diez días,
siempre que dicha autorización se solicite con
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I.

El SAT expedirá la convocatoria pública
correspondiente para que, en un plazo de
hasta dos meses, se presenten
proposiciones en sobres cerrados, que
serán abiertos el día que señale dicha
convocatoria y en presencia de todos los
participantes que hayan asistido;

II.

La
convocatoria
se
publicará
simultáneamente en el Diario Oficial de la
Federación, en un periódico de amplia
circulación nacional y en otro de la entidad
federativa que corresponda;

III.

Las bases de la licitación incluirán los
criterios con los que se seleccionará al
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por no ofrecidas;

ganador tomando en cuenta la calidad del
servicio que se propone, las inversiones
comprometidas, los volúmenes de
operación, los precios y tarifas para el
usuario y las demás condiciones que se
consideren convenientes para la prestación
del servicio;
IV.

Los participantes deberán acreditar su
solvencia moral, económica, capacidad
técnica, administrativa y financiera, en
términos de los requisitos que para tales
efectos establezca el SAT;

V.

El SAT, con base en el análisis comparativo
de las proposiciones admitidas, emitirá el
fallo debidamente fundado y motivado, el
cual será dado a conocer a todos los
participantes.

d) La Autoridad Aduanera podrá allegarse
de los medios de prueba que considere
necesarios, y acordará sobre la
admisión de las pruebas ofrecidas,
dentro de los diez días hábiles
siguientes a aquél en que se hubieren
recibido. Sólo podrá desechar las
pruebas cuando no fuesen ofrecidas
conforme a derecho, no tengan relación
con el fondo del asunto, sean
innecesarias o contrarias a la moral;
e) El desahogo de las pruebas ofrecidas
y admitidas se realizará dentro de un
plazo no menor a cinco días ni mayor
de quince días, contado a partir de su
admisión. Si se ofreciesen pruebas
que ameriten ulterior desahogo, se
concederá al interesado un plazo no
menor de ocho días ni mayor de quince
días para tal efecto;

La proposición ganadora estará a
disposición de los participantes durante
diez días a partir de que se haya dado a
conocer el fallo;
VI.

Dentro de los quince días siguientes al
término del plazo señalado en la fracción
anterior, los participantes podrán
inconformarse ante el SAT, en términos del
procedimiento que al efecto se establezca
en la propia convocatoria la cual deberá
considerar al menos las siguientes
condiciones:
a) La inconformidad se presentará por
escrito, con sus pruebas y alegatos,
ante la Autoridad Aduanera que llevó a
cabo el proceso de licitación;
b) En la inconformidad se admitirán toda
clase de pruebas, excepto la
confesional de las autoridades. No se
considerará comprendida en esta
prohibición la petición de informes a
las autoridades administrativas,
respecto de hechos que consten en
sus expedientes o de documentos
agregados a ellos;
c) Cuando no se acompañe alguna de las
pruebas ofrecidas, la Autoridad
Aduanera requerirá al inconforme para
que la presente dentro del término de
cinco días, contado a partir del día
siguiente en que surta efectos la
notificación del requerimiento
respectivo, si no las presenta dentro
de dicho plazo, las mismas se tendrán
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f)

Las pruebas supervenientes podrán
presentarse siempre que no se haya
emitido la resolución definitiva, y

g) Concluido el desahogo de pruebas, se
emitirá resolución en un plazo de cinco
días, y
VII. Una vez dictada la resolución, en su caso,
se adjudicará la concesión y el título
respectivo se publicará en el Diario Oficial
de la Federación a costa del concesionario.
No se adjudicará la concesión cuando la o las
proposiciones presentadas no cumplan con las bases
del concurso. En este caso, se declarará desierto el
concurso y se procederá a expedir una nueva
convocatoria.
Recinto fiscalizado; forma para determinar la
garantía del art. 15 de la ley en
Artículo 54. Para efectos del artículo 15, fracción I de
la Ley, tratándose del primer año de operación, el monto
de la garantía del interés fiscal se determinará de la
siguiente forma:
I.

En caso de que el recinto hubiera estado
ocupado con anterioridad, se tomará como
base el monto registrado durante el último
año de operación de dicho recinto, o

II.

Si el recinto es de nueva creación la
garantía deberá ser equivalente al diez por
ciento del monto de su programa de
inversión.
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por correo certificado con acuse de recibo
o por empresa de mensajería con acuse
de recibo certificado, salvo que el
consignatario o su representante haya
manifestado expresamente su conformidad
para que, en caso de ocurrir esta situación,
la notificación se efectúe a través de medios
de comunicación electrónica, de
conformidad con la Ley, y

Los autorizados o concesionarios deberán presentar al
SAT dentro de los treinta días siguientes a la notificación
de la autorización o concesión, la póliza de fianza o el
contrato de seguro por la cantidad correspondiente.
Recinto fiscalizado; obligaciones del concesionario
del
Artículo 55. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
15, fracción V de la Ley, tratándose de importaciones
que se realicen por tráfico aéreo o marítimo, el
concesionario o autorizado deberá comunicar al
consignatario o destinatario de las Mercancías, el ingreso
de las mismas al recinto fiscalizado.

II.

La comunicación realizada al importador, su
representante legal, agente aduanal, consolidador o
desconsolidador, se hará en el domicilio que dichas
personas hayan registrado ante la aduana de despacho
para oír y recibir notificaciones, y se entenderá efectuada
al día siguiente al de la fecha en que conste la recepción
del documento
La comunicación a que se refiere este artículo deberá
efectuarse personalmente, por correo certificado con
acuse de recibo o por empresas de mensajería con acuse
de recibo certificado. Asimismo, los concesionarios o
autorizados podrán llevar a cabo la comunicación por
correo electrónico cuando así lo hayan convenido
previamente y reciban por parte del consignatario o
destinatario de las Mercancías la confirmación de
recepción del correo, en un plazo de tres días contado
a partir del envío de dicho correo. En caso de que no se
cuente con los datos necesarios para llevar a cabo la
comunicación, o de no confirmarse la recepción del
correo electrónico en el plazo señalado, ésta se efectuará
por estrados en la aduana correspondiente.
En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la
Autoridad Aduanera podrá requerir los comunicados de
ingreso de las Mercancías a recinto fiscalizado y los
acuses de recibido respectivos.
Sección Tercera
Destrucción y Extravío de Mercancías
Mercancías destruidas en depósito ante la aduana;
información por
Artículo 56. Cuando las Mercancías en depósito ante
la aduana se destruyan por accidente, se deberá
informar dentro de los tres días posteriores de ocurrido
el accidente, de conformidad con lo siguiente:
I.

Si el accidente ocurre en un recinto fiscal,
la Autoridad Aduanera deberá notificar
personalmente al consignatario de la
Mercancía o a su representante designado,

Si el accidente ocurre en un recinto
fiscalizado, el autorizado o concesionario
deberá comunicar al consignatario de la
Mercancía o a su representante designado,
de conformidad con lo previsto en la fracción
anterior. Adicionalmente se deberá
comunicar a la Autoridad Aduanera dentro
de las veinticuatro horas siguientes al
accidente.

Mercancías en descomposición de depósito ante
la aduana; destrucción de las
Artículo 57. Cuando las Mercancías en depósito ante
la aduana estén o se presuma que se encuentran en
estado de descomposición, la Autoridad Aduanera podrá
ordenar su destrucción. Si las Mercancías se encuentran
en un recinto fiscalizado, el concesionario o autorizado
deberá avisar a la Autoridad Aduanera de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento.
Tratándose de bebidas, comestibles o medicinas
importadas, se requerirá la intervención de la autoridad
competente para que determine si procede la
destrucción. Cuando el interesado solicite que le sean
entregadas total o parcialmente las Mercancías, la
Autoridad Aduanera procederá de acuerdo con la
resolución de la autoridad competente y, en su caso,
se despacharán las que se entreguen.
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, se
seguirá en los casos de exportación, pero por ningún
motivo se permitirá la salida del país de las Mercancías
que la autoridad competente determine que se
encuentran en proceso o estado de descomposición.
En los casos a que se refiere este artículo, previo a la
destrucción, se notificará al interesado personalmente,
por correo certificado con acuse de recibo o por empresa
de mensajería con acuse de recibo certificado, salvo
que el interesado haya manifestado expresamente su
conformidad para que, en este supuesto, la notificación
se efectúe, a través de medios de comunicación
electrónica de conformidad con la Ley, el lugar, fecha y
hora en que se llevará a cabo la destrucción, para que
manifieste lo que a su derecho convenga y asista al
acto. De no acudir, se le tendrá por conforme. En la
destrucción intervendrán las autoridades competentes
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en materia de vigilancia de fondos y valores,
levantándose acta circunstanciada que firmarán los que
en ella intervengan.
M ercancías extraviadas en recinto fiscal;
procedimiento en el caso de
Artículo 58. Cuando se trate de Mercancías extraviadas
en recintos fiscales, los interesados podrán solicitar
mediante promoción ante la Autoridad Aduanera el pago
del valor de las Mercancías anexando lo siguiente:
I.

El comprobante del recinto fiscal expedido
cuando las Mercancías ingresaron al
mismo o, en su caso, las pruebas que
considere pertinentes para acreditar que las
Mercancías se encontraban en el recinto
fiscal y bajo custodia de las Autoridades
Aduaneras en el momento del extravío;

II.

El documento en el que conste la solicitud
de entrega de las Mercancías y, en su caso,
el de respuesta por parte de la Autoridad
Aduanera de que las Mercancías se
extraviaron, y

III.

La factura o documento de transporte que
indique el valor de las Mercancías
extraviadas.

Mercancías extraviadas; procedimiento en caso de
encontrar las
Artículo 59. Cuando las Mercancías extraviadas
aparezcan antes de que se hubiera efectuado el pago
de su valor, la Autoridad Aduanera que haya conocido
de la solicitud, notificará al interesado a efecto de que
éste elija entre la devolución de dichas Mercancías o el
pago del valor de las mismas, debiendo quedar
constancia de esta circunstancia en el expediente
administrativo correspondiente.
Mercancías al entrar en el recinto fiscal; valor de
las
Artículo 60. Para determinar el valor de las Mercancías
al momento de su entrada al recinto fiscal, se estará al
valor consignado en la factura o documento de
transporte. El reporte que emita el recinto fiscal deberá
coincidir en el número de piezas, volumen, descripción,
naturaleza, origen y demás datos que permitan
cuantificar la Mercancía con lo que señale el solicitante.
Para poder determinar cuáles Mercancías fueron las que
se extraviaron en un recinto fiscal, la autoridad
competente que conozca de la solicitud deberá requerir
la información a la aduana en donde se hayan extraviado
las Mercancías.
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Mercancías extraviadas; actualización del valor de
las
Artículo 61. Cuando proceda el pago del valor de las
Mercancías que se extraviaron en recintos fiscales, se
actualizará el valor que corresponda a las mismas, desde
la fecha en que la Mercancía ingresó en depósito ante
la aduana hasta la fecha en que se dicte la resolución
correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A
del Código Fiscal de la Federación. Se considerará que
las Mercancías quedaron en depósito ante la aduana
desde la fecha en que ingresaron al recinto fiscal.
En la resolución que se dicte, se deberá precisar los
datos relativos a la fecha del escrito de solicitud, la
descripción de las Mercancías, su valor de acuerdo a
las facturas o documento de transporte presentado, la
cantidad total que corresponda a las Mercancías, su
actualización correspondiente, así como el monto total
a pagar.
Dicha resolución se deberá notificar personalmente al
particular y se deberá remitir una copia autógrafa de la
misma a la autoridad competente, acompañada de los
documentos en los que se acredite el extravío de las
Mercancías en un recinto fiscal y bajo custodia de las
Autoridades Aduaneras.
Sección Cuarta
Indemnización por Enajenación, Donación o
Destrucción de Mercancías
Recintos fiscalizados; plazo para presentar aviso
de destrucción de los
Artículo 62. Para efectos del artículo 32, penúltimo
párrafo de la Ley, las personas que presten los servicios
señalados en el artículo 14 de la Ley deberán presentar
el aviso de destrucción ante la aduana en cuya
circunscripción territorial se encuentre el recinto
fiscalizado, con cinco días de anticipación a que se
lleve a cabo la misma.
Efectuada la destrucción a que se refiere el párrafo
anterior se deberá levantar el acta de hechos en la que
se hará constar la descripción de la Mercancía destruida
y el procedimiento que se realizó para su destrucción.
Dicha acta será levantada por personal adscrito a la
aduana que corresponda al lugar donde se encuentren
las Mercancías o, en su ausencia, por el personal del
recinto fiscalizado, de conformidad con las Reglas que
para tal efecto emita el SAT.
En términos del artículo 26, fracción III de la Ley, los
recintos fiscalizados autorizados también deberán
presentar el aviso de destrucción levantado las actas a
que se refiere el presente artículo.
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Indemnización por venta de las mercancías;
procedimiento para la
Artículo 63. Para efectos de lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley, los interesados deberán presentar solicitud
de indem nización, anexando la siguiente
documentación:
I.

Factura, o documento de transporte, que
ampare el valor de las Mercancías;

II.

Documento con el cual se acredite la
propiedad de las Mercancías, y

III.

Comprobante del recinto fiscal expedido
cuando las Mercancías ingresaron al
mismo.

Cuando proceda la devolución del valor de las
Mercancías a que se refiere este artículo, se deberá
actualizar dicho valor, desde la fecha en que se efectuó
la venta o donación del bien que corresponda hasta la
fecha en que se dicte la resolución por parte de la
Autoridad Aduanera de la procedencia de la devolución,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación.
La indemnización consistirá en entregar al interesado
el valor de las Mercancías objeto de la venta o donación,
de conformidad con los documentos a que se refiere la
fracción I de este artículo, después de que se descuenten
los gastos que se originaron con motivo de la disposición
de las Mercancías, tales como los derivados por la venta,
transporte, manejo, custodia y almacenaje.

por diferentes documentos de origen.
Los interesados podrán subdividir en varios Pedimentos
las Mercancías que ampare una factura comercial
conforme al tráfico de que se trate o un documento de
transporte.
En el primer Pedimento se expresará que la cantidad
de Mercancías que amparen los documentos originales
fue subdividida, y en los subsecuentes se mencionará
número y fecha de la primera operación.
Código de aceptación; no pronunciación de
veracidad del
Artículo 66. Para efectos del artículo 36, segundo
párrafo de la Ley, el código de aceptación que genere el
Sistema Electrónico Aduanero no implica que la
Autoridad Aduanera se pronuncie sobre la veracidad de
lo declarado en el Pedimento ni limita las facultades de
comprobación de la Autoridad Aduanera.
Identificación individual de mercancías; posibilidad
de transmitir información respectiva de
Artículo 67. Para efectos de los artículos 36-A, fracción
I, segundo párrafo y 59-A de la Ley, los obligados a
proporcionar la identificación individual de las Mercancías
materia de despacho aduanero, podrán transmitir en
Documento Digital la información respectiva, debiendo
manifestar en el Pedimento el acuse que al efecto genere
el Sistema Electrónico Aduanero.

Capítulo IV

Sección Segunda

Despacho de las Mercancías

Despacho Directo

Sección Primera
Pedimento
Impresión del pedimento; forma de cumplir con la
obligación de presentar la
Artículo 64. Cuando en términos de la Ley, se deba
presentar ante las Autoridades Aduaneras una impresión
del Pedimento, del Aviso Consolidado o de algún otro
documento para el despacho aduanero de las
Mercancías y la activación del Mecanismo de Selección
Automatizado, se dará por cumplida dicha obligación
cuando la Autoridad Aduanera valide que la información
electrónica de la operación se transmitió y se cumplió
con lo señalado en el artículo 35 de la Ley, sin que se
tenga que presentar la impresión respectiva.

Despacho directo; procedimiento para llevar a cabo
el
Artículo 68. Quienes promuevan el despacho aduanero
de las Mercancías sin la intervención de un agente
aduanal, deberán cumplir, además de los requisitos
exigidos en el artículo 59-B de la Ley, con lo siguiente:

Pedimento; manifestaciones posibles en el
Artículo 65. En un Pedimento sólo pueden manifestarse
Mercancías de importación para un mismo destinatario
y para un mismo régimen, aunque estén amparadas
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I.

Manifestar a las Autoridades Aduaneras el
domicilio para oír y recibir notificaciones, y
dar aviso a las mismas de su cambio;

II.

Contar con firma electrónica avanzada o
sello digital vigente;

III.

Formar un archivo electrónico de cada uno
de los Pedimentos o Avisos Consolidados
con la información transmitida y presentada
en mensaje o Documento Electrónico o
Digital, así como de sus anexos conforme
a los artículos 6o., 36, 36-A, 37 y 37-A de
la Ley;
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IV.

Conservar el original de la manifestación de
valor a que se refiere el artículo 59, fracción
III de la Ley, y

V.

Acreditar el monto de su capital social o el
volumen o monto de las importaciones o
exportaciones que hubiera realizado en
ejercicios anteriores a la solicitud de la
asignación del número de autorización para
transmitir Pedimentos a través del Sistema
Electrónico Aduanero, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.

Despacho directo; derechos de quienes lleven a
cabo el
Artículo 69. Son derechos de quienes promuevan el
despacho aduanero de las Mercancías sin la intervención
de agente aduanal, los siguientes:
I.

Solicitar al SAT la asignación de un número
de autorización para transmitir Pedimentos
a través del Sistema Electrónico Aduanero;

II.

Acreditar y revocar a sus representantes
legales ante el SAT;

III.

Autorizar y revocar a terceros para que los
auxilien en los actos del despacho aduanero
y del Reconocimiento Aduanero, y

IV.

Designar las aduanas en las que se
pretendan despachar las Mercancías.
Sección Tercera
Reconocimiento Aduanero

Reconocimiento aduanero; forma de hacer el
Artículo 70. Para efectos del artículo 43 de la Ley, el
Reconocimiento Aduanero de las Mercancías deberá
hacerse en orden cronológico de presentación de los
Pedimentos o solicitudes relativos ante el Mecanismo
de Selección Automatizado; sin embargo, tiene prioridad
el de materias explosivas, inflamables, corrosivas,
contaminantes, radiactivas, perecederas o de fácil
descomposición y de animales vivos.
Mercancías que requieren instalaciones especiales;
consideración de
Artículo 71. Para efectos del artículo 45 de la Ley, se
consideran Mercancías que requieren instalaciones o
equipos especiales, aquéllas cuya apertura del envase
o empaque que las contenga y la exposición a las
condiciones ambientales, les ocasione daño o
inutilización para los fines que fueron concebidas.
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Muestra de mercancía especial; forma de presentar
la
Artículo 72. Para efectos del artículo 45, primer párrafo
de la Ley, la muestra deberá estar contenida en un
recipiente debidamente empacado y sellado, con el
nombre y firma de cualquiera de las siguientes personas:
el importador, exportador, representante legal o sus
auxiliares, agente aduanal, mandatario, empleado o
dependiente autorizado. Asimismo, deberá anexar
promoción que contenga lo siguiente:
I.

La fecha y el lugar donde se realizó la toma
de muestra;

II.

El nombre, descripción e información
técnica suficiente para la identificación de
las Mercancías;

III.

La fracción arancelaria que corresponda a
la Mercancía;

IV.

El destino y uso de la Mercancía, y

V.

El número de Pedimento o Aviso
Consolidado que ampara las Mercancías.

Padrón de toma de muestras; procedimiento para
inscripción en el
Artículo 73. Para efectos del artículo 45, segundo
párrafo de la Ley, los importadores o exportadores
interesados en obtener la inscripción en el registro
podrán presentar solicitud mediante el formato que para
tal efecto establezca el SAT mediante Reglas,
acompañando la muestra de la Mercancía que pretendan
importar o exportar, cumpliendo con el artículo 72, con
excepción de la fracción V de este Reglamento.
La Autoridad Aduanera realizará el análisis de la muestra
con el objeto de identificar la Mercancía y comprobar
que ésta esté correctamente declarada, para lo cual
emitirá un dictamen técnico y si éste coincide con los
datos proporcionados por el solicitante, notificará al
interesado el número de Mercancía que lo identifica como
inscrito en el registro. Este número deberá señalarse
en el Pedimento o Aviso Consolidado cada vez que se
registre una operación de comercio exterior con esta
Mercancía. El dictamen técnico deberá emitirse en un
plazo de un mes contado a partir de que se hayan
cumplido todos los requisitos y se haya acreditado el
pago de los derechos de análisis de laboratorios a que
se refiere la Ley Federal de Derechos.
Transcurrido el plazo de un mes sin que la Autoridad
Aduanera emita el dictamen técnico correspondiente,
se tendrá por inscrita la Mercancía en el registro por lo
que el solicitante podrá considerar que la clasificación
arancelaria de su Mercancía es correcta.
El registro que se otorgue en términos de este artículo
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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. En el caso de que los importadores o
exportadores no presenten la solicitud de renovación
de su registro en el plazo otorgado, no procederá su
autorización y, en su caso, se deberá solicitar
nuevamente la inscripción correspondiente.
El SAT mediante Reglas señalará las Mercancías
peligrosas o que requieran instalaciones o equipos
especiales para su muestreo, identificándolas por la
fracción arancelaria en la que se clasifiquen.
Muestras durante el reconocimiento aduanero;
opción de la autoridad para ordenar
Artículo 74. La Autoridad Aduanera durante el
Reconocimiento Aduanero podrá ordenar y practicar la
toma de muestras, inclusive de aquellas Mercancías
que se encuentren inscritas en el registro a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley, lo cual podrá
llevarse a cabo con el apoyo de terceros especializados.
Muestras; procedimiento para la toma de
Artículo 75. Cuando con motivo del Reconocimiento
Aduanero, verificación de Mercancías en transporte o
visita domiciliaria, sea necesaria la toma de muestras
de las Mercancías a fin de identificar su composición
cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o
características físicas, dicha toma se sujetará al
siguiente procedimiento:
I.

II.

Se tomarán por triplicado, salvo que esto
no sea posible por la naturaleza o volumen
presentado de las Mercancías. Un ejemplar
se enviará a la Autoridad Aduanera
competente para su análisis, otro quedará
bajo custodia de la Autoridad Aduanera que
haya tomado la muestra y el tercer ejemplar
será entregado al importador, exportador,
representante legal o sus auxiliares, agente
aduanal, mandatario, dependiente o
empleado autorizado; estos dos últimos
ejemplares deberán ser conservados hasta
que se determine lo procedente por la
Autoridad Aduanera;
Todos los ejemplares de las muestras
deben ser idénticos, y si existieran
variedades de la misma Mercancía, se
tomarán muestras de cada una de ellas;

III.

La Autoridad Aduanera asignará el número
de registro que corresponda a las muestras;

IV.

Cada uno de los recipientes que contengan
las muestras tomadas deberán tener los

datos relativos a la Mercancía y operación
de que se trate. En todo caso, deberán
contener los siguientes datos: número de
muestra asignado, nombre de la
Mercancía, número de Pedimento o Aviso
Consolidado y la fracción arancelaria
declarada. Dichos recipientes deben
resguardarse en sobres, bolsas o algún otro
recipiente debidamente acondicionado y
sellado, debiendo registrarse además de los
datos antes mencionados, los nombres y
firmas de quienes hubiesen intervenido en
el Reconocimiento Aduanero, y
V.

Se levantará acta de muestreo.

Las muestras o sus restos que no se recojan después
de haber sido resueltos los asuntos que requirieron el
muestreo, causarán abandono en el término previsto
por el inciso c) de la fracción II del artículo 29 de la Ley.
Mercancías; recursos para determinar las
características de las
Artículo 76. La Autoridad Aduanera podrá constatar los
resultados del proceso industrial, tomar fotografías,
recabar diseños industriales, folletos, catálogos e
informes a fin de determinar las características de la
Mercancía sujeta a Reconocimiento Aduanero.
En cada diseño, fotografía, folleto o catálogo se
asentarán los datos que sirvan para referirlo al Pedimento
o solicitud que corresponda, y se marcarán con precisión
las Mercancías afectadas.
En casos distintos al despacho aduanero, se estará a
lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación o,
supletoriamente, por el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
TÍTULO TERCERO
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS
Y DEMÁS REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO
ARANCELARIAS AL COMERCIO EXTERIOR
Capítulo I
Contribuyentes, Responsables y Padrones
Sección Primera
Contribuyentes y otros Responsables
Contribuyentes y otros responsables; obligación de
proporcionar documentación de operaciones de
comercio exterior de los
Artículo 77. Para efectos del artículo 6o., último párrafo
de la Ley, los contribuyentes, responsables solidarios
y terceros con ellos relacionados, deberán poner a
disposición de la Autoridad Aduanera cuando lo requiera,
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la documentación relacionada con las operaciones de
comercio exterior, incluso para cotejo o compulsa con
la información transmitida en Documento Electrónico o
Digital.
Importación de mercancías idénticas o similares;
exención de responsabilidad del Agente Aduanal
y Representante Legal por
Artículo 78. Para efectos de los artículos 40 y 54,
segundo párrafo, fracción IV de la Ley, los agentes
aduanales que actúen como consignatarios o
mandatarios de los importadores y exportadores, así
como los representantes legales de estos últimos,
quedarán relevados de la responsabilidad respecto del
país de origen declarado en el Pedimento, tratándose
de la importación de Mercancías idénticas o similares
a aquéllas por las que deba pagarse una cuota
compensatoria, siempre que conserven copia del
certificado de país de origen o de los demás documentos
comprobatorios de origen que establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables, y verifiquen que:
I.

Las marcas y etiquetas de las Mercancías,
así como de sus empaques, correspondan
a las Mercancías descritas o amparadas
en los mencionados documentos;

II.

Los documentos a que se refiere este
artículo, hayan sido expedidos por la
persona o entidad que corresponda, de
conformidad con lo previsto en las
disposiciones jurídicas aplicables en
materia de certificación del país de origen;

III.

Los documentos contengan la información
que se señala en las disposiciones jurídicas
aplicables en materia de certificación de
país de origen y sean llenados, en su caso,
de conformidad con los instructivos
establecidos para tales efectos;

IV.

La clasificación arancelaria anotada en el
Pedimento respectivo, a nivel de subpartida
en la nomenclatura sea la que les
corresponda a las Mercancías amparadas
por los documentos relativos a su origen,
conforme a la tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de
Exportación;

V.

VI.

Las Mercancías sean susceptibles de ser
consideradas como originarias del país que
se señala en los respectivos documentos,
conforme a las reglas de origen y criterios
manifestados en los mismos;
Los datos asentados en los documentos
comprobatorios del origen de las
Mercancías correspondan con los
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señalados en la factura, documento de
transporte, Pedimento o cualquier otro
documento utilizado para amparar la
importación, y
VII. En el caso de certificados de país de origen,
los sellos y los datos anotados en el propio
certificado, correspondan razonablemente
a los autorizados, de acuerdo a los que
están a disposición para su consulta en la
Secretaría de Economía.
Inventarios de mercancías extranjeras; casos en
los que se debe llevar un control de
Artículo 79. Para efectos del artículo 59, fracción I de
la Ley, los contribuyentes que importen Mercancías
podrán cumplir con la obligación de llevar un sistema
de control de inventarios registrado en contabilidad que
permita distinguir las Mercancías nacionales de las
extranjeras, a través del registro de sus operaciones
con equipos electrónicos de registro fiscal autorizados
por el SAT o llevando un control de inventarios con el
método de detallistas y sólo cuando realicen operaciones
con el público en general.
Importación con trato arancelario preferencial;
procedimiento para la
Artículo 80. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
59, fracción II de la Ley, en el caso de la importación de
Mercancías bajo trato arancelario preferencial al amparo
de algún tratado internacional del que México sea parte,
el importador conservará el original del certificado de
origen válido que ampare las Mercancías importadas,
así como de los demás documentos que en los tratados
internacionales se establezcan para la obtención del
trato arancelario preferencial, excepto cuando dichos
documentos hubieran sido emitidos para varios
importadores, en cuyo caso, los importadores deberán
conservar una copia de los mismos.
Manifestación de valor; elementos a proporcionar
por el importador para la
Artículo 81. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
59, fracción III, primer párrafo de la Ley, los elementos
que el importador deberá proporcionar anexo a la
manifestación de valor son los siguientes documentos:
I.

Factura comercial;

II.

El conocimiento de embarque, lista de
empaque, guía aérea o demás documentos
de transporte;

III.

El que compruebe el origen cuando
corresponda, y de la procedencia de las
Mercancías;

IV.

En el que conste la garantía a que se refiere
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el inciso e), fracción I del artículo 36-A de
la Ley;
V.

En el que conste el pago de las
Mercancías, tales como la transferencia
electrónica del pago o carta de crédito;

VI.

El relativo a los gastos de transporte,
seguros y gastos conexos que
correspondan a la operación de que se
trate;

VII. Contratos relacionados con la transacción
de la Mercancía objeto de la operación;
VIII. Los que soporten los conceptos
incrementables a que se refiere el artículo
65 de la Ley, y
IX.

Cualquier otra información y documentación
necesaria para la determinación de valor en
aduana de la Mercancía de que se trate.
Sección Segunda

Padrón de Importadores e Importadores de
Sectores Específicos

La autoridad aduanera resolverá la solicitud de
inscripción en el Padrón de Importadores y en el Padrón
de Importadores de Sectores Específicos en un plazo
de diez días contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la solicitud respectiva.
Padrón de importadores; quienes pueden
inscribirse en el
Artículo 83. Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, las empresas
productivas del Estado, sus subsidiarias o filiales, los
Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, las
entidades federativas y municipios, en la calidad de
importadores, podrán inscribirse en el Padrón de
Importadores cumpliendo con los requisitos que se
establezcan en las Reglas que al efecto emita el SAT.
Padrón de importadores; casos de suspensión en
el
Artículo 84. Procede la suspensión en el Padrón de
Importadores y en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, en los siguientes casos:

Padrón de importadores; requisitos para inscripción
en el
Artículo 82. Para inscribirse en el Padrón de
Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV
de la Ley, los interesados deberán presentar ante la
Autoridad Aduanera solicitud cumpliendo con los
siguientes requisitos:
I.

Estar inscrito y activo en el registro federal
de contribuyentes;

II.

Contar con firma electrónica avanzada
vigente;

III.

Presentar la constancia de cumplimiento
de las obligaciones fiscales, prevista en el
artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, y

IV.

Los demás requisitos establecidos en las
Reglas que al efecto emita el SAT.

Para inscribirse en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, además de cumplir con lo previsto
en el párrafo anterior, deberán:
I.
Estar inscrito y activo en el Padrón de
Importadores, y
II.

Acreditar los requisitos y anexar los
documentos que señale el SAT mediante
Reglas, según se trate, del sector
específico solicitado.

l.

Cuando el contribuyente presente
irregularidades o inconsistencias en el
registro federal de contribuyentes;

ll.

Cuando los contribuyentes al fusionarse o
escindirse, desaparezcan del registro
federal de contribuyentes;

lll.

Cuando el contribuyente cambie su
denominación o razón social y no actualice
su situación en el Padrón de Importadores;

IV.

Por resolución firme, que determine que el
contribuyente cometió cualquiera de las
infracciones previstas en los artículos 176,
177 y 179 de la Ley, y

V.

Los demás que establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables.

El SAT notificará al contribuyente las causas que
motivan la suspensión inmediata en el Padrón de
Importadores o en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, o en ambos, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a que se dé cualquiera de las
causales previstas en este artículo.
Padrón de importadores; cancelación de la
suspensión en el
Artículo 85. La suspensión a que se refiere el artículo
84 de este Reglamento quedará sin efectos, siempre
que los contribuyentes presenten la solicitud
correspondiente, señalando el nombre, denominación
o razón social del interesado, su domicilio fiscal y la
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clave del registro federal de contribuyentes, el domicilio
para recibir notificaciones, el fundamento jurídico que
sustente la petición y anexen la documentación que
soporte la misma y que desvirtué los hechos y
circunstancias que motivaron la suspensión en el padrón
respectivo, y las demás que señale el SAT mediante
Reglas.
Padrón de importadores; posibilidad de obtener
por única ocasión autorización para importar
mercancías en depósito ante la aduana en el
Artículo 86. Las personas físicas y morales obligadas
a inscribirse en el Padrón de Importadores que aún no
concluyan el trámite de inscripción o que se encuentren
suspendidas en el citado padrón, podrán obtener
autorización por única vez, para importar Mercancías
explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas,
corrosivas, perecederas o de fácil descomposición y
animales vivos, que se encuentren en depósito ante la
aduana, siempre que presenten la solicitud
correspondiente, después de transcurridos cinco días
sin que la autoridad haya dado respuesta a la solicitud
a que se refiere el artículo 82 de este Reglamento, así
como acreditar que:
I.

Las Mercancías que pretende importar se
encuentran en depósito ante la aduana;

II.

La Mercancía es explosiva, inflamable,
contaminante, radiactiva, corrosiva,
perecedera o de fácil descomposición o
animales vivos;

III.

La propiedad de la Mercancía a importar, y

IV.

Lo demás que establezca el SAT mediante
Reglas.
Sección Tercera

Padrón de Exportadores Sectorial
Padrón de Exportadores Sectorial; requisitos para
autorización del
Artículo 87. Para efectos del artículo 59, fracción IV de
la Ley, así como el artículo 19, fracción XI de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
quienes requieran exportar las Mercancías de los
sectores correspondientes deberán estar inscritos en
el Padrón de Exportadores Sectorial, para lo cual
deberán solicitar su inscripción, debiendo cumplir con
los siguientes requisitos:
I.

Estar inscrito y activo en el registro federal
de contribuyentes;

II.

Contar con firma electrónica avanzada
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vigente;
III.

Presentar la constancia de cumplimiento
de las obligaciones fiscales, prevista en el
artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, y

IV.

Los demás requisitos establecidos en las
Reglas que al efecto emita el SAT.

No será necesario inscribirse en el Padrón de
Exportadores Sectorial cuando se trate de las
Mercancías destinadas para exposición y venta en
establecimientos de depósito fiscal a que se refiere el
artículo 121, fracción I de la Ley.
La Autoridad Aduanera resolverá la solicitud a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, en un plazo de
diez días, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la solicitud.
Procederá la suspensión en el Padrón de Exportadores
Sectorial cuando las personas físicas o morales se
ubiquen en cualquiera de los supuestos señalados en
el artículo 84 de este Reglamento.
Capítulo II
Exenciones
Sección Primera
Cuerpo Diplomático, Consular y Misiones
Especiales
Mercancías exentas; tipos de
Artículo. 88. Para efectos del artículo 61, fracción I de
la Ley, estarán comprendidas las siguientes Mercancías:
I.

Las importadas por misiones diplomáticas,
consulares, especiales del extranjero
acreditadas ante el Estado Mexicano, los
miembros de éstas, y las oficinas de
organismos internacionales representados
o con sede en territorio nacional que estén
exentas conforme a los tratados y
convenios internacionales de los que
México sea parte, para lo cual deberán
solicitarlo a las Autoridades Aduaneras por
conducto de la autoridad competente.
Para las Mercancías a que se refiere esta
fracción, los interesados no se encuentran
obligados a acompañar el documento a que
se refiere el inciso e) de la fracción I del
artículo 36-A de la Ley.
Las Mercancías importadas en términos de
esta fracción deberán consignarse
expresamente a los beneficiarios de la
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exención, y
II.

Las importadas por el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, la Armada de México,
las dependencias de la Administración
Pública Federal, incluidos sus órganos
administrativos desconcentrados, que
realizan funciones de seguridad nacional o
pública, las autoridades estatales o
municipales, encargadas de la seguridad
pública, la Procuraduría General de la
República y las Procuradurías Generales
de Justicia de las entidades federativas,
para su usoexclusivoen el ejerciciode sus
funciones de defensa nacional y seguridad
pública.

Menaje de casa los miembros del servicio exterior
mexicano; consideración especial para la
importación de
Artículo 91. Los miembros del servicioexterior mexicano
que hayan cumplido con alguna misión oficial en el
extranjero, a solicitud de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y previa autorización de la Autoridad
Aduanera, podrán importar libre del impuesto general
de importación, el menaje de casa que hayan tenidoen
usoy dicha misión se haya prolongadopor más de seis
meses, salvo casos de fuerza mayor. Esta exención
también se otorgará para su menaje, si desean
exportarlo, cuandosalgan del país.
Sección Segunda
Abastecimiento y Mercancías de Rancho

Importación o exportación de mercancías de las
personas señaladas; consideraciones especiales
para la
Artículo 89. Para efectos del artículo 61, fracción I de
la Ley, tratándose de la valija diplomática no será
necesario llevar a cabo el despacho aduanero de las
Mercancías. Dicha valija sólo podrá contener
documentos diplomáticos u objetos de uso oficial, de
conformidad con lo dispuesto en los tratados de los
que México sea parte.
Menajes de casa y otras mercancías de las
personas señaladas; consideraciones especiales al
importar los
Artículo 90. La importación del menaje de casa o de
Mercancías distintas a equipajes, objetos de viaje ode
uso personal, propiedad de los miembros integrantes
de las misiones diplomáticas, consulares oespeciales
del extranjero, se deberá realizar en todos los casos
mediante Pedimento.
El equipaje personal que introduzcan o extraigan del
territorio nacional los embajadores, ministros
plenipotenciarios, encargados de negocios, consejeros,
secretarios y agregados de las misiones diplomáticas
oespeciales extranjeras, cónsules y vicecónsules, así
como su cónyuge, padres e hijos, no estará sujeto al
Mecanismo de Selección Automatizado ni a revisión,
siempre que exista reciprocidad internacional.
Cuandoexistan motivos fundados para suponer que el
equipaje personal contiene objetos cuya importación o
exportación esté prohibida o sujeta a regulaciones y
restricciones noarancelarias conforme a la legislación
nacional, la Autoridad Aduanera sólo podrá realizar la
revisión correspondiente previoavisoa la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

Abastecimiento de mercancías nacionales por los
medios de transporte; casos en que se permite el
Artículo 92. Para efectos del artículo61, fracción IV de
la Ley, el abastecimientode Mercancías de procedencia
nacional a los medios de transporte que presten servicio
internacional, se permitirá tomandoen cuenta el número
de tripulantes y pasajeros, así comoel lugar inmediato
de escala.
Abastecimiento de combustible libre de impuesto;
casos en que se permite
Artículo 93. El abastecimientode combustible será libre
de Impuestos al ComercioExterior para:
I.

Las embarcaciones nacionales de acuerdo
con la capacidad de su depósito normal;

II.

Los vehículos terrestres, en los términos
de la fracción I de este artículo, y

III.

Las aeronaves, salvo las limitaciones que
establezcan los convenios o tratados
internacionales.

Mercancías
de
rancho;
definición
y
consideraciones para las
Artículo 94. Para efectos del artículo61, fracción IV de
la Ley, las Mercancías extranjeras de rancho, son las
Mercancías indispensables para satisfacer las
necesidades básicas de los pasajeros y tripulación de
los medios de transporte.
El desembarque definitivo de las Mercancías a que se
refiere el párrafoanterior, sólose autorizará en los lugares
donde haya aduana y quedará sujetoa las formalidades
para la importación definitiva. Para estos fines, el capitán
o el consignatario, presentará la solicitud respectiva,
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sin perjuicio de que lo realicen las empresas porteadoras
o los representantes de éstas.
Las Mercancías de rancho que arriben a puertos
marítimos o aeropuertos mexicanos internacionales,
podrán importarse definitivamente siempre que se anexe
al Pedimento respectivo, una promoción bajo protesta
de decir verdad, a través de Documento Electrónico o
Digital, donde declare la descripción, valor unitario
consignado, el número e importe total consignado en
número y letra, cantidad y clase de dichas Mercancías.
Tratándose de embarcaciones con bandera nacional
deberá cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior
siempre que realicen tráfico marítimo de altura.
Las Mercancías de rancho podrán exportarse
definitivamente utilizando el respectivo Pedimento o
mediante promoción, en donde se señale la descripción,
valor unitario, cantidad y clase de las Mercancías.
Tratándose de embarcaciones con bandera nacional
deberá cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior,
siempre que realicen tráfico marítimo de altura.
Fondeo, amarre o atraque; fecha en que se
considera efectuado el
Artículo 95. Para efectos del artículo 56, fracción I,
inciso a) de la Ley, en relación con lo dispuesto por el
artículo 94, párrafo tercero de este Reglamento, la fecha
de fondeo, amarre o atraque, será la que se registre en
la capitanía del puerto a que arribe la embarcación.
Desembarque temporal de ropa u otros efectos;
casos en que se permite sin el pago de impuestos
el
Artículo 96. El desembarque temporal de ropa para su
lavado o desinfectado, así como de otros efectos para
su reparación, podrá efectuarse previa autorización de
la Autoridad Aduanera, cuando el capitán o agente
naviero general o agente naviero consignatario de
buques de la embarcación presente ante la aduana
correspondiente una promoción en la que se señale el
motivo del desembarque, la relación de las Mercancías
que van a ser desembarcadas, el plazo y el lugar donde
se localizarán éstas.
Las Mercancías al reembarcarse, deberán ser
presentadas para su revisión ante la aduana
correspondiente, exhibiendo la promoción que se haya
presentado al momento del desembarque.
Las contribuciones y, en su caso, las cuotas
compensatorias, deberán ser pagadas por los capitanes,
los propietarios de la embarcación o los consignatarios,
cuando las Mercancías a que se refiere este artículo no
sean reembarcadas dentro del plazo señalado en la
promoción correspondiente, de conformidad con los
artículos 20, segundo párrafo y 53, fracción III de la Ley.

22

Tráfico aéreo; forma de depositar mercancias de
procedencia extranjera para necesidades del
pasaje y tripulación
Artículo 97. En tráfico aéreo, las empresas autorizadas
para prestar servicio internacional de transporte de
personas y Mercancías, podrán depositar en los lugares
asignados al efecto, tales como comisariato, las
Mercancías de procedencia extranjera indispensables
para satisfacer las necesidades básicas de atención al
pasaje y tripulación durante el vuelo, debiendo presentar
la solicitud de autorización correspondiente y demás
requisitos que para tales efectos establezca el SAT
mediante Reglas.
Sección Tercera
Equipajes y Menajes
Equipaje de pasajeros; mercancías que integran
el
Artículo 98. Para efectos del artículo 61, fracción VI de
la Ley, el SAT señalará mediante Reglas, las Mercancías
que integran el equipaje de los pasajeros en viajes
internacionales.
Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los
medios de transporte que efectúen el tráfico internacional
de Mercancías, podrán traer del extranjero o llevar del
territorio nacional, libres del pago de Impuestos al
Comercio Exterior, sus ropas y efectos usados
personales que señale el SAT mediante Reglas.
Los capitanes o pilotos que acrediten ser propietarios
del medio de transporte aéreo o marítimo que conduzcan,
que efectúen el transporte internacional, serán
considerados pasajeros internacionales para efecto de
su equipaje personal y franquicia que corresponda.
Equipaje de pasajeros; posibilidad de introducir
mercancías mediante procedimiento simplificado
Artículo 99. Los capitanes, pilotos, conductores y
tripulantes de los medios de transporte que efectúen el
tráfico internacional de Mercancías, podrán introducir
Mercancías, mediante el procedimiento simplificado a
que se refiere el artículo 88 de la Ley, y se cumplan las
demás formalidades que para esos casos señale la Ley,
el presente Reglamento y el SAT mediante Reglas.
No se podrá ejercer la opción a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo tratándose de Mercancías
que estén sujetas a regulaciones y restricciones no
arancelarias; Mercancías de difícil identificación, con
excepción de las que señale el SAT mediante Reglas,
y las que estén por su importación sujetas a
contribuciones distintas de los Impuestos al Comercio
Exterior, impuesto al valor agregado y derecho de trámite
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aduanero.
Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los
medios de transporte, pagarán las contribuciones
correspondientes antes de activar el Mecanismo de
Selección Automatizado.
Menaje de casa libre de impuestos; mercancías
que comprende la importación
Artículo 100. El menaje de casa que pueden importar
libre de Impuestos al Comercio Exterior, las personas a
que se refiere el artículo 61, fracción VII y 142, segundo
párrafo de la Ley, comprende las siguientes Mercancías
usadas: el ajuar y bienes muebles de una casa, que
sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato
ordinario de una familia; ropa; libros; libreros; obras de
arte o científicas, que no constituyan colecciones
completas para la instalación de exposiciones o galerías
de arte; los instrumentos científicos de profesionistas,
así como las herramientas de obreros y artesanos,
siempre que sean indispensables para el desarrollo de
la profesión, arte u oficio.
Los instrumentos científicos y las herramientas que
gozarán de dicha exención, no podrán constituir equipos
completos para la instalación de laboratorios,
consultorios o talleres.
Menaje de casa; requisitos para la importación de
Artículo 101. Se autoriza la importación de los menajes
de casa a que se refiere el artículo 61, fracción VII de la
Ley, siempre que al Pedimento correspondiente se
acompañe una declaración certificada por el consulado
mexicano del lugar en donde residió la persona que
pretenda importar el menaje de casa y que contenga:
I.

El nombre del importador;

II.

El domicilio donde estableció su residencia
en el extranjero;

III.

El tiempo de residencia en el extranjero, el
cual no podrá ser menor a seis meses;

IV.

El lugar en el que establecerá su residencia
en territorio nacional;

V.

La descripción y cantidad de los bienes que
integran el menaje de casa, y

VI.

Manifestar bajo protesta de decir verdad los
datos del Pedimento de importación del
menaje de casa anterior.

Tratándose del segundo o posteriores menajes de casa
que quieran importar los residentes permanentes al
amparo del artículo 61, fracción VII de la Ley, deberán
solicitar la autorización correspondiente ante la Autoridad
Aduanera, dentro del año siguiente en que hayan
efectuado la primera importación de menaje de casa.
Cuando haya transcurrido más de un año de la

importación del primer menaje de casa, se autorizará la
importación del siguiente menaje de casa en términos
del primer párrafo del presente artículo, debiendo observar
lo dispuesto en el segundo párrafo tratándose de
posteriores importaciones de menaje de casa que
quieran realizar dentro del año siguiente a que se haya
efectuado la citada importación.
Los estudiantes e investigadores nacionales que
retornen al país después de residir en el extranjero por
lo menos un año, podrán solicitar autorización para
importar su menaje de casa ante la Autoridad Aduanera,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en las
fracciones I, II y V de este artículo, y comprueben que
el motivo de su residencia en el extranjero fue para la
realización de dichos fines en instituciones académicas.
Los interesados, deberán acreditar que el citado menaje
de casa fue adquirido seis meses antes de que pretenda
importarse.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los
estudiantes e investigadores nacionales podrán
comprobar sus estudios o investigaciones en el
extranjero con una o varias constancias expedidas por
las instituciones académicas en que hubieren efectuado
los mismos, siempre que la suma de los plazos sea de
por lo menos un año.
Menaje de casa de personas relacionadas con los
medios de comunicación; mercancías que se
consideran en el
Artículo 102. Las personas que realicen actividades de
periodismo para la prensa, radio o televisión, que
importen menaje de casa en los términos del artículo
61, fracción VII de la Ley, además de las Mercancías
señaladas en el artículo 100 de este Reglamento, podrán
incluir las Mercancías necesarias para desempeñar
dicha actividad.
Cuando las Mercancías importadas al amparo de este
artículo requieran ser exportadas temporalmente para
ser retornadas en el mismo estado o para su reparación,
se deberá realizar promoción y efectuar la presentación
física de las Mercancías ante la aduana que corresponda.
Al retornar dichas Mercancías, se deberá presentar ante
la Autoridad Aduanera el documento que demuestre la
importación y exportación de las mismas.
Residentes en el país que viajan al extranjero;
consideraciones de ciertas mercancías de los
Artículo 103. Las personas Residentes en Territorio
Nacional que viajen al extranjero o a la franja o región
fronteriza llevando consigo aparatos electrónicos o
instrumentos de trabajo necesarios para el desarrollo
de su actividad, podrán solicitar a la Autoridad Aduanera
su registro en la forma oficial aprobada por el SAT,
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siempre y cuando se trate de instrumentos o aparatos
que puedan ser transportados normal y comúnmente
por una persona, para que, exhibiendo el original de
dicha forma, se admitan a su regreso libres del pago de
las contribuciones y del cumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias, siempre que no hayan
sido modificados en el extranjero, ni se les hayan
incorporado insumos nuevos o usados.
Menaje de casa indicados; casos en que otorga la
exención señalada para los
Artículo 104. La exención para los equipajes y menajes
de casa a que se refieren los artículos 98 y 100 de este
Reglamento, se otorgará cuando el pasajero los traiga
o lleve consigo al entrar o salir del territorio nacional o
cuando lleguen o salgan dentro de los tres meses
anteriores a la entrada o salida del pasajero, y seis
meses después de la fecha en que éste haya arribado
o salido del territorio nacional.
Vehículos especiales o adaptados; requisitos para
la importación definitiva de
Artículo 105. Para efectos del artículo 61, fracción XV
de la Ley, las personas con discapacidad que pretendan
realizar la importación definitiva de vehículos especiales
o adaptados de manera permanente a sus necesidades
y las demás Mercancías que les permitan suplir o
disminuir su discapacidad, así como las que realicen
las personas morales con fines no lucrativos autorizadas
para recibir donativos deducibles de conformidad con la
Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan como
actividad la atención de personas con discapacidad,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Título de propiedad que acredite la legal
posesión del vehículo;

II.

Documento expedido por el responsable del
establecimiento técnico especializado en
el extranjero que realizó la adaptación, el
cual deberá señalar lo siguiente:
a) Los datos de identificación del
vehículo, como la marca, modelo, tipo
y número de serie, y
b) Descripción de la adaptación efectuada
al vehículo y que ésta es permanente;

III.

Constancia expedida por alguna institución
de salud con autorización oficial con la que
acredite su discapacidad;

IV.

Declaración bajo protesta de decir verdad
que el vehículo se encuentra fuera del
territorio nacional, y

V.

Los demás que establezca el SAT mediante
Reglas.
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Para efectos de la Ley y de este Reglamento, se
entiende por Mercancías que permiten suplir o disminuir
la discapacidad de una persona, las prótesis, órtesis o
cualquier otra ayuda técnica que se adapte a su cuerpo.
Para efectos del artículo 63 de la Ley, no se considerará
que los vehículos a que se refiere este artículo se
destinan a propósitos distintos a los que motivaron el
beneficio de la exención, por el hecho de que la persona
con discapacidad no se encuentre a bordo del vehículo,
siempre que se conserve en el vehículo la copia del
Pedimento de importación definitiva y no se hubiera
retirado del vehículo el dispositivo que se hubiera
instalado de manera permanente para el uso personal o
transporte de personas con discapacidad.
Sección Cuarta
Otros Casos de Exención
Equipo indispensable de los medios de transporte;
mercancías que comprende el
Artículo 106. Para efectos del artículo 61, fracción III,
primer párrafo de la Ley, se consideran como equipo
propio e indispensable de los vehículos destinados a
servicios internacionales para el transporte de carga o
de personas, los instrumentos accesorios o de auxilio,
así como aquellas partes y equipos integrados al medio
de transporte, necesarios para su funcionamiento y para
garantizar la seguridad de las personas y de las
Mercancías que transportan, inclusive:
I.

En tráfico terrestre y ferroviario: autovías,
furgones, plataformas, remolques y
armones, así como útiles de cocina, de
comedor y de dormitorio, y

II.

En tráfico aéreo y marítimo: equipo de
salvamento o auxilio, así como útiles de
cocina y de comedor.

Cualquiera que sea el medio de transporte, se aceptarán
como equipo propio e indispensable, las piezas de
recambio, siempre que tengan el carácter de
indispensables, las herramientas de trabajo, el mobiliario
normal, los aceites, lubricantes, combustibles y
carburantes que se contengan en sus depósitos
normales.
Servicio de transporte de carga; posibilidad de
internarse sin el pago de impuestos los vehículos
de los
Artículo 107. Para efectos del artículo 61, fracción III,
párrafo tercero de la Ley, los vehículos en los que se
efectúen servicios internacionales para el transporte de
carga, autorizados por la autoridad competente, podrán
internarse a territorio mexicano sin pagar los Impuestos
al Comercio Exterior, dentro de una franja de veinte
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kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional,
independientemente de la nacionalidad del conductor.

I.

Transporte internacional de pasajeros; plazos y
requisitos para la internación de
Artículo 108. Para efectos del artículo 61, fracción III,
párrafo tercero de la Ley, se permite la internación de
vehículos extranjeros destinados a servicios
internacionales para el transporte de personas hasta
por un año dentro de la franja o región fronteriza para
entradas y salidas múltiples, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
I.

Se trate de residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México;

II.

Sean propietarios o arrendatarios de los
vehículos con los que se presten los
servicios internacionales para el transporte
de personas;

III.

Que los vehículos con los que se efectúen
los servicios internacionales para el
transporte de personas ostenten la razón
social, siglas o logotipo de la empresa que
preste dicho servicio;

IV.

Haber obtenido autorización de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para
internarse al país, y

V.

Otorgar garantía a favor del Fisco Federal,
en la forma que determine el SAT mediante
Reglas.

Se oponga al ejercicio de las facultades de
comprobación de las Autoridades
Aduaneras o se detecte que el importador
ha incurrido en alguna de las siguientes
conductas:
a) No llevar la contabilidad, no
conservarla durante el plazo previsto
en las disposiciones jurídicas
aplicables, o no llevar ésta conforme a
los principios y preceptos legales
aplicables; no poner a disposición de
la Autoridad Aduanera la contabilidad
o la documentación que ampare las
operaciones de comercio exterior o se
advierta cualquier irregularidad en la
contabilidad que imposibilite verificar
el cumplimientos de las obligaciones
fiscales en dichas operaciones;
b) Omitir o alterar los registros de las
operaciones de comercio exterior;
c) Omitir la presentación de la
declaración del ejercicio de cualquier
contribución hasta el momento en que
se inicie el ejercicio de las facultades
de comprobación y siempre que haya
transcurrido más de un mes desde el
día en que venció el plazo para la
presentación de la declaración de que
se trate, y
d) No cumplir con los requerimientos de
las Autoridades Aduaneras para
presentar la documentación e
información que acredite que el valor
declarado fue determinado conforme a
las disposiciones legales en el plazo
otorgado en el requerimiento, y

Mercancías de donación; obligación de destinarse
exclusivamente para los fines que fueron donadas
las
Artículo 109. Para efectos del artículo 61, fracciones
IX, XVI y XVII de la Ley, las Mercancías que se donen
deberán destinarse exclusivamente a atender los fines
para los que fueron donadas, en caso contrario se
entenderá que se desvirtúan los propósitos que
motivaron el beneficio de la exención de los Impuestos
al Comercio Exterior, en términos del artículo 63 de la
Ley.

II.

Capítulo III
Base Gravable en Importaciones

Se establezca que el valor declarado por el
importador no se determinó de conformidad
con lo dispuesto en el Título Tercero,
Capítulo III, Sección Primera de la Ley, al
actualizarse alguno de los siguientes
supuestos:
a) En la documentación o información
aportada para justificar el valor en
aduana de la Mercancía que se
hubiere declarado, no se pueda
corroborar su veracidad o exactitud, en
el caso de haberse utilizado el método
de valor de transacción para su
determinación, no se demuestre
fehacientemente el precio que
efectivamente se pagó o pagará por

Valor de las mercancías; supuestos de rechazo por
parte de la Autoridad Aduanera del
Artículo 110. Para efectos de los artículos 64 y 71 de
la Ley, la Autoridad Aduanera, en ejercicio de facultades
de comprobación, podrá rechazar el valor de las
Mercancías declarado por el importador cuando se
actualice alguno de los siguientes supuestos:
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persona física o moral que actúe por cuenta
del vendedor, por los servicios que le presta
en la venta de las Mercancías objeto de
valoración;

dicha mercancía;
b) Se detecte en su contabilidad cualquier
pago no justificado a los proveedores
o exportadores de las Mercancías;
c) Se conozca, derivado de una
compulsa internacional, que el
supuesto proveedor de la Mercancía
no realizó la operación de venta al
importador o niegue haber emitido la
factura presentada por el importador
ante la Autoridad Aduanera o
m anifieste que ésta presenta
alteraciones que afecten el valor en
aduana de la Mercancía, y
d) Se actualice el supuestos establecido
en el artículo 151, fracción VII de la
Ley.
Mercancías para ser exportadas a territorio
nacional; caso en que no se considera que existe
venta de
Artículo 111. Para efectos del artículo 64, tercer párrafo
de la Ley, se considerará que no existe venta de
Mercancías para ser exportadas a territorio nacional por
compra efectuada por el importador, tratándose de la
importación de Mercancías objeto de un contrato de
arrendamiento o arrendamiento financiero, incluso con
opción de compra.
Pago indirecto; definición de
Artículo 112. Para efectos del artículo 64, último párrafo
de la Ley, se considera como pago indirecto, entre otros,
el cumplimiento total o parcial por parte del comprador
de una deuda a cargo del vendedor.
Valor de transacción cuando no existan datos
objetivos; forma de determinar el
Artículo 113. Para efectos del artículo 65 de la Ley, en
los casos en que no haya datos objetivos y
cuantificables respecto de los cargos que deban
sumarse al precio pagado por las Mercancías
importadas, el valor en aduana no podrá determinarse
conforme al método establecido en el artículo 64 de la
Ley, debiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley.
Gastos de corretaje y comisiones; definición de
Artículo 114. Para efectos de lo establecido en el artículo
65, fracción I, inciso a) de la Ley, se entiende por:
I.

Comisiones: Las retribuciones por venta
pagadas directa o indirectamente a una
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II.

Gastos de corretaje: Las retribuciones
pagadas a un tercero por los servicios
prestados como intermediario en la
operación de compraventa de las
Mercancías objeto de valoración, y

III.

Comisiones de compra: Las retribuciones
pagadas por el importador a una persona
física o moral por los servicios prestados
por representación en el extranjero para la
compra de las Mercancías objeto de
valoración.

Envases o embalajes; caso en que se consideran
parte de las mercancías los
Artículo 115. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción I, inciso b) de la Ley, se considerará que
los envases o embalajes forman un todo con las
Mercancías, cuando se importen y se clasifiquen junto
con las mismas, sean del tipo de los normalmente
vendidos con ellas y no sean susceptibles de utilizarse
en dos o más ocasiones.
Incrementable; definición de
Artículo 116. Para efectos del artículo 65, fracción I,
inciso d) de la Ley, se considerará como incrementable
el cargo por concepto de seguro que se contrate sobre
un porcentaje del precio de la Mercancía, cualquiera
que sea el momento de pago de la prima.
Valor en aduana provisional; casos y requisitos para
calcular el
Artículo 117. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción I, inciso d) de la Ley, el importador podrá
determinar un valor en aduana provisional cuando haya
contratado una póliza de seguros global de transporte
anual y no pueda determinar las cantidades que por
concepto de seguro debe incrementar en cada operación
al precio pagado por las Mercancías, siempre que
cumpla lo siguiente:
I.

Incremente al precio pagado por las
Mercancías, por concepto de seguro, la
cantidad que resulte de aplicar a dicho
precio el factor que se obtenga de dividir el
costo del seguro global del año inmediato
anterior entre el valor de las importaciones
de Mercancías aseguradas que hubiere
efectuado el mismo año.
Cuando el contribuyente inicie actividades
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de importación o en el año inmediato
anterior no haya contratado una póliza de
seguros global de transporte anual y, por
tal motivo, no cuente con la información
correspondiente del año anterior, deberá
incrementar al precio pagado por las
Mercancías, por concepto de seguro, la
cantidad que resulte de aplicar a dicho
precio el factor que se obtenga de dividir el
costo del seguro global de transporte anual
vigente al momento de la importación entre
el valor de las importaciones que estime
realizar dentro del periodo de cobertura del
citado seguro;
II.

III.

Presente la rectificación al Pedimento
corrigiendo el valor en aduana de las
Mercancías, determinado en forma
provisional, mediante declaraciones
complementarias, en las que se señalen
las cantidades que por concepto de seguro
efectivamente les correspondan, pagando
las contribuciones actualizadas y los
recargos causados que resulten de la
determinación definitiva del valor en aduana,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley y en el Código Fiscal
de la Federación, y
Presente
las
declaraciones
complementarias a que se refiere la fracción
anterior, dentro del mes siguiente a la fecha
de vencimiento del plazo de cobertura del
seguro global de transporte anual.

En caso de que el importador no presente las
declaraciones complementarias dentro del plazo
señalado en esta fracción, los valores en aduana
declarados en forma provisional, tendrán el carácter de
definitivos para todos los efectos legales.
Quienes ejerzan la opción establecida en este artículo,
deberán presentar un aviso ante la Autoridad Aduanera,
en la forma oficial aprobada por el SAT, debiendo
transmitir en Documento Electrónico o Digital la póliza
a que se refiere el primer párrafo, además de los
documentos señalados en el artículo 36-A de la Ley.
Vinculación; cuál es y cómo se reparte el valor de
los bienes cuando existe vinculación
Artículo 118. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción II, inciso b) de la Ley, cuando el importador
adquiera bienes de un vendedor con el que no esté
vinculado y pague por ellos un precio determinado, dicho
precio será el valor de los bienes. Si los bienes fueron
producidos por el importador o por una persona vinculada
con él, el valor de los bienes será su costo de producción.

Para efectos de la vinculación a que se refiere este
artículo, se estará a lo dispuesto por el artículo 68 de la
Ley.
Cuando el importador haya utilizado dichos bienes con
anterioridad, independientemente de que los haya
comprado o producido, se efectuará un ajuste para
reducir el costo original de adquisición o de producción,
a fin de tener en cuenta su utilización y determinar su
valor.
Una vez determinado el valor de los bienes, el importador
podrá repartirlo entre las Mercancías importadas de
conformidad con alguna de las siguientes formas de
reparto:
I.
Incrementando la totalidad del valor del bien
en la primera importación;
II.

Repartiendo el valor de los bienes entre el
número de unidades producidas hasta el
momento del primer envío, y

III.

Repartiendo el valor de los bienes entre el
total de la producción prevista, cuando
existan contratos o compromisos en firme
respecto de esa producción, haciendo del
conocimiento de la Autoridad Aduanera el
ejercicio de esta opción, mediante
promoción.

La opción que se ejerza de conformidad con este
artículo, se hará constar en el Pedimento
correspondiente, presentando copia del acuse que, en
su caso, se hubiera presentado a la Autoridad Aduanera.
Valor de transacción; cuál es el importe a adicionar
de los gastos incrementables en el
Artículo 119. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción II, inciso d) de la Ley, el importe a adicionar
será el valor de la compra o del arrendamiento de los
bienes o servicios mencionados, cuando éstos hayan
sido comprados o arrendados por el importador.
No procederá efectuar adición alguna tratándose de
bienes que sean del dominio público, salvo la
correspondiente al costo de la obtención de copias de
los mismos.
Valor de transacción; gasto que no se incrementa
en el
Artículo 120. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
65, fracción lll de la Ley, no se adicionarán al precio
pagado por las Mercancías importadas, los derechos
de reproducción de las Mercancías en territorio nacional.
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Valor de transacción; caso en que se puede aplicar
el
Artículo 121. Cuando deba adicionarse al precio pagado
por las Mercancías, el importe de los cargos a que se
refiere el artículo 65, fracciones III y IV de la Ley y en el
momento de la importación no pueda determinarse el
monto de dichos cargos, el importador podrá aplicar el
método de valor de transacción, siempre que estime el
monto aproximado de los mismos cargos y determine
provisionalmente la base gravable.
Cuando los cargos a que se refiere el párrafo anterior
puedan determinarse y resulten en cantidades distintas
a las estimadas, el importador deberá presentar una
rectificación al Pedimento corrigiendo la base gravable
y pagando las contribuciones adeudadas actualizadas,
así como los recargos causados a partir de la fecha en
que se cubrieron las contribuciones de conformidad con
el artículo 89 de la Ley y con el Código Fiscal de la
Federación.
Transcurrido un año contado a partir de la fecha de
presentación del Pedimento, sin que el importe de los
cargos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo
65 de la Ley pueda determinarse, el importador deberá
rectificar el valor en aduana de las Mercancías
determinado provisionalmente, utilizando el método de
valoración que le corresponda en los términos del artículo
71 de la Ley. En caso de no presentar las declaraciones
complementarias dentro de dicho plazo, los valores en
aduana declarados en forma provisional tendrán carácter
de definitivos para todos los efectos legales.
Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará cuando el
importador cumpla con la obligación establecida en la
fracción l del artículo 59 de la Ley, salvo lo establecido
por el artículo 79 de este Reglamento.

Vinculación; casos en que se considera que las
personas asociadas tienen
Artículo 124. Para efectos del artículo 68, fracción ll de
la Ley, las personas que sean agente, distribuidor o
concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea
la denominación utilizada, no se considerarán como
asociadas en negocios, salvo que adicionalmente se
encuentren vinculadas dentro de alguno de los otros
supuestos previstos en las demás fracciones de dicho
artículo.

Conceptos no incrementables; casos que no se
consideran como
Artículo 122. Para efectos del artículo 66, fracción II,
inciso a) de la Ley, no se considerará como asistencia
técnica el otorgamiento de licencias para permitir el uso
de marcas y la explotación de patentes.

Mercancías de la misma especie o clase;
procedimiento para determinar
Artículo 127. Para efectos de los artículos 69, segundo
párrafo, fracción II y 75, fracción I de la Ley, se
considerarán Mercancías de la misma especie o clase
aquellas importadas del mismo país que las Mercancías
objeto de valoración o Mercancías importadas de otros
países que pertenezcan a un grupo o gama de
Mercancías producidas por una rama de producción
determinada o por un sector de la misma y que
comprenda Mercancías idénticas o similares.

Valor de transacción; forma de proceder cuando
se conozca el valor de la contraprestación no
incluida en el
Artículo 123. Para efectos del artículo 67, fracción II de
la Ley, cuando el valor de la condición o contraprestación
se conozca y esté relacionado con las Mercancías
importadas, deberá formar parte del precio realmente
pagado o por pagar.
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Vinculación; casos de parentesco civil que se
consideran como
Artículo 125. Para efectos del artículo 68, fracción VIII
de la Ley, se considera que existe vinculación entre
personas de la misma familia, si existe parentesco civil;
por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta,
en la colateral o transversal dentro del cuarto grado; por
afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo
grado, así como entre cónyuges.
Vinculación; información que deberá presentar el
importador para efectos de confirmación de no
afectación del precio con
Artículo 126. Para efectos del artículo 69, segundo
párrafo, fracción II de la Ley, la información que deberá
proporcionar el importador, a requerimiento de la
Autoridad Aduanera, podrá consistir en un dictamen
contable emitido de conformidad con las normas de
información financiera del país de producción de las
Mercancías sujetas a valoración, así como de los anexos
que, en su caso, se deban acompañar, siempre que
quien emita el dictamen cuente con autorización de la
autoridad competente de dicho país.

Para determinar si ciertas Mercancías son de la misma
especie o clase que las Mercancías objeto de valoración,
se examinarán las ventas que se hagan en territorio
nacional del grupo o gama más restringido de
Mercancías importadas de la misma especie o clase,
que incluya las Mercancías objeto de valoración y a
cuyo respecto pueda suministrarse la información
necesaria.
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Valor de transacción; proceder cuando en
embarcación hay mercancías que deban valorarse
por el método de
Artículo 128. Para efectos del artículo 71, fracciones I
y II de la Ley, cuando en un embarque existan
Mercancías que deban ser valoradas conforme al método
de valor de transacción y otras Mercancías idénticas o
similares, respecto de las que no exista venta y, en
consecuencia no se encuentren comprendidas en la
factura, estas últimas podrán valorarse utilizando el
método de valor de transacción de Mercancías idénticas
o con el método de valor de transacción de Mercancías
similares, según corresponda, referido al valor en aduana
de las primeras.
Valor de transacción; por medio de mercancías
idénticas o similares; casos en que no s epuede
determinar el
Artículo 129. Para efectos de los artículos 72, primero
y segundo párrafos y 73, primero y segundo párrafos de
la Ley, según corresponda, se podrá utilizar el valor de
transacción de Mercancías idénticas o similares
vendidas a un nivel comercial diferente y en cantidades
diferentes, ajustado en cada caso, para tener en cuenta
únicamente los factores de cantidad o de nivel comercial,
o ambos factores.
Cuando no exista información suficiente para determinar
los ajustes correspondientes y tomar en cuenta las
diferencias a nivel comercial o a la cantidad, así como
para determinar los ajustes respectivos por concepto
de gastos de transporte, seguros y gastos conexos a
que se refieren los párrafos segundo y cuarto de dichos
artículos, el valor en aduana de las Mercancías no podrá
determinarse con base en el valor de transacción de
Mercancías idénticas o similares.

Valor de transacción; por medio de mercancías
idénticas o similares; otro caso en que sí se puede
determinar el
Artículo 130. Para efectos de los artículos 72 y 73 de
la Ley, podrá utilizarse el valor de transacción de
Mercancías idénticas o similares producidas en el
mismo país, por una persona diferente de la que produjo
las Mercancías objeto de valoración, únicamente cuando
no existan Mercancías idénticas o similares producidas
por la misma persona.

Valor de precio unitario; caso en que no se puede
determinar el
Artículo 131. El valor en aduana de las Mercancías
importadas no podrá determinarse de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74, fracción II de la Ley, cuando

el valor añadido por la transformación no se pueda
determinar con base en datos objetivos y cuantificables
que reflejen el costo de dicha operación.

Gastos generales; gastos que comprenden los
Artículo 132. Para efectos del artículo 75, fracción I de
la Ley, los gastos generales comprenderán los gastos
directos e indirectos de comercialización de las
Mercancías y deberán considerarse como un todo con
los beneficios.
Cuando el importe aplicado por el importador por
concepto de beneficios y gastos generales, no
concuerde con el correspondiente a las ventas de
Mercancías de la misma especie o clase que las
Mercancías objeto de valoración, efectuadas por
productores del país de exportación en operaciones a
territorio nacional, el importe por concepto de beneficios
y gastos generales podrá determinarse por la Autoridad
Aduanera con base en información distinta de la que
hubiera sido utilizada por el importador.
Valor reconstruido; forma de proceder de la
autoridad cuando utilice información distinta para
calcular el
Artículo 133. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
77, primer párrafo de la Ley, si para determinar un valor
reconstruido la Autoridad Aduanera utiliza información
distinta de la proporcionada por el productor, deberá
informar al importador, cuando éste lo solicite, la fuente
de dicha información, los datos utilizados y los cálculos
efectuados sobre la base de dichos datos, salvo que se
trate de información de carácter estrictamente
confidencial.

Capítulo IV
Determinación y Pago
Sección Primera
Cuentas Aduaneras y Cuentas Aduaneras de
Garantía

Cuenta aduanera; obligaciones de las personas
que utilicen la
Artículo 134. Quienes ejerzan la opción establecida en
el artículo 86 de la Ley deberán cumplir con lo siguiente:
l.
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II.

III.

Pagar las contribuciones al presentar el
Pedimento de importación, excepto el
derecho de trámite aduanero y, en su caso,
las
cuotas
compensatorias
correspondientes con la constancia de
depósito expedida por la institución de
crédito o casa de bolsa autorizada. Si la
cantidad consignada en la constancia es
inferior al monto de las contribuciones
causadas y, en su caso, de las cuotas
compensatorias, deberán cubrir la diferencia
conforme a los medios de pago autorizados
por el SAT, y
Presentar al exportar en definitiva las
Mercancías, conjuntamente con el
Pedimento, la forma oficial aprobada por el
SAT en la que declararán los insumos
incorporados a dichas Mercancías que se
exportan.
El Pedimento a que se refiere el párrafo
anterior, donde conste el acuse respectivo
de recepción que emita el Sistema
Electrónico Aduanero y, en su caso, el pago
de las contribuciones y aprovechamientos
que corresponda, dará derecho, a elección
del importador, a que la institución de
crédito o casa de bolsa que maneje la
cuenta aduanera, le abone el importe
correspondiente al depósito, le proporcione
una nueva constancia de depósito, o bien,
le abone una parte del monto y el resto se
le proporcione mediante constancia de
depósito.

Cuenta aduanera; obligaciones de las instituciones
autorizadas para operar la
Artículo 135. Las instituciones de crédito y casas de
bolsa del sistema financiero, autorizadas para operar
cuentas aduaneras, además de las obligaciones
previstas en el artículo 87 de la Ley, tendrán las
siguientes:
I.

II.

Invertir en títulos valores, incluidos los
gubernamentales, los depósitos realizados
en las cuentas aduaneras;
Expedir al importador constancias de
depósito por el pago de las contribuciones
que correspondan, excepto el derecho de
trámite aduanero y, en su caso, de las
cuotas compensatorias que se causen por
las importaciones, siempre que exista el
respaldo correspondiente. Dichas
constancias de depósito deberán contener
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los datos que establezca el SAT, mediante
Reglas, y
III.

Abonar a la cuenta del importador las
cantidades que manifieste en la forma oficial
aprobada por el SAT.

Cuando exista error en el llenado de la forma oficial a
que se refiere la fracción anterior, el contribuyente podrá
presentar una declaración complementaria ante la
Autoridad Aduanera por cada operación, anexando copia
de la declaración que se rectifica.
En caso de que el contribuyente no presente ante la
aduana la forma oficial aprobada por el SAT,
conjuntamente con el Pedimento de exportación, podrá
solicitar la autorización de retiro del depósito ante la
Autoridad Aduanera, siempre que dicha solicitud se
presente antes del vencimiento del plazo establecido
en el artículo 86 de la Ley.
Cuenta aduanera; momento en que se consideran
retornadas las mercancías en el caso señalado y
usando la
Artículo 136. Las personas que hubieran importado
definitivamente Mercancías efectuando el pago de las
contribuciones, excepto el derecho de trámite aduanero
y, en su caso, de las cuotas compensatorias mediante
cuenta aduanera de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Ley, las podrán considerar como
retornadas al extranjero cuando obtengan autorización
de la Secretaría de Economía para operar al amparo de
programas de manufactura, maquila y de servicios de
exportación, siempre que transmitan simultáneamente
Pedimentos de exportación y de importación temporal
en el que acrediten tener autorización para importarlas
al amparo de sus respectivos programas, no siendo
necesaria la presentación física de las Mercancías en
la aduana.
Sección Segunda
Compensación y Rectificación
Pedimento de rectificación; caso en el que se
utiliza el
Artículo 137. Para efectos del artículo 89 de la Ley, la
rectificación de los datos contenidos en los Pedimentos
deberá realizarse mediante la presentación de un
Pedimento de rectificación, el cual se deberá transmitir
al Sistema Electrónico Aduanero, señalando el número
del Pedimento que se rectifica.
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá cubrir el
pago de los derechos previstos en la Ley Federal de
Derechos.

Reglamento de la Ley Aduanera

200415
Compensación a favor de los importadores o
exportadores; casos y contribuciones objeto de
Artículo 138. En relación con lo dispuesto en los
artículos 89 y 93 de la Ley, los importadores y
exportadores que determinen cantidades a su favor por
declaraciones complementarias derivadas de pagos de
Im puestos al Comercio Exterior o cuotas
compensatorias, o por desistimiento del régimen
aduanero, podrán compensar las cantidades que
determinen a su favor indistintamente contra los
mencionados Impuestos al Comercio Exterior o cuotas
compensatorias que estén obligados a pagar.
También podrán compensar las cantidades que
determinen a su favor derivadas del pago del derecho
de trámite aduanero, contra las que estén obligados a
pagar derivadas del mismo derecho.
En ningún caso podrán compensarse los impuestos al
valor agregado y especial sobre producción y servicios
en operaciones de comercio exterior.
La compensación será aplicable, tratándose de
aranceles pagados en exceso, por haber importado
bienes originarios sin aplicar la tasa arancelaria
preferencial a la que se tenga derecho, en virtud de los
tratados internacionales de que México sea parte.
Para que los importadores y exportadores puedan
compensar los saldos a favor, deberán anexar al
Pedimento en el que se aplica la compensación o, en
su caso, al Pedimento complementario, los siguientes
documentos:
I.
El aviso correspondiente;
II.

TÍTULO CUARTO
REGÍMENES ADUANEROS
Capítulo I
Disposiciones Comunes
Régimen de exportación; casos en que se puede
realizar el desistimiento del
Artículo 139. Para efectos del artículo 93, segundo
párrafo de la Ley, el interesado podrá realizar el
desistimiento del régimen de exportación en todos los
casos, excepto cuando existan discrepancias,
inexactitudes o falsedades entre los datos contenidos
en el Pedimento y las Mercancías a que el mismo se
refiere.
Cambio de régimen; procedimiento para llevar a
cabo
Artículo 140. Para efectos del artículo 93, párrafo tercero
de la Ley, para proceder a realizar el cambio de régimen
de importación temporal a definitiva se observará lo
siguiente:

El Pedimento que origina el saldo a su favor;

I.

Tramitar el Pedimento respectivo en los
términos de los artículos 36 y 36-A de la
Ley;

II.

Las regulaciones y restricciones no
arancelarias y prohibiciones aplicables
serán las que rijan en la fecha de cambio
de régimen;

III.

Pagar las contribuciones y cuotas
compensatorias que correspondan, en
términos de las disposiciones legales
aplicables, considerando el valor en aduana
declarado en el Pedimento con el que la
Mercancía ingresó al país.

III. Escrito o Pedimento de desistimiento o del
Pedimento de rectificación, según corresponda;
IV. En el caso de aplicación de trato arancelario
preferencial conforme a los tratados de los que
México sea parte, cuando en la fecha de
importación no se haya aplicado dicho trato, el
certificado de origen válido del documento en
el que conste la declaración en factura o la
declaración de origen, según corresponda
conforme al tratado correspondiente;
V.

En el caso de permisos o autorizaciones
emitidos por la Secretaría de Economía, el
permiso o la autorización correspondiente,
y

VI.

En el caso de importaciones o
exportaciones cuyo despacho se efectuó
en términos del artículo 47, tercer párrafo
de la Ley, la resolución de clasificación
arancelaria emitida por la Autoridad
Aduanera correspondiente.

Para el cálculo del pago previsto en el
párrafo anterior, se deberá considerar la
actualización del impuesto general de
importación, de las cuotas compensatorias
y de las demás contribuciones que
correspondan, en términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, a
partir del mes en que las Mercancías
ingresaron temporalmente al país y hasta
que se efectúe el cambio de régimen, y
IV.

Lo demás que establezca el SAT mediante
Reglas.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, si
el cambio de régimen se realiza una vez iniciadas las
facultades de comprobación de la Autoridad Aduanera,
será necesario que las Mercancías se encuentren

31

AJR

Editorial MPLA

físicamente en el domicilio señalado para efectos de la
operación aduanera de que se trate, en caso de ser
exigible conforme a la Ley.

en que se efectúa y conservarla por el plazo
que señala el Código Fiscal de la
Federación, y
IV.

Mercancías destruidas por accidente; plazo y forma
de dar aviso a la autoridad de las
Artículo 141. En los casos de destrucción de Mercancías
por accidente a que se refiere el artículo 94 de la Ley, el
interesado estará obligado a dar aviso a la Autoridad
Aduanera en un plazo no mayor a quince días contados
a partir del día siguiente al del accidente, debiendo anexar
copia del acta de hechos levantada por autoridad
competente.
Tratándose del régimen de tránsito, el aviso a que se
refiere el párrafo anterior se turnará a la aduana de
destino, y podrá ser presentado por la empresa
transportista que conduzca las Mercancías, o bien, por
el importador, exportador, representante legal, auxiliar,
agente aduanal, mandatario, dependiente o empleado
autorizado que haya promovido dicho régimen.
En todos los casos, el interesado deberá señalar el
destino que quiera dar a los restos, y la Autoridad
Aduanera podrá autorizar su destrucción o cambio de
régimen de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
Desperdicios; obligaciones de quien pretenda
destruir los
Artículo 142. Para efectos de lo dispuesto por los
artículos 94, último párrafo y 109, penúltimo párrafo de
la Ley, cuando en las Mercancías importadas se realice
el proceso productivo y como resultado de éste se
generen Desperdicios, si el contribuyente opta por
destruirlos deberá cumplir los siguientes requisitos:
I.

Presentar aviso a la Autoridad Aduanera,
cuando menos treinta días antes de la
destrucción.
Las destrucciones se deberán efectuar en
el lugar señalado en el aviso, en día y horas
hábiles, se encuentre o no presente la
Autoridad Aduanera;

II.

III.

Levantar acta de hechos en la que se hará
constar la cantidad, peso o volumen de los
Desperdicios destruidos, descripción del
proceso de destrucción, así como los
Pedimentos de importación con los que se
hubieran introducido las Mercancías al
territorio nacional. Dicha acta será levantada
por la Autoridad Aduanera y, en su ausencia,
por el importador;
Registrar la destrucción de los
Desperdicios en la contabilidad del ejercicio
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Se permitirá la destrucción de Desperdicios
en todos los casos, excepto cuando
constituyan sustancias tóxicas o
peligrosas para la salud y materiales
peligrosos o nocivos para la salud o
seguridad pública, medio ambiente, flora o
fauna, así como aquellos que dañen la
sanidad e inocuidad agroalimentaria, en
cuyo caso se requerirá de autorización
previa de la autoridad competente.
Capítulo II
Certificaciones
Sección Primera
Revisión en Origen

Importación temporal o definitiva; forma de
proceder al encontrar mercancías que exceden lo
declarado en las
Artículo 143. Para efectos del artículo 98 de la Ley, en
las importaciones si con motivo del Reconocimiento
Aduanero, verificación de Mercancías en transporte o
visitas domiciliarias, las Autoridades Aduaneras
descubren Mercancías en exceso de las declaradas o
cuya legal importación o estancia no se acredite,
determinarán las contribuciones causadas y sus
accesorios. Si las Mercancías se encuentran sujetas
al pago de cuotas compensatorias, se otorgará a la
empresa un plazo de diez días para que exhiba los
documentos que acrediten el país de origen de las
Mercancías que demuestren que son originarias de un
país distinto a aquél contra el cual se impuso la cuota
compensatoria. Transcurrido el plazo, si no se exhibe
el certificado de origen mencionado, se procederá a la
determinación de las cuotas compensatorias
respectivas.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, las
Autoridades Aduaneras procederán a determinar los
créditos fiscales que correspondan, conforme a lo
previsto en los artículos 98 y 152 de la Ley.
Registro del despacho de mercancías de las
empresas; obligaciones de ciertas empresas al
solicitar el
Artículo 144. Para efectos del artículo 100, fracción II
de la Ley, las empresas que hayan realizado
importaciones con un valor superior a $106,705,330.00
en el ejercicio inmediato anterior a aquél en que soliciten
su inscripción en el registro del despacho de Mercancías
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de las empresas, presentarán su solicitud ante la
Autoridad Aduanera debiendo cumplir con lo siguiente:
I.

programa de manufactura, maquila y de
servicios de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, o

Realizar el pago del derecho que
corresponda conforme a la Ley Federal de
Derechos;

II.

Acreditar estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones fiscales en
términos de lo previsto en el artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación, y

III.

Lo demás que establezca el SAT mediante
Reglas.

II.

El SAT podrá establecer montos diferentes al señalado
en el párrafo anterior, considerando el tipo de actividad
que realizan las empresas o en función del tipo de
Mercancía que se importe.

Para efectos del párrafo anterior, se
presentará ante la aduana por la que se
efectúe el retorno de las Mercancías, un
Pedimento de exportación en el que se
señalará que se trata de Mercancías que
se retornan al amparo de este artículo,
dentro del mes siguiente a la fecha de arribo
de las Mercancías a territorio nacional, en
el que se señalará la fecha de arribo y el
número de Pedimento de importación del
embarque en el que se encontraban las
Mercancías que se pretenden retornar.

Revisión en origen; opciones de las empresas con
programa que importen bajo
Artículo 145. Las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía que realicen
importaciones bajo el procedimiento a que se refiere el
artículo 98 de la Ley, podrán:
l.

Corregir espontáneamente sus Pedimentos
de importación temporal, para destinar a
dicho régimen las Mercancías que no
hubieran declarado en los Pedimentos, sin
que deban pagar las contribuciones o
cuotas compensatorias respectivas, y

ll.

Calcular el margen de error señalado en el
artículo 99, fracción l de la Ley.

En los casos en que el porcentaje determinado en los
términos del artículo 99, fracción ll de la Ley, sea mayor
que el porcentaje del margen de error que resulte
conforme a la fracción II de este artículo, se sujetarán a
lo dispuesto por la fracción III del artículo 99 de la Ley.
El pago a que se refiere este párrafo no convertirá la
importación temporal en definitiva.
Registro del despacho de mercancías; proceder
cuando reciban mercancías no declaradas las
empresas con el
Artículo 146. Si la empresa inscrita en el registro a que
se refiere el artículo 100 de la Ley, recibe Mercancías
no declaradas en los Pedimentos, sin que medie acto
de comprobación por parte de las Autoridades
Aduaneras, podrá:
I.

Pagar espontáneamente las contribuciones
y cuotas compensatorias omitidas o
destinar las Mercancías a importación
temporal si se trata de empresas con

Retornar al extranjero las Mercancías
recibidas en exceso, siempre que se trate
de activos fijos o de Mercancías que no
corresponden a las actividades propias y
normales de la empresa, siempre y cuando
en ambos supuestos las Mercancías se
encuentren en el mismo estado en que se
importaron. También se podrán retornar al
extranjero, las recibidas en exceso que
estén sujetas al requisito de permiso previo
o de norma oficial mexicana y no se cuente
con el documento que acredite su
cumplimiento.

Registro del despacho de mercancías; caso en que
procede el embargo precautorio para las empresas
con el
Artículo 147. Tratándose de operaciones realizadas por
empresas que se encuentren registradas en los términos
del artículo 100 de la Ley, y que con motivo del
Reconocimiento Aduanero, verificación de Mercancías
en transporte o visitas domiciliarias, las Autoridades
Aduaneras descubran Mercancías que se encuentran
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias
y no se cuente con la documentación que acredite su
cumplimiento, se procederá al embargo precautorio de
las Mercancías y al inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera.
Revisión en origen; forma en que se puede
presentar el pedimento en la
Artículo 148. Las empresas que efectúen importaciones
al amparo del artículo 98 de la Ley, podrán transmitir a
través del Sistema Electrónico Aduanero, mediante
Documento Electrónico o Digital, el Pedimento
respectivo sin que sea necesario consignar los datos
que establezca el SAT.
Las empresas deberán transmitir en un plazo de diez
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días, contado a partir de la transmisión del Pedimento
correspondiente, uno nuevo identificado con el número
del anterior, que contenga los datos omitidos. Las
contribuciones causadas se deberán enterar al presentar
el primer Pedimento.
Capítulo III
Definitivos de Importación y Exportación
Régimen de exportación definitiva; caso en que
se autoriza el retorno de las mercancías destinadas
al
Artículo 149.- Para efectos del artículo 103, último
párrafo de la Ley, se autoriza el retorno al país sin el
pago del impuesto general de importación de las
Mercancías exportadas definitivamente, siempre que de
haberse recibido beneficios fiscales con motivo de la
exportación, se reintegren actualizados desde el día
siguiente a aquél en que se efectuó la exportación.
Régimen de importación definitiva; forma de
proceder de quien pretenda sustituir mercancías
defectuosas con el
Artículo 150. El interesado en sustituir las Mercancías
importadas que resultaron defectuosas o con diferentes
especificaciones a las convenidas, en su solicitud
señalará en qué consisten los defectos o las diferencias
y ofrecerá las pruebas correspondientes. En caso de
que se otorgue la autorización a que se refiere el artículo
97 de la Ley, el interesado tramitará el retorno de las
Mercancías importadas mediante Pedimento de
exportación al que acompañará en Documento Digital
copia del Pedimento de importación definitiva.
Se considera que el pago del impuesto general de
importación, en relación con las Mercancías retornadas
fue efectuado por las sustitutas, cuando las
características arancelarias de éstas sean idénticas a
las de aquéllas.
Si las Mercancías sustitutas son de la misma clase
que las retornadas pero de diferente clasificación
arancelaria, se aplicarán a aquéllas las cuotas, base
gravable, tipo de cambio de moneda, cuotas
compensatorias, regulaciones y restricciones no
arancelarias, precios estimados y prohibiciones vigentes
en la fecha en que éstas fueron importadas conforme al
artículo 56 de la Ley, para efectos de determinar las
diferencias del impuesto a que se refiere el artículo 97,
párrafo tercero de la Ley.
En el caso de sustitución parcial se presumirá que la
parte sustituta es idéntica a la retornada, aun cuando
en forma aislada difiera su clasificación arancelaria,
siempre que subsane el defecto o la diferencia de
especificaciones convenidas para las Mercancías
completas y que la sustitución de la parte no altere la
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clasificación arancelaria de éstas. De lo contrario, se
deberán pagar las diferencias del impuesto general de
importación y cumplir las obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias, conforme
a la clasificación arancelaria de la Mercancía completa,
en la fecha y forma previstas en el párrafo anterior.
Impuesto General de Importación; requisitos para
solicitar la devolución del
Artículo 151. Para efectos del artículo 97, último párrafo
de la Ley, el importador podrá solicitar la devolución del
impuesto general de importación de las Mercancías,
cuando compruebe a las Autoridades Aduaneras que el
retorno al extranjero de las Mercancías se debe a que
resultaron defectuosas o de especificaciones distintas
a las convenidas, siempre que retornen las Mercancías
al extranjero:
I.

Dentro del plazo de tres meses contados a
partir del día siguiente a aquél en que se
hubiera realizado el despacho para su
importación definitiva, o de seis meses en
el caso de maquinaria y equipo, y

II.

En el mismo estado en el que fueron
importadas.

Capítulo IV
Temporales de Importación y Exportación
Sección Primera
Importaciones y Exportaciones Temporales
Importaciones temporales; requisitos para realizar
Artículo 152. Para realizar las importaciones a que se
refiere el artículo 106, fracción II, inciso a) de la Ley, se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.

El Pedimento de importación señalará el
nombre de la persona residente en el
extranjero y el de un Residente en Territorio
Nacional. Adicionalmente, se deberá
acompañar a dicho Pedimento la
manifestación del Residente en Territorio
Nacional de asumir la responsabilidad
solidaria a que se refiere la fracción VIII del
artículo 26 del Código Fiscal de la
Federación, por los créditos fiscales que
lleguen a derivarse por no retornar las
Mercancías al extranjero dentro del plazo
establecido en la Ley;

II.

Los residentes en el extranjero deberán
tener relación laboral con quien utilizará los
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bienes importados temporalmente, salvo
que sean utilizados por ellos mismos, y
III.

Los residentes en el extranjero o los
responsables solidarios, con anterioridad a
que presenten el Pedimento, darán aviso a
la Autoridad Aduanera que corresponda a
la localidad en la cual se vayan a utilizar
los bienes que se importen.

Convenciones y congresos internacionales;
definición de las
Artículo 153. Para efectos de los artículos 106, fracción
III, inciso a) y 116, fracción III de la Ley, se entiende por
convenciones y congresos internacionales a las
conferencias, simposios, encuentros y eventos
similares, que tengan como finalidad reunir en fechas
preestablecidas a un determinado número de personas.
Importación temporal de mercancías destinadas a
convenciones y congresos; requisitos para la
Artículo 154. De conformidad con el artículo 106, fracción
III, inciso a) de la Ley, podrán importarse temporalmente
Mercancías para destinarse a convenciones y congresos
internacionales, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
I.

Que la convención o congreso internacional
se organice por residentes en el extranjero
o Residentes en Territorio Nacional, siempre
que en este último caso se trate de eventos
en los que se verifique una participación
mayoritaria de personas extranjeras, y

II.

Que las Mercancías importadas al amparo
de este artículo que se vayan a distribuir
gratuitamente entre los asistentes o
participantes al evento, sean identificadas
mediante sellos o marcas que las distingan
individualmente como destinadas a la
convención o congreso internacional de que
se trate. No se requerirá comprobar el
retorno al extranjero de dichas Mercancías,
cuando su valor unitario no exceda del que
establezca el SAT mediante Reglas.

Las Mercancías importadas al amparo de este artículo,
deberán cumplir con las regulaciones y restricciones
no arancelarias aplicables al régimen de importación
temporal.
Cuando con motivo de la convención o congreso
internacional se importen Mercancías que no se
encuentren identificadas en los términos de la fracción
II de este artículo, deberán ser retornadas al extranjero,
una vez concluido el evento, o bien, importadas en forma

definitiva, siempre que se paguen las contribuciones
correspondientes y se cumplan las regulaciones y
restricciones no arancelarias aplicables a dicho régimen.
Mercancías para actividades de periodismo, radio
o televisión ; requisitos para la importación
temporal de
Artículo 155. Las personas físicas residentes en el
extranjero que realicen actividades de periodismo para
la prensa, radio o televisión, así como actividades
relacionadas con la cinematografía podrán importar
temporalmente Mercancías que necesiten para el
desempeño de sus funciones, para lo cual deberán,
además de cumplir con el artículo 152 de este
Reglamento, acreditar la importación de dichas
Mercancías con la constancia expedida por el consulado
mexicano, en donde se señalen los datos de
identificación de los medios de difusión o empresa a
los que representen. En términos del artículo 116,
fracción II, inciso b) de la Ley podrán ser exportadas
temporalmente las Mercancías que necesiten los
Residentes en Territorio Nacional que se dediquen a las
actividades mencionadas, siempre que lo acrediten
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Importación temporal de mercancía para
competencias y eventos deportivos; autorización
para la Federación Deportiva Mexicana para la
Artículo 156. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
106, fracción III, inciso b) de la Ley, tratándose de
competencias y eventos deportivos, la Federación
Deportiva Mexicana correspondiente, podrá importar
temporalmente las Mercancías inherentes a la finalidad
del evento, incluyendo vehículos y embarcaciones de
competencia, tractocamiones y sus remolques, casas
rodantes, equipos de servicio médico y de seguridad,
sus herramientas y accesorios necesarios para cumplir
con el fin del evento, para lo cual deberá presentar con
anticipación a la celebración del evento, la promoción
respectiva, en la que señale 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. La Autoridad
Aduanera resolverá en un plazo de quince días.
Vehículos de prueba; definición de
Artículo 157. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
106, fracción III, inciso d) de la Ley, se entenderá por
vehículos de prueba, aquellos que se utilicen únicamente
en la realización de exámenes para medir el buen
funcionamiento de vehículos similares o de cada una
de sus partes, sin que puedan destinarse a un uso
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distinto.

Sólo se podrá efectuar la importación temporal de
vehículos que tengan una capacidad máxima de tres y
media toneladas de peso.

Vehículos; documentación que se debe anexar para
la importación de
Artículo 158. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
106, fracción IV, inciso a) de la Ley, los interesados
deberán realizar el trámite de importación temporal de
vehículos, anexando:
I.

La documentación que acredite su
condición de estancia, conforme a la
legislación aplicable;

II.

La documentación que acredite la legal
propiedad o posesión del vehículo conforme
a lo siguiente:
a) Título de propiedad o registro de placas
vigente que los acredite como
propietarios del vehículo, emitido por
autoridad competente del país
extranjero.
El interesado podrá efectuar el trámite
correspondiente, aun y cuando el
documento que acredite la propiedad
del mismo, se encuentre a nombre de
su cónyuge, ascendientes o
descendientes;
b) Contrato de arrendamiento a nombre
del importador y la carta de la
arrendadora que autorice el uso del
vehículo en el extranjero;
c) Contrato de crédito a nombre del
importador, o
d) Documento que acredite la relación
laboral del importador con la empresa
propietaria del vehículo y el documento
que acredite la propiedad del vehículo
por parte de la empresa;

Ill.

La garantía que determine el SAT mediante
Reglas;

lV.

Declaración bajo protesta de decir verdad,
en la que el interesado se comprometa a
retornar el vehículo de que se trate dentro
del plazo autorizado y a no realizar actos u
omisiones que configuren infracciones o
delitos por el indebido uso o destino del
mismo;

V.

Realizar el pago correspondiente por
concepto de trámite para la importación
temporal de vehículos, y

VI.

Cumplir con los demás requisitos que
establezca el SAT mediante Reglas.
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Importación temporal de menajes de casa de
ciertas personas; requisitos para la
Artículo 159. Para efectos del artículo 106, fracción IV,
inciso b) de la Ley, se podrán importar los menajes de
casa de residente temporal y residente temporal
estudiante, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
I.

Acreditar la condición de estancia,
conforme a la legislación aplicable;

II.

Señalar el lugar en el que establecerán su
residencia en territorio nacional y la
descripción de los bienes que integren el
menaje de casa, y

III.

Manifestar a la Autoridad Aduanera que se
obligan al retorno de la Mercancía y que,
en caso de cambio de domicilio, darán
aviso.

Importaciones temporales de contenedores;
quienes deben tramitar las
Artículo 160. Para efectos del artículo 106, fracción V,
inciso a) de la Ley, las importaciones temporales de
contenedores se tramitarán por las empresas de
transporte multimodal, sus representantes o por sus
consignatarios mediante la presentación de la solicitud,
la cual es independiente de la documentación aduanera
que ampare las Mercancías que conduzcan. Dicha
importación deberá ser tramitada ante la aduana de
entrada, independientemente de que las Mercancías que
contengan sean despachadas ante una aduana interior.
La exportación temporal se tramitará por el remitente.
La legal estancia en territorio nacional de los
contenedores importados temporalmente, se podrá
comprobar con la copia del Pedimento de importación
o exportación que ampare la Mercancía que transporten,
donde se describan dichos contenedores o, con la forma
oficial de importación temporal de contenedores que
autorice el SAT.
Importación temporal de embarcaciones y sus
remolques; requisitos para la
Artículo 161. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
106, fracción V, inciso c) de la Ley, los Residentes en
Territorio Nacional y en el extranjero podrán efectuar la
importación temporal de embarcaciones y de los
remolques necesarios para su transportación hasta por
diez años, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
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I.

II.

Presentar la forma oficial aprobada por el
SAT, ante la Autoridad Aduanera para
efectuar el trámite de entrada al país de la
embarcación, por conducto del propietario,
o en su nombre, el capitán de la
embarcación o su representante;
Acreditar la propiedad de la embarcación y
del remolque, al momento de efectuar el
trámite ante la Autoridad Aduanera, para lo
cual se anexará copia de cualquiera de los
siguientes documentos: factura, contrato de
fletamento, título de propiedad, o bien, del
certificado de registro otorgado por la
autoridad competente;

III.

Realizar el pago correspondiente por
concepto de trámite para la importación
temporal de embarcaciones, y

IV.

Cumplir con los demás requisitos que
establezca el SAT mediante Reglas.

V.

Importación temporal de mercancías para
mantenimiento y reparación de ciertas mercancías;
requisitos para la
Artículo 163. La importación temporal de Mercancías
destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes
importados al amparo del artículo 106 de la Ley, excepto
automóviles y camiones, se podrá autorizar utilizando
la forma oficial aprobada por el SAT, en la que se
señalará:
I.

Los datos relativos al Pedimento o a la
forma oficial utilizada para la importación
temporal de los bienes objeto de
mantenimiento o reparación, y

II.

Los números de serie, parte, marca, modelo
o, en su defecto, las especificaciones
técnicas o comerciales necesarias para
identificar las Mercancías y distinguirlas de
otras similares, cuando se trate de
Mercancías susceptibles de ser
identificadas individualmente y dichos datos
existan.

Para efectos de este artículo, la embarcación comprende
el casco, la maquinaria, sus equipos y accesorios fijos
o móviles, destinados a la navegación, al ornato y
funcionamiento de la embarcación, en los términos que
establezca el SAT mediante Reglas.
Importación temporal de casas rodantes; requisitos
y restricciones para la
Artículo 162. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
106, fracción V, inciso d) de la Ley, el propietario,
cónyuge, ascendiente o descendiente, siempre que se
trate de residentes permanentes en el extranjero podrán
efectuar la importación temporal de casas rodantes,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
I.

Presentar la forma oficial aprobada por el
SAT, ante la Autoridad Aduanera para
efectuar el trámite de entrada al país de
casas rodantes;

II.

Anexar copia del título de propiedad o del
certificado de registro otorgado por la
autoridad competente;

III.

Declaración firmada bajo protesta de decir
verdad, en la que se comprometan a
retornar la casa rodante dentro del plazo
autorizado y a no realizar actos u
omisiones que configuren infracciones o
delitos por el indebido uso o destino de las
mismas;

IV.

Realizar el pago correspondiente por
concepto del trámite para la importación
temporal de casas rodantes, y

Cumplir con los demás requisitos que
señale el SAT mediante Reglas.

A la solicitud a que se refiere el presente artículo, se
deberá anexar una carta del Residente en Territorio
Nacional que tenga bajo su custodia las Mercancías,
en la que de conformidad con lo establecido en el artículo
26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación,
asuma la responsabilidad solidaria de los créditos que
lleguen a derivarse, en caso de que éstas no sean
retornadas al extranjero, destruidas o importadas en
forma definitiva.
Las Mercancías destinadas al mantenimiento y
reparación de los bienes importados temporalmente a
que se refiere este artículo, no deberán cumplir con la
obligación de retorno. Aquellos equipos que por su
naturaleza sean incorporados a dichos bienes, deberán
retornar con los mismos.
Las partes o refacciones reemplazadas por las
Mercancías importadas temporalmente al amparo de
este artículo, deberán ser retornadas, destruidas o
importadas en forma definitiva.
Donación al Fisco Federal de mercancías
importadas temporalmente; procedimiento para la
Artículo 164. Las personas que hubieran importado
temporalmente Mercancías, en vez de retornarlas o
destruirlas, podrán donarlas al Fisco Federal, conforme
al siguiente procedimiento:
I.
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Aduanera más cercana al lugar donde se
encuentren las Mercancías que se
pretendan donar, y
II.

II.

Las Mercancías a que se refiere el artículo
108, fracción I de la Ley, no podrán
transferirse en el mismo estado en que
fueron importadas temporalmente, salvo
que se trate de transferencias efectuadas
por empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de
exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, en su modalidad de servicios,
y

III.

El plazo de permanencia en el país de las
Mercancías que se transfieran será de seis
meses, excepto tratándose de las
transferencias que reciban las empresas
que cuenten con autorización en el registro
de empresas certificadas de conformidad
con el artículo 100-A de la Ley, y de las
Mercancías a que se refiere el artículo 108,
fracciones II y III de la Ley, así como en los
casos que señale el SAT mediante Reglas,
por los plazos que correspondan conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables.

Acompañar a dicha promoción, las
Mercancías de que se trate, o una muestra
de las mismas, a fin de que la Autoridad
Aduanera emita la resolución en la que
determine si se acepta o rechaza la
donación.

Cuando la Autoridad Aduanera no dicte la resolución
señalada en el párrafo anterior dentro del mes siguiente
a la presentación de la promoción respectiva, se
entenderá que la donación a favor del Fisco Federal ha
sido aceptada. Lo dispuesto en este párrafo no será
aplicable a las Mercancías explosivas, inflamables,
corrosivas, contaminantes, radiactivas o perecederas,
salvo las que determine el SAT mediante Reglas.
Importación temporal, retorno y transferencias;
industria ferroviaria, locomotoras y carros de
ferrocarril forma de realizar la
Artículo 165. Para efectos del artículo 107, primer
párrafo de la Ley, la importación temporal, retorno y
transferencia de locomotoras, carros de ferrocarril y
equipo especializado relacionado con la industria
ferroviaria para el transporte en territorio nacional de las
Mercancías que en ellos se hubieren introducido al país
o las que se conduzcan para su exportación, se
efectuará mediante listas de intercambio conforme a lo
que señale el SAT mediante Reglas.
Sección Segunda
Para Transformación, Elaboración o Reparación
Empresas con programa IMMEX; procedimiento
para considerar cumplida la obligación de retorno
por parte de las
Artículo 166. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley, las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía, podrán
considerar como cumplida la obligación de retorno de
las Mercancías importadas temporalmente que se
transfieran, siempre que tramiten los Pedimentos
conforme al artículo 112 de la Ley y cumplan con el
procedimiento que establezca el SAT mediante Reglas.
Para realizar las transferencias de Mercancías a que
se refiere el párrafo anterior, se deberá observar lo
siguiente:
I.

que se trasladen en un solo vehículo;

Los Pedimentos que se tramiten
únicamente podrán amparar las Mercancías
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El SAT podrá establecer mediante Reglas, condiciones
adicionales para el adecuado control en la transferencia
de las Mercancías.
Constancia de exportación; procedimiento para
que las empresas con programa demuestren
mediante pedimentos que cuentan con la
Artículo 167. Para efectos de lo establecido en el artículo
108, cuarto párrafo de la Ley, se considerará que los
Residentes en Territorio Nacional que enajenen
productos a las empresas con programa de manufactura,
maquila y de servicios de exportación autorizados por
la Secretaría de Economía cuentan con la constancia
de exportación, cuando tramiten los Pedimentos a que
se refiere el artículo 112 de la Ley.
Empresas con programa de IMMEX; forma en que
deben de entregar la declaración anual las
Artículo 168. Para efectos del artículo 109, párrafo
primero de la Ley, las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía, deberán
presentar la información señalada anualmente y
mediante la forma oficial aprobada por el SAT.
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Empresas con programa IMMEX; requisitos para
realizar los procesos indicados por empresa distinta
a las
Artículo 169. Los procesos de transformación,
elaboración o reparación de las Mercancías importadas
temporalmente a que se refiere el último párrafo del
artículo 112 de la Ley, podrán realizarse por persona
distinta a la empresa con programa de manufactura,
maquila y de servicios de exportación autorizado por la
Secretaría de Economía, siempre que se presente aviso
al SAT, en Documento Electrónico o Digital, en el que
se señale y se acompañe la documentación siguiente:
I.

II.

La denominación o razón social, registro
federal de contribuyentes y número del
programa de la empresa que transfiere, así
como el domicilio de la planta o bodega de
origen donde se encuentran las Mercancías
a transferir;
El nombre, denominación o razón social,
domicilio y clave del registro federal de
contribuyentes de la persona física o moral
que realizará el proceso industrial, y el lugar
en que éste se efectuará;

III.

Compromiso del tercero de realizar o
continuar el proceso industrial y su
aceptación de asumir la responsabilidad
solidaria respecto de todas las obligaciones
a cargo del beneficiario del régimen;

IV.

Copia del oficio de autorización que al
efecto expida la Secretaría de Economía,
para efectuar los procesos señalados, y

V.

La demás que determine el SAT mediante
Reglas.

Empresas con programa IMMEX; forma de cambiar
al régimen señalado las mercancías de las
Artículo 170. Para efectos de los artículos 109, segundo
párrafo y 110 de la Ley, las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía, que cambien
del régimen de importación temporal al definitivo, los
bienes de activo fijo o las Mercancías que hubieran
importado para someterlas a un proceso de
transformación o elaboración, no requerirán presentar
dichas Mercancías ante la aduana, al momento de que
se tramite el Pedimento, el cual deberá tramitarse
durante el plazo autorizado para la permanencia de las
Mercancías en el país.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el
cambio de régimen se realiza una vez iniciadas las
facultades de comprobación, será necesario que las
Mercancías se encuentren físicamente en los domicilios

registrados para efectos del programa autorizado por la
Secretaría de Economía.

Mermas y desperdicios; cuáles son las cantidades
que se declaren como
Artículo 171. Las cantidades que sean declaradas por
concepto de Mermas y Desperdicios, deberán ser las
que efectivamente correspondan a tales conceptos, no
siendo aplicable el porcentaje consignado en el
programa respectivo.
Empresas con programa IMMEX; forma en que
pueden donar al Fisco Federal las
Artículo 172. Las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía, en lugar de
retornar las Mercancías importadas temporalmente,
podrán donarlas al Fisco Federal, siempre que cumplan
los requisitos a que se refiere el artículo 164 de este
Reglamento.
En lugar de retornar o destruir los Desperdicios a que
se refiere el último párrafo del artículo 109 de la Ley,
podrán efectuar la donación de los mismos a personas
morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir
donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre
la Renta, presentando los Pedimentos que amparen el
retorno y la importación definitiva de las Mercancías y
adjuntando al Pedimento de retorno la autorización de
donación, así como lo demás que establezca el SAT
mediante Reglas. Asimismo, se deberá cumplir con las
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables
al régimen que se destinen.
Los Desperdicios considerados como residuos
peligrosos por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones
aplicables en la materia, no serán susceptibles de
donación.
Se podrá cumplir con la obligación de retornar la
maquinaria y equipos obsoletos, que tengan una
antigüedad mínima de tres años contados a partir de la
fecha en que se realizó la importación temporal conforme
a sus programas autorizados, efectuando la donación
de dichas Mercancías a personas morales con fines no
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles
de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta,
presentando los Pedimentos que amparen el retorno y
la importación definitiva de las Mercancías y adjuntando
al Pedimento de retorno la autorización de donación,
así como lo demás que establezca el SAT mediante
Reglas. Asimismo, se deberá cumplir con las
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables
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al régimen que se destinen.
Empresas con programa IMMEX; computo del plazo
de permanencia para mercancías de importación
temporal de las
Artículo 173. Para efectos del artículo 108 de la Ley, el
cómputo del plazo de permanencia en territorio nacional
de las Mercancías importadas temporalmente por las
empresas con programa de manufactura, maquila y de
servicios de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, inicia cuando se activa el Mecanismo de
Selección Automatizado y se cumplen los requisitos y
las formalidades del despacho aduanero.
Tratándose de las operaciones que se efectúen mediante
Pedimento Consolidado conforme a los artículos 37 y
37-A de la Ley, el cómputo del plazo a que se refiere el
párrafo anterior, inicia a partir de la fecha del cierre del
Pedimento Consolidado ante el Sistema Electrónico
Aduanero.
Empresas con programa IMMEX; como efectuar
retorno para reparación en el extranjero por
Artículo 174. Para efectos del artículo 117, primer párrafo
de la Ley, las empresas con programa de manufactura,
maquila y de servicios de exportación autorizados por
la Secretaría de Economía, que hayan efectuado
importaciones temporales de equipos completos, partes
o componentes de dichas Mercancías, para efectuar
su retorno con el propósito de que sean reparados en el
extranjero o para su sustitución, deberán someterse al
régimen de exportación temporal previsto en dicha
disposición.
Empresas con programa IMMEX; casos en que se
entenderá como transferidas las mercancías en
caso una fusión o escisión de
Artículo 175. Para efectos del artículo 108 de la Ley,
las empresas con programa de manufactura, maquila y
de servicios de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía, que con motivo de una fusión o escisión
de sociedades, desaparezcan o se extingan, se
entenderán que transfieren las Mercancías importadas
temporalmente al amparo de sus respectivos programas,
a las empresas que subsistan o sean creadas y que,
obtengan el programa de maquila, manufactura y de
servicios de exportación o la ampliación del mismo.
Para los efectos del cómputo de los plazos de
permanencia de Mercancías a que se refiere el artículo
108 de la Ley, se estará a lo previsto por el artículo 173
de este Reglamento, independientemente de la fecha
de la fusión o escisión.
Retorno de mercancías extranjeras en el mismo
estado; procedimiento para llevar a cabo el
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Artículo 176. Para efectos del último párrafo del artículo
111 de la Ley, se autorizará el retorno de Mercancías
extranjeras en el mismo estado en que se introdujeron
al país y que hubieran sido importadas temporalmente
para su transformación, elaboración o reparación,
siempre que en el Pedimento de exportación, se señalen
los motivos por los que se efectúa el retorno. La Autoridad
Aduanera en ejercicio de sus facultades podrá requerir
la comprobación de los motivos señalados en los
documentos referidos, estando obligado el importador
a proporcionar la justificación correspondiente.
Capítulo V
Depósito Fiscal
Sección Primera
Almacenes Generales de Depósito
Almacenes generales de depósito; supuestos de
cancelación de autorización de los
Artículo 177. Para efectos del artículo 119, primer párrafo
de la Ley, los almacenes generales de depósito podrán
obtener la autorización respectiva, cuando se encuentren
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, acrediten la propiedad o la legal posesión de
las instalaciones en las que prestarán el servicio de
almacenamiento de Mercancías, y cumplan con los
demás requisitos que establezca el SAT mediante
Reglas.
Las Mercancías que se introduzcan al régimen de
depósito fiscal, podrán permanecer en el mismo por un
plazo de veinticuatro meses.
La autorización se otorgará con vigencia de hasta diez
años, o por la que el almacén general de depósito
solicitante acredite la propiedad o legal posesión de las
instalaciones objeto de su solicitud, en caso de ser
menor.
Se cancelará la autorización a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, cuando el titular incurra en
cualquiera de los siguientes supuestos:
I.
Permita el retiro de Mercancías sin cumplir
con las formalidades para su retorno al
extranjero o sin que se hayan pagado las
contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias causadas con motivo de
su importación o exportación;
II.

Cuando almacene en depósito fiscal
Mercancía que no deba ser objeto de dicho
régimen en términos del artículo 123 de la
Ley;

III.

Cuando por cualquier motivo incumpla con
los requisitos exigidos para el otorgamiento
de la autorización o, en su caso, con lo
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dispuesto en el párrafo tercero del artículo
119 de la Ley, y
IV.

En los demás casos previstos en la Ley,
este Reglamento y la autorización
respectiva.

La Autoridad Aduanera cancelará la autorización,
sujetándose para ello al procedimiento previsto en el
artículo 144-A de la Ley.
Para efectos de la suspensión a que hace referencia el
tercer párrafo del artículo 119 de la Ley, la Autoridad
Aduanera deberá hacer del conocimiento del almacén
general de depósito correspondiente las irregularidades
detectadas en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, mediante la notificación del acuerdo de
inicio del procedimiento de suspensión de la
autorización, otorgándole un plazo de quince días
contado a partir de la notificación, para que acredite el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
artículo 119, segundo párrafo de la Ley cuyo
incumplimiento haya dado inicio al procedimiento de
suspensión, ofrecer pruebas y manifestar lo que a su
derecho convenga.
En caso de que en dicho plazo no se acredite el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
párrafo anterior, se suspenderá la autorización hasta
que el almacén general de depósito demuestre su
cumplimiento, mediante la emisión y notificación de la
resolución que corresponda, resolución que deberá
dictarse en un plazo que no excederá de tres meses
contado a partir del inicio del procedimiento; transcurrido
dicho plazo sin que se notifique la resolución, quedarán
sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron
inicio al procedimiento, sin perjuicio del ejercicio de las
facultades de comprobación.
En caso de destrucción, por accidente o caso fortuito,
de Mercancías que se encuentren en depósito fiscal, el
almacén general de depósito deberá dar aviso de dicha
circunstancia a la aduana en cuya circunscripción
territorial esté ubicado, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al suceso, describiendo las Mercancías objeto
de dicha destrucción y los datos que identifiquen la
operación aduanera a la que se encontraban sujetas.
Almacenes generales de depósito; información
que informar y proporcionar los
Artículo 178. Cuando los almacenes generales de
depósito, para efectos del artículo anterior, cuenten con
bodegas, sucursales o nuevas instalaciones, deberán
señalar los domicilios de dichos lugares ante el registro
federal de contribuyentes. Tratándose del traslado de
Mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal, de la
aduana de despacho al almacén general de depósito,
además del Pedimento y las formalidades establecidas

en la Ley, los interesados y la empresa transportista
deberán proporcionar a las Autoridades Aduaneras
información de control relacionada con las rutas y
tiempos en que los bienes arribarán al almacén una vez
efectuado su despacho ante la aduana.

Almacenes generales de depósito; procedimiento
para llevar a cabo la destrucción de mercancías
por parte de los
Artículo 179. Los almacenes generales de depósito
podrán destruir las Mercancías cumpliendo con los
requisitos previstos en el artículo 142 de este
Reglamento, cuando se trate de Mercancías que no
hubieran sido enajenadas de conformidad con el
procedimiento previsto en la ley de la materia.
Asimismo, podrán donar a favor del Fisco Federal las
Mercancías a que se refiere este artículo, siempre que
presenten solicitud ante la Autoridad Aduanera, en la
que se describan dichas Mercancías, y se señale el
lugar y estado en que las mismas se encuentran. La
Autoridad Aduanera resolverá dentro de los treinta días
siguientes a la presentación de la solicitud, en caso
contrario, se entenderá que dicha donación ha sido
aceptada. Lo dispuesto en este párrafo, no será
aplicable a las Mercancías explosivas, inflamables,
corrosivas, contaminantes o radiactivas y demás
residuos peligrosos considerados así por la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y
demás disposiciones aplicables en la materia.
La Autoridad Aduanera deberá recoger las
Mercancías que hubieran sido donadas a favor del Fisco
Federal en un término de treinta días contados a partir
de la fecha en que debió emitir la resolución
correspondiente. En caso de no recogerlas, los
almacenes generales de depósito podrán proceder a su
destrucción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 142
de este Reglamento.
Sección Segunda
Exposición y Venta de Mercancías Extranjeras y
Nacionales

Depósitos fiscales para exposición y venta de
mercancías; requisitos para establecer
Artículo 180. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
121, fracción I de la Ley, la Autoridad Aduanera podrá
autorizar el establecimiento de depósitos fiscales para
la exposición y venta de Mercancías extranjeras y
nacionales, siempre que los interesados cumplan lo
previsto en la Ley y los siguientes requisitos:
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I.

Sean propietarios o poseedores de locales
en aeropuertos internacionales, puertos
marítimos de altura o en cruces fronterizos
autorizados para la entrada y salida de
personas del territorio nacional;

automotriz terminal, siempre que los interesados se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y cumplan con los siguientes
requisitos:
I.

Sean propietarios o poseedores de las
instalaciones por las que se pretende
obtener autorización;

II.

Presenten su programa de inversión;

III.

Instalen el equipo de cómputo y de
transmisión de datos en los términos que
señale el SAT;

II.

IV.

Cuenten con locales que reúnan las
condiciones de seguridad que requiera la
Autoridad Aduanera y anexen los planos
de los mismos, en donde se señalen las
adaptaciones a realizar y los plazos que
se requieran para tal efecto;

Se encuentren inscritos como empresa
productora de vehículos automotores ligeros
nuevos o en el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Automotriz y de
Autopartes;

III.

Presenten croquis del inmueble que se
pretenda autorizar;

IV.

Acrediten el pago que corresponda
conforme a la Ley Federal de Derechos, y

V.

Los demás que establezca el SAT mediante
Reglas.

V.

Otorguen una garantía en los montos y
medios que determine el SAT, y

VI.

Las demás que establezca el SAT mediante
Reglas.

La vigencia de la autorización podrá prorrogarse a
solicitud del interesado, hasta por un plazo igual, siempre
que la solicitud se presente sesenta días antes del
vencimiento de la autorización y se acredite el
cumplimiento de los requisitos señalados para el
otorgamiento de la autorización al momento de la
solicitud de prórroga, y los que se exijan en las Reglas
que al efecto emita el SAT, así como demostrar que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la autorización. Tanto la
prórroga como la autorización no podrán ser mayor al
tiempo por el que se acredite la legal posesión o
propiedad de la instalación.
Depósito fiscal; computo del plazo para enviar aviso
de recepción de mercancía en el
Artículo 181. Para efectos del artículo 119, séptimo
párrafo de la Ley, el plazo de veinte días naturales se
computará a partir de la fecha en que se transmita el
aviso de conclusión del despacho aduanero.
Sección Tercera
Depósito Fiscal Automotriz
Depósito Fiscal Automotriz; requisitos para obtener
autorización de
Artículo 182. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
121, fracción IV de la Ley, la Autoridad Aduanera podrá
autorizar el establecimiento de depósitos fiscales para
someter Mercancías al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos, a empresas de la industria
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La vigencia de la autorización será de hasta diez años
y podrá prorrogarse a solicitud del interesado, hasta
por un plazo igual, siempre que la solicitud de prórroga
se presente sesenta días antes del vencimiento de la
autorización y se acredite el cumplimiento de los
requisitos señalados para el otorgamiento de la
autorización al momento de dicha solicitud, y se
encuentre al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la autorización.
En ningún caso, el plazo de la autorización y de la
prórroga, será mayor a aquél por el que el autorizado
tenga la legal posesión de las instalaciones por las que
se pretende obtener autorización.
El SAT cancelará la autorización conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de la Ley, a
quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para
el otorgamiento de la autorización y las obligaciones
inherentes a la autorización.
Empresas de la industria terminal automotriz;
obligaciones de las
Artículo 183. Las empresas de la industria automotriz
terminal que obtengan autorización para el
establecimiento de depósitos fiscales para someter
Mercancías al proceso de ensamble y fabricación de
vehículos, tendrán las siguientes obligaciones:
I.

Realizar el pago del derecho que
corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal de Derechos;

II.

Presentar los reportes que correspondan,
respecto a las operaciones de comercio
exterior, en los términos que señale el SAT
mediante Reglas;
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III.

IV.

Transmitir sus operaciones a través del
Sistema Electrónico Aduanero, conforme a
los lineamientos que al efecto emita el SAT,
y
Las demás que establezcan la Ley y este
Reglamento.
Sección Cuarta

Depósito Fiscal para Locales Destinados a
Exposiciones Internacionales de Mercancías
Exposiciones Internacionales; definición de
Artículo 184. Para efectos del artículo 121, fracción III
de la Ley, se consideran exposiciones internacionales
aquellas demostraciones o exhibiciones privadas o
públicas que organizan personas, cuya finalidad sea la
venta de sus productos o servicios.
Se podrán importar Mercancías para su distribución
gratuita entre los asistentes o participantes de la
exposición internacional, siempre que se identifiquen
mediante sellos o marcas permanentes que las distingan
individualmente como destinadas a dicha exposición.
No se requerirá comprobar el retorno al extranjero de
las Mercancías a que se refiere este artículo, siempre
que las mismas no excedan del valor unitario que señale
el SAT mediante Reglas.
Exposiciones Internacionales; requisitos para
obtener autorización de depósito fiscal para las
Artículo 185. Para efectos del artículo 121, fracción III
de la Ley, se podrá autorizar temporalmente el
establecimiento de depósitos fiscales para locales
destinados a exposiciones internacionales de
Mercancías, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
I.

Presentar solicitud, ante la Autoridad
Aduanera, con quince días de anticipación
a la celebración del evento;

II.

Contar con la participación de al menos un
expositor con residencia en el extranjero;

III.

Presentar manifestación mediante la cual
los organizadores del evento, asuman la
responsabilidad solidaria con el importador
en caso de incumplimiento de las
disposiciones legales;

IV.

Acompañar a la solicitud, la documentación
que acredite la promoción publicitaria del
evento;

V.

Señalar que la duración del evento no
excederá de un mes, y

VI.

Las demás que establezca el SAT mediante

Reglas.
No será necesario solicitar autorización previa, cuando
el expositor contrate los servicios de un almacén general
de depósito autorizado por la Autoridad Aduanera para
el control de las Mercancías de importación a que se
refiere este artículo y, cuente con la correspondiente
carta de cupo.
Las Mercancías que se destinen al régimen de depósito
fiscal para exposiciones internacionales, al término de
éstas, podrán continuar bajo dicho régimen fiscal en un
almacén general de depósito, siempre que se transmita
un Pedimento para su retorno al extranjero y el almacén
general de depósito transmita el respectivo Pedimento
ante la Autoridad Aduanera y emita la carta de cupo a
que se refiere el artículo 119 de la Ley. Ambos
Pedimentos deberán tramitarse simultáneamente en la
misma aduana sin que se requiera la presentación física
de las Mercancías.
Las Mercancías que se destinen al régimen de depósito
fiscal en términos de este artículo, estarán a lo dispuesto
en el párrafo cuarto del artículo 119 de la Ley.
Capítulo VI
Tránsito de Mercancías
Tránsito interno de bienes de consumo final;
requisitos para que se autorice el
Artículo 186. El tránsito interno de bienes de consumo
final, se realizará mediante Pedimento elaborado por el
importador o su representante legal, o bien, por el agente
aduanal, proporcionando a las Autoridades Aduaneras
la información de control relacionada con las rutas y
tiempos en que los bienes arribarán a la aduana de
despacho.
Tránsito interno de bienes de consumo final;
obligación de elaborar un pedimento para el
Artículo 187. Para efectos del artículo 126 de la Ley,
se elaborará un Pedimento de tránsito interno por
remolque, semirremolque o contenedor en el que se
anotará el número de bultos y la descripción de las
Mercancías, tal y como se declaró en el documento de
transporte, según sea el caso.
Los remolques, semirremolques o contenedores deberán
portar los candados oficiales que aseguren sus puertas,
desde su entrada al territorio nacional.
Los contenedores de veinte pies y los que se transporten
en plataforma de estiba sencilla, deberán estibarse puerta
con puerta. Los contenedores de más de veinte pies
deberán transportarse en góndolas y la puerta de acceso
del contenedor se colocará contra la pared de la misma.
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Arribo extemporáneo de las mercancías en
tránsito; características del aviso sobre
Artículo 188. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40, y en los párrafos terceros de los artículos
128 y 132 de la Ley, el importador, exportador, agente
aduanal o, en su caso, el transportista, o la persona
física o moral que efectúe el tránsito internacional, deberá
dar aviso a la Autoridad Aduanera del arribo
extemporáneo de la Mercancía, remitiendo copia del
mismo a la aduana de destino. Dicho aviso deberá
contener la siguiente información:
I.

Las causas que originaron el retraso;

II.

El lugar donde se encuentra el medio de
transporte, y

III.

El número del Pedimento de tránsito y el
estado de los candados oficiales, señalando
las causas de las alteraciones, rupturas o
violación de los mismos, en su caso.

El aviso deberá presentarse a más tardar al día siguiente
de ocurrido el incidente.
Registro de empresas transportistas de mercancías
en tránsito; requisitos para obtener inscripción en
el
Artículo 189. Para obtener la inscripción en el registro
de empresas transportistas de Mercancías en tránsito
a que se refieren los artículos 129 y 133 de la Ley, se
deberá presentar solicitud mediante el formato que para
tal efecto establezca el SAT mediante Reglas, el cual
deberá contener la siguiente información:
I.

Nombre, razón o denominación social y
registro federal de contribuyentes de la
empresa transportista;

II.

Actividad preponderante del solicitante;

III.

Domicilio fiscal de la empresa transportista
y el señalado para oír y recibir
notificaciones;

IV.

Nombre y registro federal de contribuyentes
del representante legal y los datos del poder
mediante el cual acredita su personalidad
y sus facultades para obligar solidariamente
a la empresa, y

V.

La demás que señale el SAT mediante
Reglas.
Capítulo VII
Recinto Fiscalizado Estratégico
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Recinto Fiscalizado Estratégico; ubicación del
inmueble para obtener autorización de
Artículo 190. Para efectos del artículo 14-D de la Ley,
el SAT podrá habilitar un inmueble para la introducción
de Mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado
estratégico y otorgar la autorización para su
administración, siempre que el citado inmueble se
ubique dentro de la circunscripción de cualquier aduana
en una zona estratégica de desarrollo en territorio
nacional y se cumplan los demás requisitos que exija
el SAT mediante Reglas.
TÍTULO QUINTO
FRANJA Y REGIÓN FRONTERIZA
Capítulo Único
Internación, Traslado y Reexpedición de
Mercancías en la Franja y Región Fronteriza
Franja o región fronteriza a otra; obligaciones de
quien interne o envíe mercancías de una
Artículo 191. Quienes pretendan la internación o salida
de Mercancías de procedencia extranjera o legalizada
de una franja o región fronteriza a otra, cubrirán las
contribuciones exigibles en esta última y cumplirán las
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias aplicables.
El traslado de Mercancías extranjeras de una franja o
región fronteriza se podrá efectuar bajo el régimen de
tránsito interno, siempre que los interesados cumplan
las formalidades del régimen y se proporcione a las
Autoridades Aduaneras información de control
relacionada con las rutas y tiempos en que los bienes
arribarán al lugar de destino.
Cuando las Mercancías no arriben a la aduana de
destino dentro de los plazos concedidos para su
traslado, se considerará que las mismas fueron
reexpedidas por el enajenante, y éste deberá efectuar
el pago de las contribuciones causadas y de los
accesorios correspondientes, dentro de los quince días
siguientes al del vencimiento del plazo de referencia.
Franja o región fronteriza; forma de comprobar el
origen de ciertos productos producidos en la
Artículo 192. Cuando se destinen al resto del territorio
nacional, materias primas o productos agropecuarios
nacionales, que por su naturaleza sean confundibles
con Mercancías o productos de procedencia extranjera
o no sea posible determinar su origen, se deberá acreditar
que las Mercancías fueron producidas en la franja o
región fronteriza mediante los documentos que para tal
efecto señale el SAT mediante Reglas, así como
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presentar, ante la aduana por la que se introduzcan
dichas Mercancías, una promoción que contenga lo
siguiente:
I.

Descripción detallada de las Mercancías,
así como su cantidad, peso y volumen;

II.

Población a la que serán destinadas, y

III.

Población en las que se produjeron.

Franja o región fronteriza y destinadas a ésta;
requisitos para importar mercancías por una
aduana fuera de la
Artículo 193. Cuando las Mercancías de importación
destinadas a la franja o región fronteriza entren al país
por alguna aduana ubicada fuera de ella y tengan que
transitar por territorio nacional para llegar a su destino,
se sujetará a los siguientes requisitos:
I.

Si se hace por tierra se debe realizar
conforme al artículo 186 de este
Reglamento;

II.

Si se hace por mar se debe realizar
conforme al tráfico mixto, y

III.

Si se hace por tierra y por mar, conforme a
la fracción I hasta donde hayan de
reembarcarse y, de acuerdo a la fracción II
hasta la de destino.

Franja o región fronteriza; consideraciones para
reexpedir libre de impuestos los equipajes de
pasajeros de la
Artículo 194. El SAT señalará mediante Reglas los
artículos que integran el equipaje de los pasajeros
procedentes de la franja o región fronteriza con destino
al resto del país, por el que no se pagarán los impuestos
a la importación.
El menaje de casa que los residentes en la franja y
región fronteriza podrán reexpedir al resto del país libre
del pago de impuestos, comprende los efectos a que
se refiere el artículo 100 de este Reglamento.
Franja o región fronteriza; caso en que se utiliza
la cuenta aduanera para la reexpedición de
mercancías de la
Artículo 195. Las Mercancías importadas a la franja o
región fronteriza, se podrán reexpedir al resto del territorio
nacional para ser sometidas a un proceso de
transformación, elaboración o reparación hasta por seis
meses, siempre que se presente el Pedimento de
reexpedición y se paguen las contribuciones
correspondientes mediante depósitos en las cuentas
aduaneras a que se refiere el artículo 86 de la Ley,

cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicho
artículo y sin perjuicio de la obligación de cumplir con
los demás requisitos establecidos por la propia Ley.
Reexpedición sin el pedimento; caso en que las
empresas hubieran pagado las contribuciones al
momento de la importación definitiva pueden
realizar
Artículo 196. Las personas que efectúen la reexpedición
de Mercancías que hayan sido sometidas a procesos
de transformación o elaboración en la franja o región
fronteriza, siempre que en el momento de su importación
definitiva se hubieran pagado las contribuciones
correspondientes al interior del país, podrán efectuar la
reexpedición sin necesidad de presentar Pedimento. La
Mercancía deberá ir acompañada de una copia de la
autorización de la Autoridad Aduanera.
Empresas con programa IMMEX que transfieran
mercancías; caso especial y obligaciones de las
Artículo 197. Las empresas con programa de
manufactura, maquila y de servicios de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía, ubicadas
en la franja o región fronteriza cuando en términos de
sus respectivos programas, transfieran Mercancías
importadas temporalmente a otras empresas ubicadas
en el resto del territorio nacional, deberán presentar
simultáneamente y ante la misma aduana, los
Pedimentos correspondientes. Asimismo, cuando en
términos de sus respectivos programas, reexpidan
dichas Mercancías a otros locales de la misma empresa
ubicados en el resto del territorio nacional, deberán
transmitir el Pedimento correspondiente.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, se
deberá efectuar la presentación física de las Mercancías
que se transfieran ante la aduana que corresponda.
Las empresas con programa de manufactura, maquila
y de servicios de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, ubicadas en el resto del territorio
nacional, que en términos de sus respectivos programas,
transfieran Mercancías importadas temporalmente a
otras ubicadas en la franja o región fronteriza, previo a
la internación, deberán presentar una declaración
mediante promoción ante la Autoridad Aduanera, en la
que manifiesten que la Mercancía será sometida a un
proceso de elaboración, transformación o reparación,
para ser retornada al resto del territorio nacional. Cuando
dichas Mercancías retornen al resto del territorio
nacional, deberán hacerlo por el mismo punto de
revisión.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable tanto para
el traslado de Mercancías de la región o franja fronteriza
al interior del país y viceversa, así como para el traslado
de Mercancías de un punto de la región o franja fronteriza
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a otro de la misma, cuando se requiera transitar por el
resto del territorio nacional.
En el caso de que se efectúe el cambio de régimen de
importación temporal a definitivo de las Mercancías
trasladadas en el resto del territorio nacional, en el
Pedimento de cambio de régimen se deberán aplicar
las tasas correspondientes al resto del territorio nacional.
Reexpedición temporal de vehículos importados
a la franja o región fronteriza; requisitos para la
Artículo 198. Para efectos del artículo 62, fracción II,
inciso b), segundo párrafo de la Ley, los Residentes en
Territorio Nacional que hubieran importado vehículos a
la franja o región fronteriza y que deseen internarlos
temporalmente al resto del país, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I.

Solicitar un permiso de internación temporal
de vehículos en las aduanas fronterizas del
territorio nacional;

II.

Acreditar que el vehículo se encuentra
importado en forma definitiva a la franja o
región fronteriza, mediante el Pedimento de
importación correspondiente a nombre del
interesado o, en su caso, mediante copia
certificada del Pedimento a nombre del
importador original y la factura o
comprobante fiscal digital que cumpla con
los requisitos previstos en el artículo 29-A
del Código Fiscal de la Federación, si se
trata de venta realizada en territorio nacional.
Si la venta se efectuó entre particulares que
no se encuentran obligados a expedir
factura, se deberá exhibir el Pedimento
respectivo a nombre del importador original
endosado a su nombre o, en su caso, con
continuidad en los endosos que acrediten
que quien interna el vehículo es el último
adquirente. Si el adquirente cuenta con
financiamiento deberá exhibir el Pedimento
a nombre del importador original y la carta
de crédito o carta factura otorgada por la
empresa o institución que esté financiando
la compra;

III.

Acreditar que residen en la franja o región
fronteriza;

IV.

Garantizar al SAT el pago de los créditos
fiscales que pudieran causarse por exceder
los plazos autorizados para el retorno del
vehículo o por la comisión de las
infracciones previstas en la Ley en relación
con la internación temporal, en los términos
y condiciones que en su caso señale el
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SAT mediante Reglas;
V.

Cubrir las cantidades que para los trámites
de internación determine el SAT, y

VI.

Declarar bajo protesta de decir verdad, que
el interesado se compromete a retornar el
vehículo de que se trate dentro del plazo
autorizado y a no realizar actos u
omisiones que configuren infracciones o
delitos por el indebido uso o destino del
mismo.

Para registrar el retorno del vehículo internado
temporalmente, y obtener el comprobante de dicho
retorno, el interesado deberá presentarse con su vehículo
en las aduanas fronterizas del territorio nacional.

TÍTULO SEXTO
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Programa de inversión; obligación de poner a
consideración de Autoridades Aduaneras un
Artículo 199. Para efectos del artículo 4, fracción II,
inciso a) de la Ley, en correlación con el precepto 144,
fracciones VI, IX y XI del citado ordenamiento, para la
revisión de Mercancías con medios tecnológicos, las
personas que operen o administren puertos de altura,
aeropuertos internacionales o presten servicios
auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de
carga, pondrán a consideración de las Autoridades
Aduaneras un programa de inversión en el que señalen
el tipo de equipos que se pretende adquirir, así como
las condiciones y plazos para su instalación y eventual
mantenimiento.
Capítulo II
Procedimientos Administrativos
Reconocimiento aduanero o verificación en
trnsporte; procedimiento por parte de la Autoridad
Aduanera en el
Artículo 200. Para efectos de los artículos 1o. y 43 de
la Ley, cuando en el Reconocimiento Aduanero o
verificación de Mercancías en transporte, sea necesario
levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar
las irregularidades detectadas, en términos de los
artículos 150 a 153 de la Ley, 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, sujetándose en lo aplicable a lo
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, sin que
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al respecto los actos de comprobación se puedan
extender por un plazo de cinco días contado a partir de
su inicio, salvo causas debidamente justificadas. De no
cumplirse con los plazos señalados quedarán sin efectos
las actuaciones de la Autoridad Aduanera.

equipo o Mercancía considerada de difícil extracción
por sus características o volumen, siempre que no exista
peligro inminente de que el contribuyente realice
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

Resolución definitiva; casos que se suspende el
plazo para emitir una
Artículo 201. El plazo de cuatro meses a que se refieren
los artículos 152, 153 y 155 de la Ley, para emitir la
resolución definitiva, se suspenderá en los siguientes
casos:

Recintos fiscalizados; procedimiento para transferir
mercancía por extinción de concesión de los
Artículo 204. Para efectos de los artículos 14, 14-A,
14-D, 119 y 121 de la Ley, cuando por cualquier causa
se extinga la concesión o deje surtir sus efectos la
autorización de que se trate, la Autoridad Aduanera
notificará a los propietarios o consignatarios de las
Mercancías que se encuentren en el recinto fiscalizado
concesionado, recinto fiscalizado autorizado, recinto
fiscalizado estratégico, almacén general de depósito o
en los locales habilitados conforme al artículo 121 de la
Ley, para que en un plazo de quince días, contado a
partir de la notificación, transfieran las Mercancías a
otro recinto, almacén o local, en los casos que sea
posible, conforme a las disposiciones aplicables, o bien
las destinen a algún otro régimen aduanero. De no
efectuarse la transferencia o de no destinarse a algún
otro régimen aduanero en el plazo señalado, las
Mercancías causarán abandono a favor del Fisco Federal
en el primer caso, en los términos aplicables para ello y
en el segundo se entenderá que se encuentran
ilegalmente en el país.

I.

Por mandato de autoridad jurisdiccional,
hasta que ésta determine su resolución, y

II.

Por imposibilidad de la autoridad para
continuar con el procedimiento por caso
fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa
desaparezca, lo cual se deberá publicar en
el Diario Oficial de la Federación y en la
página de Internet del SAT.

En los casos antes señalados, la Autoridad Aduanera
deberá notificar al contribuyente la fecha de suspensión
y reactivación del plazo.
Mercancías embargadas por omisión de
contribuciones; forma de solicitar la entrega de las
Artículo 202. El propietario, tenedor o conductor de las
Mercancías embargadas podrá solicitar su entrega a la
Autoridad Aduanera, previa garantía de las probables
contribuciones omitidas, multas y recargos, una vez que
la Autoridad Aduanera haya practicado la clasificación
arancelaria de las Mercancías, aun cuando no se haya
dictado la resolución al procedimiento y siempre que
no se trate de las Mercancías que, conforme a la Ley,
sean de las que pasan a propiedad del Fisco Federal.
No procederá el embargo precautorio de los
tractocamiones, camiones, remolques, semirremolques
y contenedores, cuando transporten Mercancías de
procedencia extranjera que hayan sido objeto de
embargo precautorio, siempre que se encuentren
legalmente en el país, se presente la carta de porte al
momento del acto de comprobación y se deposite la
Mercancía en el recinto fiscal o fiscalizado que determine
la Autoridad Aduanera.
Mercancía de procedencia extranjera; caso en el
que se puede designar al contribuyente como
depositario de la
Artículo 203. Cuando durante el desarrollo de una visita
domiciliaria la Autoridad Aduanera detecte Mercancía
de procedencia extranjera que deba ser embargada en
los términos del artículo 151 de la Ley, la autoridad podrá
nombrar al contribuyente visitado como depositario de
dichas Mercancías cuando se trate de maquinaria,

En términos de lo dispuesto en el artículo 144-A de la
Ley, lo previsto en este artículo no será aplicable a los
casos de revocación de la concesión, ni la cancelación
de la autorización correspondiente.
Capítulo III
Indemnización por parte de la Autoridad
Aduanera
Embargo precautorio de las mercancías;
características de la notificación de la resolución
definitiva sobre el
Artículo 205. Para efectos del artículo 157 de la Ley,
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.
Si la Mercancía aún se encuentra físicamente en los
depósitos del Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes, la Autoridad Aduanera solicitará a dicho
organismo descentralizado la Mercancía y la pondrá a
disposición del particular; en caso contrario, notificará
al interesado la imposibilidad material y jurídica para su
devolución.
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De resultar procedente la autorización del pago de
resarcimiento económico o en especie, se deberá turnar
copia de la resolución al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes para que lleve a cabo las
acciones conducentes para dar cumplimiento a dicho
pago.
M ercancías embargadas que ya fueron
enajenadas; requisitos para obtener el pago del
valor de las
Artículo 206. Cuando una resolución definitiva ordene
la devolución de las Mercancías embargadas y la
Autoridad Aduanera haya comunicado al particular que
existe imposibilidad material o jurídica para devolver las
mismas, los particulares podrán solicitar a la autoridad
competente la entrega de un bien sustituto con valor
similar o el valor del bien, anexando a su solicitud los
siguientes documentos:
I.

Original o copia certificada de la resolución
administrativa o judicial firme dictada por
autoridad competente, con su respectiva
notificación, en la cual se determine la
devolución o el pago del valor de la
Mercancía o, en su caso, que declare la
nulidad de la resolución que determinó que
la Mercancía pasó a propiedad del Fisco
Federal;

II.

Original o copia certificada del oficio de la
Autoridad Aduanera en el que comunique
al particular la imposibilidad para devolver
la Mercancía objeto del embargo, y

III.

El documento en el que acredite la
propiedad o legal tenencia de las
Mercancías.

Asesor, con facultades normativas en
materia de destino de bienes;
III.

Administradores Generales que de
conformidad con el Reglamento Interior del
SAT, tengan facultades vinculadas al
embargo precautorio y destino de
Mercancías, y

IV.

Los representantes de las Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo y de las
Cámaras de Industria
y sus
Confederaciones, así como instituciones
filantrópicas,
asociaciones
u
organizaciones de la sociedad civil, que se
señalen en el Manual que regule el
funcionamiento y operación del Consejo
Asesor.

El Consejo Asesor podrá invitar conforme a los temas a
tratar en el orden del día de las sesiones, a los
representantes de las Cámaras Empresariales o
asociaciones de industrias que fabriquen o
comercialicen Mercancías idénticas o similares a
aquéllas cuyo destino se determinará mediante las
políticas, criterios o procedimientos que sean sometidas
a opinión del Consejo Asesor, así como a otras
autoridades que se encuentren vinculadas a los temas
de destino de bienes en razón de su competencia.
Consejo Asesor del SAT; asesores permanentes del
Artículo 208. El Consejo Asesor tendrá como asesores
permanentes a los Titulares del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, del Órgano
Interno de Control en el SAT, y de la Dirección General
de Vigilancia de Fondos y Valores de la Tesorería de la
Federación.
Los integrantes a que se refiere el artículo 207 de este
Reglamento tendrán voz y voto.
Los invitados a que se refiere el último párrafo del artículo
207 de este Reglamento y asesores solo tendrán voz.

Capítulo IV
Del Consejo Asesor
Consejo Asesor del SAT; como se integra el
Artículo 207. Para los efectos del artículo 145 de la
Ley, el Consejo Asesor del SAT estará integrado por:
I.

Un Presidente, quien será el Administrador
General, quien de conformidad con el
Reglamento Interior del SAT tenga
facultades normativas expresas en materia
de destino de bienes;

II.

Un Secretario Ejecutivo, quien será
designado de entre los Administradores
Centrales adscritos a la unidad
administrativa del Presidente del Consejo
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Consejo Asesor del SAT; funciones del
Artículo 209. El Consejo Asesor tendrá las siguientes
funciones:
I.

Asesorar y dar opinión al SAT por conducto
de las Autoridades Aduaneras y unidades
administrativas competentes, respecto a la
emisión de políticas, procedimientos y
criterios generales en materia de
asignación, donación y destrucción de
bienes de comercio exterior que pasen a
propiedad del Fisco Federal y de los que
se pueda disponer, que sean no
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transferibles al Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes;
II.

III.

Conocer del informe semestral de bienes
donados y destruidos por las Autoridades
Aduaneras, así como del informe mensual
respecto de las asignaciones de
Mercancías para el uso del propio SAT, o
bien para otras dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, las
empresas productivas del Estado, sus
subsidiarias o filiales, entidades federativas,
y municipios, así como a los Poderes
Legislativo y Judicial de la Federación, y

Consejo Asesor del SAT; casos a los que se sujeta
el
Artículo 210. El Consejo Asesor se sujetará a lo
siguiente:

De cada sesión que se celebre deberá
levantarse una minuta que contendrá el
orden del día, el nombre y cargo de los
asistentes a la sesión, los asuntos tratados
y los acuerdos tomados en la misma, la
cual obrará en los archivos del Secretario
Ejecutivo.
Presidente del Consejo Asesor; presentación de
informe semestral por parte del
Artículo 211. El Presidente presentará al Consejo
Asesor un informe semestral de los bienes que hayan
sido donados o destruidos por las Autoridades
Aduaneras en el semestre inmediato anterior así como
aquellos que se entregaron sin conocimiento del Consejo
Asesor, por situaciones emergentes provocadas por
fenómenos naturales, climatológicos o que por su
naturaleza, fue necesario atender de manera urgente y
oportuna.
TÍTULO SÉPTIMO
AGENTES ADUANALES Y REPRESENTANTES
LEGALES

Sesionará de manera ordinaria dos veces
al año y, en su caso, las sesiones
extraordinarias que se requieran.
Para la celebración de las sesiones, la
convocatoria se notificará a los integrantes
del Consejo Asesor por el Secretario
Ejecutivo, con una anticipación de por lo
menos cinco días para sesión ordinaria y
con dos días para sesión extraordinaria.
Dicha notificación se realizará a través de
medios electrónicos.
En la convocatoria se señalará el lugar, día
y hora en que se realizará la sesión.
Asimismo, la convocatoria deberá ir
acompañada del orden del día y de la
información que estime necesaria el
Secretario Ejecutivo correspondiente a los
temas a tratar, y

Para la validez de las sesiones del Consejo
Asesor se requerirá la asistencia de por lo
menos la mayoría de los integrantes del
Consejo Asesor, entre los cuales deberá
estar el Presidente y el Secretario Ejecutivo
o sus respectivos suplentes.
Los acuerdos y decisiones serán válidos,
si se tiene el voto por mayoría de los
miembros presentes en la sesión, en caso
de empate, el Presidente del Consejo o su
suplente tendrán el voto de calidad.

Las demás que se determinen a través del
Manual por el que se determine la operación
y funcionamiento del Consejo Asesor.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor deberá
efectuar las convocatorias para las sesiones; integrar
los expedientes de los asuntos que serán sometidos a
consideración del Consejo Asesor; dar seguimiento e
informar al Consejo Asesor sobre el grado de avance y
cumplimiento de acuerdos aprobados; recibir del SAT
los informes mensuales de las asignaciones realizadas
en los términos del párrafo cuarto del artículo 145 de la
Ley y darlos a conocer a los miembros del Consejo
Asesor, y designar a un Secretario Técnico para el
levantamiento de las minutas de las sesiones que se
celebren.

I.

II.

Capítulo I
Agentes Aduanales
Agente Aduanal; periodos de convocatoria para
obtener patente de
Artículo 212. La convocatoria a la que se refiere el
artículo 159, segundo párrafo de la Ley, se realizará
cuando menos cada dos años.
Agente aduanal; forma en que se dan las
notificaciones sin haber recibido el aviso de cambio
de domicilio del
Artículo 213. Para efectos del artículo 160, fracción IV
de la Ley, cuando el agente aduanal no haya dado aviso
correspondiente del cambio de su domicilio, las
Autoridades Aduaneras podrán seguir practicando las
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notificaciones en el domicilio manifestado y éstas
surtirán sus efectos en los términos legales, sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 9o.-A de la Ley.
Agente aduanal; forma de publicación del acuerdo
por el que se otorga patente al
Artículo 214. El acuerdo por el que el SAT otorgue una
patente de agente aduanal se publicará en el Diario
Oficial de la Federación por una sola vez a costa del
titular de la patente respectiva, quien previamente deberá
cubrir los derechos que correspondan.
Los agentes aduanales deberán registrar su patente
ante la aduana de adscripción a partir de la publicación
a que se refiere el párrafo anterior.
Agente Aduanal; forma de acreditar estar al
corriente de obligaciones fiscales del
Artículo 215. Para efectos de lo establecido en el artículo
160, fracción I de la Ley, el agente aduanal acreditará
que está al corriente de sus obligaciones fiscales,
mediante la constancia de cumplimiento de las
obligaciones fiscales referida en el último párrafo del
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Examen psicotécnico; etapas del
Artículo 216. El examen psicotécnico a que se refiere
el artículo 159, fracción IX de la Ley, constará de dos
etapas, la de confiabilidad y la psicológica, y serán
practicadas por la autoridad competente conforme al
Reglamento Interior del SAT.
Agente Aduanal; como acreditar residencia en
territorio nacional por parte del
Artículo 217. Para efectos del artículo 160, fracción III
de la Ley, la residencia en territorio nacional se acredita
mediante constancia de residencia que expida el
municipio o circunscripción territorial en que resida el
agente aduanal.
Agente aduanal; opción para nombrar mandatario
del
Artículo 218. Para efectos de lo establecido en los
artículos 160, fracción VI, y 162, fracción XIII de la Ley,
deberá designar a un mandatario aduanal, sólo en
aquellos casos en que las necesidades de sus servicios
lo requieran.
El agente aduanal deberá acreditar ante la Autoridad
Aduanera por lo menos a un mandatario por aduana,
sin perjuicio de que uno de ellos podrá actuar
indistintamente en cualquiera de las aduanas que aquél
tenga autorizadas.
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Agente aduanal; momento en el que se encuentra
inhabilitado el
Artículo 219. Para efectos del segundo párrafo del
artículo 160 de la Ley, el agente aduanal será inhabilitado
por la Autoridad Aduanera, desde el momento en el que
se dé el incumplimiento, según la fracción que
corresponda de dicho artículo.
Agentes Aduanales; obligación de conservar
expediente electrónico por parte de los
Artículo 220. Para efectos del artículo 162, fracción
VII, segundo párrafo de la Ley, como parte de la
manifestación de valor de las Mercancías, el agente
aduanal deberá conservar los documentos a que se
refiere el artículo 81 de este Reglamento.
Agentes Aduanales; lineamientos para la
aplicación de los exámenes anuales a los
Artículo 221. Los exámenes referidos en el artículo 162,
fracción XIV de la Ley, consistirán en evaluar los
conocimientos y experiencia de los agentes aduanales
en materia de comercio exterior y aduanal.
El SAT determinará en Reglas los lineamientos mediante
los que regulará la aplicación de los exámenes, así como
la acreditación de las instituciones académicas o
especializadas en evaluación.
Agentes aduanales; requisitos para constituir las
sociedades de los
Artículo 222. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
163, fracción II de la Ley, los agentes aduanales podrán
constituir un máximo de cuatro sociedades para facilitar
la prestación de sus servicios, y deberán:
I.

Ser socios accionistas de las mismas;

II.

Constituir la sociedad ante notario o
corredor público, y

III.

Presentar ante el SAT una copia certificada
del acta constitutiva de la sociedad en
términos del artículo 162, fracción XII de la
Ley, sin perjuicio de acreditar su inscripción
en los registros que deban realizar conforme
a su naturaleza y en los términos de lo
previsto por las disposiciones jurídicas
aplicables.

Agentes aduanales; cómputo para los días de
suspensión de los agentes aduanales
Artículo 223. Para efectos del artículo 164, primer
párrafo de la Ley, los días de suspensión en el ejercicio
de funciones del agente aduanal se computarán de
acuerdo al horario que le corresponda a su aduana de
adscripción conforme a lo dispuesto en las reglas que
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al efecto emita el SAT.
Agente aduanal; determinación de la omisión de
contribuciones en los regímenes aduaneros
temporales, de depósito fiscal y de tránsito de
mercancías por parte del
Artículo 224. Para efectos de los artículos 164, fracción
VII y 165, fracción VII, inciso a) de la Ley, la omisión de
los Impuestos al Comercio Exterior, derechos y cuotas
compensatorias se determinará considerando los
Impuestos al Comercio Exterior que se causarían de
haber destinado las Mercancías al régimen de
importación definitiva.
Agente aduanal; conclusión de operaciones al
momento de ser suspendida la patente del
Artículo 225. Cuando la patente del agente aduanal
sea suspendida, el afectado no podrá iniciar nuevas
operaciones, sino solamente concluir las que tuviere
validadas y pagadas a la fecha en que le sea notificado
el acuerdo o resolución respectiva.
Agente aduanal; momento que procederá la
cancelación de patente derivado de omisión de
contribuciones por el
Artículo 226. La causal de cancelación de patente de
agente aduanal prevista en el artículo 165, fracción II,
inciso a) de la Ley, procederá cuando la omisión en el
pago de Impuestos al Comercio Exterior, derechos y
cuotas compensatorias, derive del Reconocimiento
Aduanero o de cualquier facultad de comprobación de
las Autoridades Aduaneras respecto de las Mercancías
que se introduzcan o extraigan del territorio nacional.
Agente Aduanal; autoridades y finalidad de los
permisos declarados por el
Artículo 227. Los permisos a los que hace referencia
el artículo 165, fracción II, inciso b) de la Ley, son todos
aquellos instrumentos que emitan las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, cuya
finalidad sea la de regular, restringir o prohibir la
importación o exportación de Mercancías.
Agente Aduanal; omisión de transmisión de
permisos por parte del
Artículo 228. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
165, fracción II, inciso b) de la Ley, también se
considerará que el agente aduanal fue omiso en transmitir
o presentar el permiso, cuando éste no ampare la
Mercancía presentada a Reconocimiento Aduanero.

Mercancías prohibidas; definición de
Artículo 229. Para efectos del artículo 165, fracciones
II, inciso c), y VII, inciso c) de la Ley, se considerarán
Mercancías de importación o exportación prohibida, las
siguientes:
I.

Las que tenga ese carácter de conformidad
con la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación;

II.

Las que se destinen al régimen de depósito
fiscal y no puedan ser objeto de dicho
régimen conforme a lo establecido en el
artículo 123 de la Ley, y

III. Las que no puedan importarse o exportase de
conformidad con las leyes, decretos y acuerdos
expedidos de conformidad con la Ley de
Comercio Exterior.
Agente Aduanal; casos en los que el contribuyente
puede desconocer la operación realizad por el
Artículo 230. Para efectos del artículo 165, fracción III
de la Ley, se entenderá que los importadores y
exportadores no solicitaron la operación al agente
aduanal, cuando desconozcan la operación de que se
trate, salvo prueba en contrario.
Domicilio Fiscal declarado; interpretación del
Artículo 231. El domicilio fiscal a que se refiere el artículo
165, fracción III de la Ley, es aquél que se haya declarado
para efectos del registro federal de contribuyentes.
Agente Aduanal; caso en que no aplica la cancela
de patente del
Artículo 232. No se considerará que se incurre en la
causal de cancelación prevista en la fracción VI del
artículo 165 de la Ley, cuando el tercero actúe en
asociación con el agente aduanal en los términos que
la Ley, este Reglamento y las Reglas que expida el
SAT lo permitan para facilitar la prestación de sus
servicios.
Agente Aduanal; no cumplimiento de requisito de
tener titulo profesional o equivalente por parte del
Artículo 233. Para efectos de lo establecido en los
artículos 159, segundo párrafo, fracción VI, y 166, inciso
a) de la Ley, se entenderá que el agente aduanal no
satisface el requisito de tener título profesional o su
equivalente, cuando alguno de ellos se hubiere
presentado para la obtención de la patente y haya
resultado falso o inexistente.
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Resolución firme de cancelación de patente;
publicación de la
Artículo 234. El extracto de la resolución firme de
cancelación de patente deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.

d) Documento con el que acredite haber
tenido la calidad de apoderado
aduanal, por un tiempo mínimo de un
año;
e) Documento con el que acredite haber
tenido la calidad de mandatario o
dependiente de agente aduanal, o ex
servidor público del SAT que haya
tenido como adscripción cualquiera de
las aduanas del país por un tiempo
mínimo de un año. En este último
caso siempre que haya transcurrido un
año del último empleo, cargo o
comisión en términos de lo previsto en
la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos, y

Actos realizados por el Agente Aduanal; definición
de
Artículo 235. Para efectos del artículo 195 de la Ley,
se consideran actos realizados por el agente aduanal
en el despacho aduanero de las Mercancías, los
derivados de la tramitación de Pedimentos que firmen
el propio agente aduanal o sus mandatarios acreditados
legalmente para ello.
Capítulo II
Representante Legal

f)
Representante legal; requisitos para operar como
Artículo 236. Las personas morales que promuevan el
despacho aduanero de Mercancías sin la intervención
de un agente aduanal deberán acreditar ante el SAT a
su representante legal, quien deberá cumplir, además
de lo previsto en el artículo 40 de la Ley, con lo siguiente:
I.

Acreditar, mediante documento certificado,
ser de nacionalidad mexicana;

II.

Contar con poder notarial en el que se le
confieran facultades para llevar a cabo el
despacho aduanero de Mercancías, y los
actos que deriven de aquél;

III.

Acreditar la existencia de la relación laboral
con el importador o exportador, en términos
de la legislación nacional;

IV.

Acreditar tener experiencia o conocimientos
en comercio exterior con cualquiera de los
documentos siguientes:
a) Título profesional expedido o su
equivalente en los términos de la ley
de la materia, o cédula profesional
expedida por la Secretaría de
Educación Pública;
b) Certificado en materia de comercio
exterior o aduanal emitida por el
Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales;
c) Documento expedido por el SAT, con
el que compruebe haber acreditado el
examen de conocimientos y práctico
en materia de comercio exterior o
aduanal;
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Constancia expedida por alguna
empresa que habitualmente realice
operaciones de comercio exterior con
la que acredite haber ocupado puestos
operativos relacionados con el área,
por un tiempo mínimo de un año;

V.

Estar inscrito y activo en el registro federal
de contribuyentes;

VI.

Contar con firma electrónica avanzada o,
en su caso, sello digital vigente;

VII. Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales mediante la
constancia de cumplimiento a que se refiere
el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación;
VIII. No estar condenado en sentencia definitiva
por haber participado en la comisión de
delitos fiscales o de otros delitos
intencionales que ameriten pena corporal,
y
IX.

Acreditar las demás condiciones que
establezca el SAT mediante disposiciones
jurídicas aplicables.

Lo previsto en este artículo será aplicable para el
representante legal de las personas físicas, cuando
éstas promuevan el despacho aduanero de Mercancías
sin la intervención de un agente aduanal a través de
dicho representante.
Representante legal; supuestos de revocación por
no acreditar requisitos del despacho directo por el
Artículo 237. El SAT podrá revocar la autorización a
que se refiere la fracción I del artículo 69 de este
Reglamento cuando el representante legal de las
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personas que promuevan el despacho aduanero de
Mercancías sin la intervención de un agente aduanal
dejen de acreditar alguno de los requisitos previstos en
el artículo anterior.
Asimismo, el SAT podrá revocar el número de
autorización a que se refiere la fracción I del artículo 59B de la Ley, cuando las personas dejen de satisfacer
alguno de los requisitos o condiciones para obtener dicha
autorización; se cometan cualquiera de las conductas
sancionadas por la Ley, o se incumpla cualquiera de
las obligaciones previstas en la misma, en este
Reglamento o en la propia autorización.
Ni el interesado, ni sus socios o accionistas podrán
solicitar una nueva autorización al SAT por un periodo
menor a dos años contados a partir de la revocación de
la autorización.
Representantes legales; personas que no acreditan
como
Artículo 238. En ningún caso el SAT acreditará como
representantes legales de las personas morales, a las
siguientes personas:
I.

Las que hubieren sido agentes aduanales
cuya patente hubiera sido cancelada o
extinguida;

II.

Las autorizadas por el SAT mediante una
patente de agente aduanal;

III.

Los empleados, dependientes autorizados
o mandatarios de las personas referidas en
la fracción anterior, y

IV.

Los condenados en sentencia definitiva por
haber participado en la comisión de delitos
fiscales o de otros delitos intencionales que
ameriten pena corporal.

Despacho directo; opción de asignación de
personas morales con autorización de recinto
fiscalizado para el
Artículo 239. Los importadores y exportadores que
promuevan el despacho aduanero de las Mercancías
sin la intervención de agente aduanal, además de lo
previsto en el artículo 69 de este Reglamento, podrán
designar a empleados de las personas morales que
cuenten con concesión o autorización otorgada en
términos de los artículos 14, 14-A y 119 de la Ley, para
que los auxilien, así como a sus representantes legales,
en los actos del despacho aduanero y del
Reconocimiento Aduanero, siempre que se cuente con
la anuencia de la persona moral que tenga la
autorización o concesión que corresponda.

Importadores y exportadores; opción de auxiliarse
con empresas de mensajería a través de
representante legal para los
Artículo 240. 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, quienes
deberán cumplir con los requisitos exigidos en el artículo
40 de la Ley y 236 de este Reglamento, siempre que el
valor de las Mercancías no exceda el monto que el SAT
establezca en las Reglas.
El requisito previsto en el inciso c) del artículo 40 de la
Ley, así como la fracción III del artículo 236 de este
Reglamento, se cumple cuando el representante legal
acredite la relación laboral con la empresa de mensajería
y paquetería de que se trate.
Despacho directo; posibilidad para las
dependencias gubernamentales de llevar a cabo
el
Artículo 241. 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.
Para tales efectos, deberán acreditar la relación laboral
mediante el nombramiento respectivo, o el documento
que los acredite como funcionarios en términos de la
legislación aplicable.
En estos casos, bastará que el funcionario acreditado
cuente con facultades legales o reglamentarias para
representar a la dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal, empresa productiva del
Estado, sus subsidiarias o filiales, gobierno de la entidad
federativa o municipio, poder respectivo, o bien, contar
con autorización para despachar Mercancías en nombre
y representación de la persona moral oficial de que se
trate, que sea delegada o expedida por el funcionario
facultado.
Despacho directo por representantes legales;
responsabilidad ilimitada de quienes lleven a cabo
el
Artículo 242. 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.
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Representantes legales; procedimiento para llevar
a cabo el despacho aduanero mediante el uso de
firma electrónica o sellos digitales por parte de
los
Artículo 243. Los representantes legales deberán llevar
a cabo el despacho aduanero mediante la utilización de
la firma electrónica avanzada o, en su caso, el sello
digital de sus representados, en los términos y
condiciones que establezca el SAT mediante Reglas.
Representantes legales; no serán imputables a los
representados los actos llevados por los
Artículo 244. 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.
Representantes legales; notificaciones personales
a las personas físicas y morales por despacho
directo realizado por
Artículo 245. Se entenderá que las personas físicas y
morales que promuevan el despacho aduanero de
Mercancías sin la intervención de un agente aduanal
son notificadas personalmente, cuando la notificación
de los actos derivados del Reconocimiento Aduanero,
así como de la inspección o verificación de las
Mercancías y, en general, cualquier acto relacionado
con el despacho aduanero o el ejercicio de las facultades
de comprobación se efectúe con cualquiera de sus
representantes legales o los auxiliares a que se refiere
este Reglamento.
Representante legal; posibilidad de realizar
despacho de mercancías utilizando servicios de
Agente aduanal, contando con acreditación de un
Artículo 246. La acreditación del representante legal
ante las Autoridades Aduaneras no será impedimento
para que quienes promuevan el despacho aduanero de
Mercancías sin la intervención de un agente aduanal,
puedan llevar a cabo los trámites del despacho aduanero
a través de estos últimos.
TÍTULO OCTAVO
INFRACCI
ONES
Capítulo Único
Disposiciones en materia de Infracciones
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Presentación de documentos y declaraciones;
casos en que no se incurre en la infracción
relacionada con la
Artículo 247. No se considerará que se incurre en la
infracción señalada en la fracción III del artículo 184 de
la Ley, cuando las discrepancias en los datos relativos
a la clasificación arancelaria o a la cantidad declarada
por concepto de contribuciones deriven de errores
aritméticos o mecanográficos, siempre que en estos
casos no exista perjuicio al interés fiscal.
Medios de seguridad indicados en el art. 186 de la
ley; cuáles son otros
Artículo 248. Para efectos de lo dispuesto en la fracción
I del artículo 186 de la Ley, se entenderá por otros
medios de seguridad, a los candados y engomados
oficiales que cumplan con las características y requisitos
que el SAT señale mediante Reglas.
Infracciones; beneficio de aplicar descuento por
no sustanciar procedimiento administrativo de
contribuciones omitidas
Artículo 249. Cuando se impongan sanciones sin
sustanciar el procedimiento en términos del último
párrafo del artículo 152 de la Ley, aplicará el beneficio
que dispone el artículo 199, fracción V de la Ley.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a
los dos meses siguientes a su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga el Reglamento de la Ley Aduanera
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6
de junio de 1996.
Tercero. A partir de la entrada en vigor de este
Reglamento, queda sin efectos el “Acuerdo que regula
al Consejo Asesor del Servicio de Administración
Tributaria para la determinación del destino de las
Mercancías de comercio exterior no transferibles”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
septiembre de 2012.
Cuarto. El Consejo Asesor del Servicio de
Administración Tributaria contará con un plazo de ciento
ochenta días hábiles para realizar su primera sesión
ordinaria, en la que deberá aprobar el Manual para la
Operación y Funcionamiento del Consejo Asesor del
Servicio de Administración Tributaria.
Quinto. Las referencias que señalan los artículos 127,
fracción II, inciso e) y 131, fracción III de la Ley Aduanera
al artículo 170 del Reglamento de la Ley Aduanera que
se abroga, se entenderán realizadas al artículo 189 de
este Reglamento.
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Sexto. 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.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal,
Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de abril
de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda.- Rúbrica.- El Secretario de
Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra
Abud.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal.- Rúbrica.- El Secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.El Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- La Secretaria de
Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.Rúbrica.
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Anexos.
Glosario
Para una mejor comprensión de lo establecido en la presente Resolución y sus Anexos, se compila el
siguiente glosario de acrónimos y definiciones:
I.

ACRÓNIMOS DE AUTORIDADES:
1. ANAM. Agencia Nacional de Aduanas de México, sita en Paseo de la Reforma número 10, planta
baja, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06030, Ciudad de México.
a)

DGOA. Dirección General de Operación Aduanera de la ANAM.

b)

DGIA. Dirección General de Investigación Aduanera de la ANAM.

c)

DGJA. Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM.

d)

DGMEIA. Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera
de la ANAM.

e)

DGR. Dirección General de Recaudación de la ANAM.

2. AGACE. Administración General de Auditoría de Comercio Exterior.
a)

ACAJACE. Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior de
la AGACE.

b)

ACPPCE. Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de
la AGACE.

c)

ADACE. Administración Desconcentrada de la AGACE.

3. AGAFF. Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
a)

ADAFF. Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal.

4. AGCTI. Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.
5. AGJ. Administración General Jurídica.
a)

ACNCE. Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior de la AGJ.
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b)

ADJ. Administración Desconcentrada Jurídica de la AGJ.

6. AGSC. Administración General de Servicios al Contribuyente.
a)

ADSC. Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de la AGSC.

II. ACRÓNIMOS:
1. AAEJ. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón.
2. ACC.
Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
3. ACE No.66. Acuerdo de Complementación Económica No. 66 celebrado entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia.
4. AELC. Asociación Europea de Libre Comercio.
5. AICP. Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del
Perú.
6. ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración.
7. BANJERCITO. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
8. CAAT. Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (del Registro de Empresas Porteadoras).
9. CBP. (Customs and Border Protection, por sus siglas en inglés), Agencia de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos de América.
10. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet.
11. CFF. Código Fiscal de la Federación.
12. CITES. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, por
sus siglas en inglés) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestres.
13. COFEPRIS. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
14. CPF. Código Penal Federal.
15. C-TPAT. (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, por sus siglas en inglés). Programa
“Alianza Aduana-Comunidad Comercial contra el Terrorismo”, otorgado por CBP.
16. CURP. Clave Única de Registro de Población.
17. DOF. Diario Oficial de la Federación.
18. DODA. Documento de Operación para Despacho Aduanero.
19. DTA. Derecho de trámite aduanero.
20. ECEX. Empresas de Comercio Exterior (autorizadas por la SE, en los términos del Decreto para
el establecimiento de empresas de comercio exterior, publicado en el DOF el 11 de abril de
1997).
21. FGJE. Fiscalía General de Justicia de los Estados.
22. FGR. Fiscalía General de la República.
23. IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.
24. IGI. Impuesto general de importación.
25. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.
26. INM. Instituto Nacional de Migración.
27. INDEP. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
28. ISAN. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
29. ISR. Impuesto Sobre la Renta.
30. IVA. Impuesto al Valor Agregado.
31.LCE. Ley de Comercio Exterior.
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32. LFD. Ley Federal de Derechos.
33. LFDC. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
34. LFPIORPI. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.
35. LFT. Ley Federal del Trabajo.
36. LGTOC. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
37. LIGIE. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
38. NIV. Número de Identificación Vehicular.
39. NOM. Normas Oficiales Mexicanas.
40. NICO. Número (s) de identificación comercial.
41. OMA. Organización Mundial de Aduanas.
42. PAAP. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
43. PAMA. Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
44. PEPS. Primeras Entradas Primeras Salidas.
45. PRODECON. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
46. PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
47. PROSEC. Programas de Promoción Sectorial.
48. RFC. Registro Federal de Contribuyentes.
49. RGCE. Reglas Generales de Comercio Exterior.
50. RMF. Resolución Miscelánea Fiscal.
51. SAAI. Sistema Automatizado Aduanero Integral.
52. SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
53. SAT. Servicio de Administración Tributaria.
54. SCCCyG. Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías [sistema a través del cual el
SAT controla y vigila los saldos de las importaciones temporales no retornados sujetos al beneficio
del esquema de certificación y garantías establecidos en los artículos 28-A de la Ley del IVA y
15-A de la Ley del IEPS, el cual permite al SAT llevar un estado de cuenta por contribuyente de
sus créditos y garantías (activos e inactivos)].
55. SICT. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
56. SE. Secretaría de Economía.
57. SEA. Sistema Electrónico Aduanero.
58. SECIIT. Sistema Electrónico de Control de Inventarios para Importaciones Temporales.
59. SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional.
60. SEGOB. Secretaría de Gobernación.
61. SENER. Secretaría de Energía.
62. SEP. Secretaría de Educación Pública.
63. SEPOMEX. Servicio Postal Mexicano.
64. SFP. Secretaría de la Función Pública.
65. SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
66. SIPARE. Sistema de pago referenciado (forma de pago para que los patrones realicen el pago de
las aportaciones al IMSS, a través de la ventanilla bancaria o el portal de banca electrónica de un
banco autorizado).
67. SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores.
68. SOIA. Sistema de Operación Integral Aduanera.
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69. SUA. Sistema Único de Autodeterminación (sistema a través del cual los patrones con 5 o más
trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones, para los patrones de 1 a
4 trabajadores el uso del mismo es opcional).
70. TESOFE. Tesorería de la Federación.
71. TIGIE. Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
72. TIPAT. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
73. TLCAELC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio.
74. TLCC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.
75. TLCCA. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
76. TLCCH. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.
77. TLCI. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.
78. TLCP. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
79. TLCU. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental
del Uruguay.
80. T-MEC. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.
III. DEFINICIONES:
1. Comprobante de Valor Electrónico. Transmisión electrónica que se debe realizar conforme a
las reglas 1.9.16. y 1.9.17., que genera un número del acuse de valor.
2. Comunidad. Comunidad Europea.
3. Consejo. El Consejo de Clasificación Arancelaria a que se refiere el artículo 48 de la Ley.
4. Contador Público Inscrito. Contador público registrado ante el SAT, de conformidad con el
artículo 52 del CFF.
5. Convenio ATA. Convenio Aduanero sobre Cuadernos A.T.A., para la Admisión Temporal de
Mercancías y su Anexo, hechos en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos sesenta y
uno, publicado en el DOF el 05 de abril de 2001, mediante Decreto Promulgatorio.
6. Cuaderno ATA. Documento aduanero internacional válido como declaración en aduana, que
permite identificar las mercancías y que incluye una garantía válida internacional para cubrir los
derechos e impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles para
su importación, utilizado para la reimportación temporal de las mercancías señaladas en los
convenios a que hace referencia el Capítulo 3.6., de las RGCE.
7. Decisión. La Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y
Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad
Europea, publicada en el DOF el 26 de junio de 2000 y sus posteriores modificaciones.
8. Declaración de origen. Declaración de origen de conformidad con lo dispuesto en el AAEJ.
9. Declaración en factura. Declaración en factura de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III
de la Decisión, el Anexo I del TLCAELC y el ACC.
10. Decreto de la Franja o Región Fronteriza. Decreto por el que se establece el impuesto
general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el DOF el
24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones.
11. Decreto de vehículos usados. Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos
usados, publicado en el DOF el 01 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones.
12. Decreto IMMEX. Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación referido en el artículo Único del Decreto por el que se modifica el diverso para el
fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, publicado en el DOF el 01 de
noviembre de 2006 y sus posteriores modificaciones.
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13. Días. Días hábiles de conformidad con el artículo 12 del CFF y la RMF.
14. Documento equivalente. El documento de carácter fiscal a que se refiere el artículo 2, fracción
XVIII de la Ley.
15. e-document. Número(s) de acuse emitido por la Ventanilla Digital que corresponda a un documento
digital.
16. Empresas certificadas para efectos del artículo 2, fracción I del Decreto IMMEX. Empresas
que cuentan tanto con un Programa IMMEX como con la certificación en materia de IVA e IEPS
o el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, vigente, en
las que para efectos de éstas últimas tengan contempladas o autorizadas las mercancías
señaladas en el Anexo II del referido Decreto IMMEX.
17. Empresas de mensajería y paquetería. Personas morales residentes en el país, cuya actividad
principal es la prestación permanente al público de servicios de transporte internacional expreso
a destinatarios y remitentes de documentos y de mercancías.
18. Equipo de ferrocarril. Para efectos de las reglas 1.9.11., 3.1.22., 3.1.32., 4.2.14. y 4.6.8., se
entenderá como equipo de ferrocarril: los furgones, góndolas, locomotoras, tolvas, carros, carros
tanque, chasises, remolques, plataformas que circulan en las vías férreas y que se utilizan para
transportar mercancía en su interior y en contenedores.
19. Escrito libre. Aquel que reúne los requisitos establecidos por los artículos 18 y 18-A del CFF,
según corresponda y observa lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento, así como en
la regla 1.2.2.
20. Industria de Autopartes. Empresas con Programa IMMEX que enajenen partes y componentes
importados temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley, así como partes y componentes
que incorporen insumos importados temporalmente bajo dichos programas, a las empresas de
la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte para ser integrados
a sus procesos de ensamble y fabricación de vehículos.
21. Ley. Ley Aduanera.
22. Maquiladoras. Personas morales que hubieran obtenido un programa autorizado por la SE, en
los términos del “Decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación”,
publicado en el DOF el 01 de junio de 1998 y sus posteriores modificaciones.
23. Módulo CIITEV. Módulo de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos.
24. Número o números de identificación comercial. Aquellos a los que se refiere el artículo 2o.,
fracción II, de la Regla Complementaria 10a. de la LIGIE, publicada en el DOF el 07 de junio de
2022 y sus posteriores modificaciones.
25. Pago Electrónico. Para efectos de la regla 1.6.2., es el canal de pago que ofrecen las instituciones
de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior, por medio del cual
se envían y reciben múltiples pagos mediante el uso de la línea de captura de comercio exterior,
a través del intercambio de información entre los sistemas electrónicos de los usuarios de comercio
exterior y las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio
exterior.
26. Pedimento Parte II. Parte del pedimento denominada, “Pedimento de importación. Parte II.
Embarque parcial de mercancías” o “Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de
mercancías”, según la operación de que se trate.
27. Programa IMMEX. Programa autorizado al amparo del Decreto IMMEX.
28. Regla 8a. Regla 8a. de las Complementarias de la fracción II, del artículo 2 de la LIGIE para la
aplicación e interpretación de la TIGIE.
29. Reglamento. Reglamento de la Ley Aduanera.
30. Representante legal acreditado. Persona física acreditada en términos de la regla 1.10.1.,
que promueve en nombre y representación de una persona moral el despacho de sus mercancías,
de conformidad con el artículo 40 de la Ley.
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31. Resolución del ACC. Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de Continuidad Comercial entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, publicada
en el DOF el 01 de junio de 2021.
32. Resolución de la Decisión. Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo
Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Anexos 1 y 2, publicada en el
DOF el 31 de diciembre de 2002 y sus posteriores modificaciones.
33. Resolución del TLCAELC. Resolución en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio
y sus Anexos 1 y 2, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2002 y sus posteriores
modificaciones.
34. Reexportación. Retorno al extranjero de mercancía importada temporalmente al amparo de un
Cuaderno ATA, en términos del Capítulo 3.6., de las RGCE.
35. Reimportación. Retorno a territorio nacional de mercancía exportada temporalmente al amparo
de un Cuaderno ATA, en términos del Capítulo 3.6., de las RGCE.
36. Reino Unido. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
37. Resolución del T-MEC. Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del T-MEC y sus Anexos, publicada en el
DOF el 30 de junio de 2020 y sus posteriores modificaciones.
38. Socio comercial certificado. Persona física o moral que mantiene una relación comercial con
una empresa que realiza operaciones de comercio exterior y participa en su cadena de suministros,
ya sea como proveedor de materiales para la elaboración, empaque o embalaje de las mercancías
sometidas a comercio exterior, o como proveedor de servicios que de igual forma intervenga en el
control, manipulación, traslado o coordinación de las mismas, o en ambos, cumpliendo con los
estándares mínimos en materia de seguridad correspondientes, a que se refiere el artículo 100A, fracción VII de la Ley, en relación con el Operador Económico Autorizado, establecido en la
regla 7.1.5.
39. Transmigrante. Para efectos de la regla 3.2.7., es el extranjero que en su condición de estancia
de “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, transita en el territorio nacional
hacia otro país.
40. Ventanilla Digital. La prevista en el “Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana
de Comercio Exterior”, publicado en el DOF el 14 de enero de 2011, que se ubica en la página
electrónica www.ventanillaunica.gob.mx.
Asimismo, se aplicarán las definiciones establecidas en los artículos 2o. de la Ley y 1 del Reglamento,
así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables en materia aduanera y de comercio exterior.
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Título 1. Disposiciones Generales y Actos Previos
al Despacho
Capítulo 1.1. Disposiciones Generales
El objeto, alcance y aplicación de las RGCE y sus
Anexos
1.1.1. El objeto de la presente Resolución es dar a
conocer, agrupar y facilitar el conocimiento de las
disposiciones de carácter general dictadas por las
autoridades aduaneras y fiscales, en materia de
comercio exterior y aduanal, mediante una publicación
anual, utilizando el formato integrado por tres
componentes: título, capítulo y número progresivo de
cada regla. Las RGCE que en el futuro se expidan, se
harán como reforma, adición o derogación de las que
contiene la presente Resolución.
En los casos no previstos en la presente Resolución,
será aplicable en lo conducente la RMF vigente y sus
Anexos. Asimismo, cuando en esta Resolución o en
sus anexos se haga referencia a la expedición de un
CFDI o sus complementos, deberán emitirse de
conformidad con lo señalado en la RMF.
Esta Resolución es aplicable a las contribuciones,
aprovechamientos federales, infracciones y sanciones,
que se deban pagar con motivo de las operaciones de
comercio exterior.
Salvo señalamiento expreso en contrario, cuando se
haga referencia a algún número de una regla o Anexo
se entenderán referidos a las reglas o Anexos de la
presente Resolución.
Las referencias a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior que expide el SAT,
contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos,
normativos, administrativos o en cualquier otro
instrumento aplicable al comercio exterior, se entenderán
realizadas a las presentes Reglas.
Los epígrafes, así como cualquier referencia a la
legislación aplicable que aparece al final de cada regla,
son meramente ilustrativos y no confieren derecho
alguno.
De conformidad con el artículo 2o, primer párrafo de la
LFD, las cantidades señaladas en el Anexo 2 son de
carácter informativo y en caso de discrepancia con las
establecidas en la LFD, prevalecerán éstas últimas.
Las facilidades establecidas en la presente Resolución
podrán ser aplicables por los contribuyentes sin perjuicio
de que la autoridad pueda ejercer con posterioridad sus
facultades de comprobación.
CFF 33, LFD 2, Anexo 2
Publicaciones anticipadas de las RGCE
1.1.2. El SAT podrá dar a conocer en el Portal del SAT,
de forma anticipada y únicamente con fines informativos,
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las RGCE y Anexos que faciliten el cumplimiento de
las obligaciones aduaneras de los usuarios del comercio
exterior. Los beneficios contenidos en dichas reglas y
anexos, serán aplicables a partir de que se den a conocer
en el Portal del SAT, salvo que se señale fecha expresa
para tales efectos.
CFF 33
Compilación de criterios normativos y no
vinculativos en materia de comercio exterior y
aduanal (Anexo 5)
1.1.3. De conformidad con los artículos 33, fracción I,
inciso h), y penúltimo párrafo y 35 del CFF, los criterios
que deben observarse para el debido cumplimiento de
las disposiciones fiscales y aduaneras son los que se
señalan en el Anexo 5.
CFF 33, 35, RGCE Anexo 5
Pago a través del Esquema e5cinco
1.1.4. Cuando se realice el pago a través del esquema
electrónico e5cinco, se deberá presentar el recibo de
pago con el sello digital o el original del comprobante
de pago de la institución de que se trate, salvo
disposición en contrario.
El acceso al esquema e5cinco se podrá realizar a través
de la aplicación que se encuentra en el Portal del SAT.
LFD 3, 4, 40, RGCE 1.4.2., 1.6.23., 1.8.2., 1.9.13., 2.3.4.,
2.3.5., 2.4.1., 2.4.4., 3.1.3., 4.5.17., 4.5.18., 4.5.32.,
4.7.1., 7.1.4, 7.2.1.
Anexos de las RGCE
1.1.5. Para los efectos de estas RGCE, forman parte
de la misma los siguientes anexos:
I.
Anexo 1, que contiene los formatos y
modelos de comercio exterior.
II.

Anexo 2, que contiene los trámites de
comercio exterior.

III.

Anexo 3, que contiene las aduanas y
secciones aduaneras que cuentan con
componentes de integración tecnológica
para el uso del dispositivo tecnológico.

IV.

Anexo 4, que contiene los horarios de las
aduanas.

V.

Anexo 5, que compila los criterios
normativos y no vinculativos en materia de
comercio exterior y aduanal, de conformidad
con los artículos 33, fracción I, inciso h), y
penúltimo párrafo; y 35 del CFF.

VI.

Anexo 6, que compila los criterios de
clasificación arancelaria y del NICO.

VII. Anexo 7, que enlista los insumos y diversas
mercancías relacionadas con el sector
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agropecuario a que se refiere la regla 1.3.1.,
fracción XI.

XXI. Anexo 21, que establece las aduanas
autorizadas para tramitar el despacho
aduanero de determinado tipo de
mercancías.

VIII. Anexo 8, que enlista los bienes de capital
a que se refiere la regla 1.3.1., fracción XII.
IX.

X.

XXII. Anexo 22, que contiene el instructivo para
el llenado del pedimento.

Anexo 9, que enlista las mercancías que
se autorizan a importar de conformidad con
el artículo 61, fracción XIV de la Ley
Aduanera.

XXIII. Anexo 23, que enlista las mercancías
peligrosas o mercancías que requieran
instalaciones o equipos especiales para su
muestreo, o ambos.

Anexo 10, que enlista las mercancías
sujetas a inscripción en los siguientes
padrones:

XXIV. Anexo 24, que se refiere al Sistema
automatizado de control de inventarios.

A. Padrón de Importadores de Sectores
Específicos.

XXV. Anexo 25, que enlista los puntos de revisión
(garitas).

B. Padrón de Exportadores Sectorial.
Anexo 11, que señala las rutas fiscales
autorizadas para efectuar el tránsito
internacional de mercancías conforme a la
regla 4.6.23.

XXVI. Anexo 26, que identifica los datos
inexactos u omitidos de las Normas
Oficiales Mexicanas contemplados en la
regla 3.7.20.

XII. Anexo 12, que enlista las mercancías por
las que procede su exportación temporal.

XXVII.
Anexo 27, que contiene las
fracciones arancelarias de la TIGIE, por
cuya importación no se está obligado al
pago del IVA, de conformidad con el artículo
25, fracción III, en relación con el artículo
2-A, fracción I de la Ley del IVA.

XI.

XIII. Anexo 13, que contempla las multas y
cantidades actualizadas que establece la
Ley Aduanera y su Reglamento.
XIV. Anexo 14, que enlista las mercancías de
importación o exportación de hidrocarburos,
productos petrolíferos, productos
petroquímicos y azufre.

XXVIII.
Anexo 28, que se refiere a la
importación de mercancías sensibles por
empresas que cuenten con el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas.

XV. Anexo 15, que establece las distancias y
plazos máximos de traslado en días
naturales para arribo de tránsitos.

XXIX. Anexo 29, que enlista las mercancías que
no pueden destinarse a los regímenes
temporal de importación para elaboración,
transformación o reparación en programas
de maquila o de exportación; de Depósito
fiscal; de Elaboración, transformación o
reparación en recinto fiscalizado, y de
Recinto fiscalizado estratégico.

XVI. Anexo 16, por el que se dan a conocer las
aduanas autorizadas para tramitar el
despacho aduanero de mercancías que
inicien el tránsito internacional en la frontera
norte y lo terminen en la frontera sur del
país o viceversa.
XVII. Anexo 17, que enlista las mercancías por
las que no procede el tránsito internacional
por territorio nacional.
XVIII. Anexo 18, que establece las mercancías
que no pueden ser objeto del régimen
aduanero de depósito fiscal.
XIX. Anexo 19, que establece los datos para
efectos del artículo 184, fracción III de la
Ley.
XX. Anexo 20, que enlista las mercancías
sujetas a la declaración de marcas
nominativas o mixtas.

XXX. Anexo 30, que se refiere al Sistema de
Control de Cuentas de Créditos y Garantías
(SCCCyG).
Ley 3, 6, 36-A, 37-A, 61, 123, 184, 185, Ley del IVA 2A, 25, CFF 18, 31, 33, 35, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1.,
3.7.20., 4.6.23.
Actualización de multas y cantidades que establece
la Ley y su Reglamento (Anexo 13)
1.1.6. Para los efectos de los artículos 5o., primer párrafo
de la Ley y 2 de su Reglamento, las multas y cantidades
en moneda nacional establecidas en la Ley y su
Reglamento, que han sido actualizadas, son las que se
señalan en el Anexo 13.
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Para los efectos de los artículos antes citados, en
relación con los artículos 17-A, sexto párrafo y 70, último
párrafo del CFF, se dan a conocer los procedimientos
para la actualización de las multas y cantidades en
moneda nacional establecidas en la Ley y su
Reglamento:
I.
Conforme a los artículos 70, último párrafo
del CFF, Cuarto y Sexto Transitorios del
“Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación” publicado en el
DOF el 12 de diciembre de 2011, respecto
a la actualización de las multas y
cantidades establecidas en la Ley, se
tomará en consideración el periodo
comprendido desde el último mes cuyo
Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) se utilizó para el cálculo de la última
actualización y el mes inmediato anterior a
la entrada en vigor de dicho Decreto, la
actualización a partir de enero de 2012 de
las cantidades a que se refiere el Anexo 2
de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2011,
“Multas y cantidades actualizadas que
establece la Ley Aduanera y su
Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero
de 2012”, publicado en el DOF el 27 de
diciembre de 2011, se realizó de acuerdo
con el procedimiento siguiente:
a) Conforme a las cantidades
establecidas en los artículos 16,
fracción II; 160, fracción IX y último
párrafo; 164, fracción VII; 165,
fracciones II, inciso a) y VII, inciso a);
178, fracción II; 183, fracciones II y V;
185, fracciones I a VI, VIII a XII y XIV;
185-B; 187, fracciones I, II, IV a VI,
VIII, X a XII, XIV y XV; 189, fracciones I
y II; 191, fracciones I a IV; 193,
fracciones I a III y 200 de la Ley, fueron
actualizadas por última vez en el mes
de julio de 2003 en la modificación al
Anexo 2 de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio
Exterior para 2003, publicado en el
DOF el 29 de julio del mismo año.
b) De esta manera, el periodo que se
consideró es el comprendido entre el
mes de mayo de 2003 y el mes de
diciembre de 2011. En estos términos,
el factor de actualización aplicable al
periodo mencionado, se obtuvo

10

dividiendo el INPC del mes inmediato
anterior al más reciente de dicho
periodo entre el INPC correspondiente
al último mes que se utilizó en el
cálculo de la última actualización, por
lo que se consideró el INPC del mes
de noviembre de 2011 que fue de
102.7070 puntos y el INPC del mes
de mayo de 2003, que fue de 71.7880
puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado fue de 1.4306.
II.

Para la actualización del artículo 16-A,
penúltimo párrafo de la Ley y de
conformidad con el artículo Quinto
Transitorio del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la
Federación” publicado en el DOF el 12 de
diciembre de 2011, se utilizó el INPC del
mes de noviembre de 2001, toda vez que la
reforma de dicho artículo entró en vigor el
15 de febrero de 2002.
En este sentido y de conformidad con el
artículo 17-A, séptimo párrafo del CFF, se
dividió el INPC correspondiente al mes de
noviembre de 2011 que fue de 102.7070
puntos, entre el INPC correspondiente al
mes de noviembre de 2001 que fue de
67.0421 puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado fue de 1.5319.
Tratándose del artículo 16-B, último párrafo
de la Ley y de la fracción IV del artículo
Segundo de las Disposiciones Transitorias
de la Ley del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera” publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2002; y de
conformidad con el artículo Quinto
Transitorio del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la
Federación” publicado en el DOF el 12 de
diciembre de 2011, se utilizó el INPC del
mes de noviembre de 2002, debido a que
la adición del último párrafo del artículo 16B, así como de la fracción IV antes referida
entraron en vigor el 01 de enero de 2003.
En este sentido y de conformidad con el
artículo 17-A, séptimo párrafo del CFF, se
dividió el INPC correspondiente al mes de
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noviembre de 2011 que fue de 102.7070
puntos, entre el INPC del mes de noviembre
de 2002 que fue de 70.6544 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor de
actualización obtenido y aplicado fue de
1.4536.
III.

193, fracciones I a III y 200 de la Ley,
así como en los artículos, 71, fracción
III; 129, primer párrafo y 170, fracción
III del Reglamento publicado en el DOF
el 06 de junio de 1996 y en vigor hasta
el 19 de junio de 2015, se llevó a cabo
en el mes de noviembre de 2011. Las
cantidades actualizadas entraron en
vigor el 01 de enero de 2012 y fueron
dadas a conocer en el Anexo 2, de las
Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior para 2011,
publicado en el DOF el 27 de diciembre
del mismo año.

Para efectos del artículo 2 del Reglamento
publicado en el DOF el 06 de junio de 1996
y en vigor hasta el 19 de junio de 2015 y de
conformidad con el artículo 70 del CFF, las
cantidades establecidas en los artículos 71,
fracción III; 129, primer párrafo y 170, fracción
III del referido Reglamento, se actualizaron
utilizando el INPC del mes de noviembre
de 1996, debido a que el artículo Cuarto
transitorio del mencionado Reglamento,
establece que la actualización de las
cantidades se efectuará a partir del 01 de
enero de 1997.

b) El incremento porcentual acumulado
del INPC en el periodo comprendido
desde el mes de noviembre de 2011 y
hasta el mes de marzo de 2014, fue
de 10.11%, excediendo del 10%
mencionado en el primer párrafo de la
presente regla. Dicho por ciento es el
resultado de dividir 113.099 puntos
correspondiente al INPC del mes de
marzo de 2014, publicado en el DOF
el 10 de abril de 2014, entre 102.707
puntos correspondiente al INPC del
mes de noviembre de 2011, publicado
en el DOF el 09 de diciembre de 2011,
menos la unidad y multiplicado por
100.

En este sentido y de conformidad con el
artículo 17-A, séptimo párrafo del CFF, se
dividió el INPC correspondiente al mes de
noviembre de 2011 que fue de 102.7070
puntos, entre el INPC del mes de noviembre
de 1996 que fue de 37.0944 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor de
actualización obtenido y aplicado fue de
2.7688.
IV.

Conforme a lo expuesto en el segundo
párrafo de la presente regla, se dieron a
conocer las cantidades actualizadas en el
Anexo 2 de las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior para 2014,
“Multas y cantidades actualizadas que
establece la Ley Aduanera y su
Reglamento, vigentes a partir del 01 de
enero de 2015”, publicado en el DOF el 29
de diciembre de 2014, que entraron en vigor
a partir del 01 de enero de 2015. La
actualización efectuada se realizó de
acuerdo con el procedimiento siguiente:

De esta manera y con base en lo
dispuesto en el artículo 17-A, sexto
párrafo del CFF, el periodo de
actualización que se tomó en
consideración es el comprendido del
mes de noviembre de 2011 al mes de
diciembre de 2014. En estos mismos
términos, el factor de actualización
aplicable al periodo mencionado, se
obtendrá dividiendo el INPC del mes
anterior al más reciente del periodo
entre el citado índice correspondiente
al último mes que se utilizó en el
cálculo de la última actualización, por
lo que se tomó en consideración el
INPC del mes de noviembre de 2014,
publicado en el DOF el 10 de diciembre
de 2014, que fue de 115.493 puntos y
el citado índice correspondiente al mes
de noviembre de 2011, publicado en el
DOF el 09 de diciembre de 2011, que
fue de 102.707 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor

a) La última actualización de las
cantidades establecidas en los
artículos 16, fracción II; 16-A, quinto
párrafo; 16-B, último párrafo; 160,
fracción IX y último párrafo; 164,
fracción VII; 165, fracciones II, inciso
a) y VII, inciso a); 178, fracción II; 183,
fracciones II y V; 185, fracciones II a V
y VIII a XII; 185-B; 187, fracciones I, II,
V, VI, VIII, X a XII, XIV y XV; 189,
fracciones I y II; 191, fracciones I a IV;
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de actualización obtenido y aplicado
fue de 1.1244.

dispuesto en el artículo 17-A, séptimo
párrafo del CFF, el periodo de
actualización que se tomó en
consideración es el comprendido del
mes de noviembre de 2013 al mes de
diciembre de 2016. En estos mismos
términos, el factor de actualización
aplicable al periodo mencionado, se
obtendrá dividiendo el INPC del mes
anterior al más reciente del periodo
entre el INPC correspondiente al mes
de noviembre del ejercicio inmediato
anterior a aquel en el que entraron en
vigor, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de
noviembre de 2016, publicado en el
DOF el 09 de diciembre de 2016, que
fue de 121.953 puntos entre el índice
correspondiente al mes de noviembre
de 2012, publicado en el DOF el 10 de
diciembre de 2012, que fue de 107.000
puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado fue de 1.1397.

c) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente, se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, penúltimo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.
V.

Conforme a lo expuesto en el segundo
párrafo de la presente regla, se dieron a
conocer las cantidades actualizadas de los
artículos 184-B, fracciones I y II; 185,
fracciones I, VI, XIV y 187 fracción IV de la
Ley, del Anexo 2 de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior
para 2014, “Multas y cantidades
actualizadas que establece la Ley Aduanera
y su Reglamento, vigentes a partir del 01
de enero de 2015” publicado en el DOF el
29 de diciembre de 2014, que entraron en
vigor a partir de enero de 2017. La
actualización efectuada se realizó de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
a) Las cantidades, entraron en vigor el 10
de diciembre de 2013 y fueron dadas
a conocer en el “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera”,
publicado en el DOF el 09 de diciembre
del mismo año.
b) El incremento porcentual acumulado
del INPC en el periodo comprendido
desde el mes de noviembre de 2013 y
hasta el mes de diciembre de 2016,
fue de 10.50%, excediendo del 10%
mencionado en el artículo 17-A de CFF.
Dicho por ciento es el resultado de
dividir 122.515 puntos correspondiente
al INPC del mes de diciembre de 2016,
publicado en el DOF el 10 de enero de
2017, entre 110.872 puntos
correspondiente al INPC del mes de
noviembre de 2013, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2013,
menos la unidad y multiplicado por
100.
De esta manera y con base en lo
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c) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente, se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.
VI.

Conforme a lo expuesto en el segundo
párrafo de la presente regla, se dieron a
conocer las cantidades actualizadas en el
Anexo 2 “Multas y cantidades actualizadas
que establece la Ley Aduanera y su
Reglamento, vigentes a partir del 01 de
enero de 2018”, publicado en el DOF el 22
de diciembre de 2017, que entraron en vigor
a partir del 01 de enero de 2018. La
actualización efectuada se realizó de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
a) Las cantidades establecidas en los
artículos 16, fracción II; 16-A; 16-B,
160, fracción IX; 164, fracción VII; 165,
fracciones II, inciso a) y VII, inciso a);
178 fracción II; 183, fracciones II y V;
185, fracciones II a V, VIII a XII; 185-B;
187, fracciones I, II, V, VI, VIII, X, XI,
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XII, XIV y XV; 189, fracciones I y II; 191,
fracciones I a IV; 193, fracciones I a
III; y 200 de la Ley, se dieron a conocer
en el Anexo 2 de las Reglas de
Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2014,
publicado en el DOF el 29 de diciembre
del mismo año y entraron en vigor el
01 de enero de 2015.

incremento porcentual acumulado del
INPC en el periodo comprendido desde
el mes de junio de 2015 y hasta el mes
de septiembre de 2017, fue de 10.31%,
excediendo del 10% mencionado en
el artículo 17-A del CFF. Dicho por
ciento es el resultado de dividir 127.912
puntos correspondiente al INPC del
mes de septiembre de 2017, publicado
en el DOF el 10 de octubre de 2017,
entre 115.958 puntos correspondiente
al INPC del mes de junio de 2015,
publicado en el DOF el 10 de julio de
2015, menos la unidad y multiplicado
por 100.

b) El incremento porcentual acumulado
del INPC en el periodo comprendido
desde el mes de noviembre de 2014 y
hasta el mes de agosto de 2017, fue
de 10.41%, excediendo del 10%
mencionado en el artículo 17-A del
CFF. Dicho por ciento es el resultado
de
dividir
127.513
puntos
correspondiente al INPC del mes de
agosto de 2017, publicado en el DOF
el 08 de septiembre de 2017, entre
115.493 puntos correspondiente al
INPC del mes de noviembre de 2014,
publicado en el DOF el 10 de diciembre
de 2014, menos la unidad y
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo
dispuesto en el artículo 17-A, séptimo
párrafo del CFF, el periodo de
actualización que se tomó en
consideración es el comprendido del
mes de noviembre de 2014 al mes de
diciembre de 2017. En estos mismos
términos, el factor de actualización se
obtendrá dividiendo el INPC del mes
inmediato anterior al más reciente del
período entre el INPC correspondiente
al último mes que se utilizó en el
cálculo de la última actualización, por
lo que se tomó en consideración el
INPC del mes de noviembre de 2017,
publicado en el DOF el 08 de diciembre
de 2017, que fue de 130.044 puntos
entre el índice correspondiente al mes
de noviembre de 2014, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2014, que
fue de 115.493 puntos. Como resultado
de esta operación, el factor de
actualización obtenido y aplicado fue
de 1.1259.

De esta manera y con base en lo
dispuesto en el artículo 17-A, sexto
párrafo del CFF, el periodo de
actualización que se tomó en
consideración es el comprendido del
mes de noviembre de 2014 al mes de
diciembre de 2017. En estos mismos
términos, el factor de actualización
aplicable al periodo mencionado, se
obtuvo dividiendo el INPC del mes
anterior al más reciente del periodo
entre el INPC correspondiente al mes
de noviembre del ejercicio inmediato
anterior a aquel en el que entraron en
vigor, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de
noviembre de 2017, publicado en el
DOF el 08 de diciembre de 2017, que
fue de 130.044 puntos entre el índice
correspondiente al mes de noviembre
de 2014, publicado en el DOF el 10 de
diciembre de 2014, que fue de 115.493
puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado fue de 1.1259.

d) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente, se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.

c) Para efectos de la actualización de la
cantidad establecida en el artículo 144,
primer párrafo del Reglamento, el

VII. Conforme a lo expuesto en el segundo
párrafo de la presente regla, se dieron a
conocer las cantidades actualizadas en el
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Anexo 2 “Multas y cantidades actualizadas
que establece la Ley Aduanera y su
Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero
de 2018”, publicado en el DOF el 24 de
diciembre de 2018, cuya vigencia es a partir
del 01 de enero de 2019. La actualización
efectuada se realizó de acuerdo con el
procedimiento siguiente:
a) Las cantidades establecidas en los
artículos 184-B, fracciones I y II; 185,
fracciones I y XIV, así como el 187,
fracción IV de la Ley, entraron en vigor
en enero de 2017 y fueron dadas a
conocer en el Anexo 2 de las RGCE
para 2017 y sus anexos 1-A, 2 y 10,
“Multas y cantidades actualizadas que
establece la Ley Aduanera y su
Reglamento, vigentes a partir del 01
de enero de 2015” publicado en el DOF
el 27 de enero de 2017.
b) El incremento porcentual acumulado
del INPC en el periodo comprendido
desde el mes de noviembre de 2016 y
hasta el mes de septiembre de 2018,
fue de 10.15%, excediendo del 10%
mencionado en el artículo 17-A, sexto
párrafo del CFF. Dicho por ciento es el
resultado de dividir 100.917 puntos
correspondiente al INPC del mes de
septiembre de 2018, publicado en el
DOF el 10 de octubre de 2018, entre
91.616833944348
puntos
correspondiente al INPC del mes de
noviembre de 2016, publicado en el
DOF el 21 de septiembre de 2018,
menos la unidad y multiplicado por
100.
De esta manera y con base en lo
dispuesto en el artículo 17-A, sexto
párrafo del CFF, el periodo de
actualización que se tomó en
consideración es el comprendido del
mes de noviembre de 2016 al mes de
diciembre de 2018. En estos mismos
términos, el factor de actualización
aplicable al periodo mencionado, se
obtendrá dividiendo el INPC del mes
anterior al más reciente del periodo
entre el INPC correspondiente al mes
de noviembre del ejercicio inmediato
anterior a aquel en el que entraron en
vigor, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de
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noviembre de 2018, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2018, que
fue de 102.303 puntos, entre el índice
correspondiente al mes de noviembre
de 2016, publicado en el DOF el 21 de
septiembre de 2018, que fue de
91.616833944348 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor
de actualización obtenido y aplicado
fue de 1.1166.
El índice correspondiente al mes de
noviembre de 2016, al que se refiere
esta fracción, está expresado con base
en la segunda quincena de julio de
2018=100, cuya serie histórica del
INPC mensual de enero de 1969 a julio
de 2018 fue publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía en
el DOF el 21 de septiembre de 2018.
c) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente, se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.
VIII. Conforme al segundo párrafo de esta regla,
en el Anexo 2 “Multas y cantidades
actualizadas que establece la Ley Aduanera
y su Reglamento”, publicado en el DOF el
24 de diciembre de 2020, se dan a conocer
las cantidades actualizadas, vigentes a
partir del 01 de enero de 2021. La
actualización señalada se realizó de
acuerdo con el procedimiento siguiente.
a) Las cantidades establecidas en los
artículos 183, fracciones II y V; 185,
fracciones II, III, IV, V, IX, X, XI y XII;
185-B; 187, fracciones I, II, V, VI, VIII,
X, XI, XII, XIV y XV; 189, fracciones I y
II; 191, fracciones I, II, III y IV; 193,
fracciones I, II y III, y 200 de la Ley, así
como la cantidad establecida en el
artículo 144, primer párrafo de su
Reglamento, se dieron a conocer en
el “Anexo 2 de las Reglas Generales
de Comercio Exterior para 2018”,
publicado en el DOF el 22 de diciembre
de 2017 que entró en vigor el 01 de
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enero de 2018.

que se utilizó en el cálculo de la
última actualización, por lo que
se tomó en consideración el
INPC del mes de noviembre de
2020, publicado en el DOF el 10
de diciembre de 2020, que fue
de 108.856 puntos y el citado
índice correspondiente al mes
de noviembre de 2017, publicado
en el DOF el 21 de septiembre
de 2018, que fue de
97.695173988822 puntos. Como
resultado de esta operación, el
factor de actualización obtenido
y aplicado es de 1.1142.

Las cantidades establecidas en los
artículos 16, fracción II; 160, fracción
IX; 164, fracción VII; 165, fracciones II,
inciso a) y VII inciso a); 178, fracción
II, y 185, fracciones VI y VIII de la Ley,
se dieron a conocer en el “Decreto por
el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la
Ley Aduanera”, publicado en el DOF
el 25 de junio de 2018, que entró en
vigor el 22 de diciembre de 2018 y, de
conformidad con el artículo Sexto
Transitorio del mismo Decreto se
encuentran actualizadas por última vez
en el mes de diciembre de 2017.

El INPC correspondiente al mes
de noviembre de 2017 a que se
refiere esta fracción, está
expresado conforme a la nueva
base de la segunda quincena de
julio de 2018=100, cuya serie
histórica del INPC mensual de
enero de 1969 a julio de 2018,
fue publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía en el DOF el 21 de
septiembre de 2018.

b) Para el cálculo de la actualización se
consideró lo siguiente:
1.

El incremento porcentual
acumulado del INPC en el
periodo comprendido desde el
mes de noviembre de 2017 y
hasta el mes de agosto de 2020
fue de 10.41%, excediendo del
10% mencionado en el artículo
17-A, sexto párrafo del CFF.
Dicho por ciento es el resultado
de dividir 107.867 puntos
correspondiente al INPC del mes
de agosto de 2020, publicado en
el DOF el 10 de septiembre de
2020, entre 97.695173988822
puntos correspondiente al INPC
del mes de noviembre de 2017,
publicado en el DOF el 21 de
septiembre de 2018, menos la
unidad y multiplicado por 100.

c) Los montos de las cantidades
actualizadas, se han ajustado a lo que
establece el artículo 17-A, octavo
párrafo del CFF, de tal forma que las
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata anterior
y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de
una decena, se han ajustado a la
decena inmediata superior.
IX.

De esta manera y con base en
lo dispuesto en el artículo 17-A,
sexto párrafo del CFF, el periodo
que se tomó en consideración
para la actualización es el
comprendido del mes de
noviembre de 2017 al mes de
diciembre de 2020.
2.

El factor de actualización
aplicable al periodo mencionado
en el numeral que antecede se
obtuvo dividiendo el INPC del
mes anterior al más reciente del
periodo, entre el índice
correspondiente al último mes

Conforme al segundo párrafo de esta regla,
en el Anexo 13 “Multas y cantidades
actualizadas que establece la Ley Aduanera
y su Reglamento”, se dan a conocer las
cantidades actualizadas, vigentes a partir
del 01 de enero de 2022, de las cantidades
establecidas en los artículos 167-D,
fracción I; 167-G, fracción IV; 184-B,
fracciones I y II; 185, fracciones I y XIV;
187, fracción IV de la Ley. La actualización
señalada se realizó de acuerdo con el
procedimiento siguiente:
a) La última actualización de las
cantidades establecidas en los
artículos 184-B, fracciones I y II; 185,
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fracciones I y XIV y 187, fracción IV de
la Ley, se dieron a conocer en el
“Anexo 2 de las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2018”,
publicado en el DOF el 24 de diciembre
de 2018 que entró en vigor el 01 de
enero de 2019.
Para el cálculo de la actualización se
consideró el incremento porcentual
acumulado del INPC en el periodo
comprendido desde el mes de
noviembre de 2018 y hasta el mes de
junio de 2021, el cual fue de 10.47%,
excediendo del 10% mencionado en
el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF.
Dicho porcentaje es el resultado de
dividir 113.018 puntos correspondiente
al INPC del mes de junio de 2021,
publicado en el DOF el 09 de julio de
2021, entre 102.303 puntos
correspondiente al INPC del mes de
noviembre de 2018, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2018,
menos la unidad y multiplicado por
100.
Tratándose de las cantidades
mencionadas en el primer párrafo de
este inciso y con base en lo dispuesto
en el artículo 17-A, sexto párrafo del
CFF, el periodo que se tomó en
consideración para la actualización es
el comprendido del mes de noviembre
de 2018 al mes de diciembre de 2021.
Para tal efecto, el factor de
actualización aplicable al periodo
mencionado, se obtuvo dividiendo el
INPC del mes anterior al más reciente
del periodo entre el citado índice
correspondiente al último mes que se
utilizó en el cálculo de la última
actualización, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de
noviembre de 2021, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2021, que
fue de 116.884 puntos y el citado índice
correspondiente al mes de noviembre
de 2018, publicado en el DOF el 10 de
diciembre de 2018, que fue de 102.303
puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado es de 1.1425.
b) Las cantidades establecidas en los
artículos 167-D, fracción I y 167-G,
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fracción IV de la Ley, se dieron a
conocer en el “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera”
publicado en el DOF el 25 de junio de
2018 el cual, de conformidad con su
artículo Primero Transitorio, entró en
vigor a los ciento ochenta días
naturales siguientes al de su
publicación, es decir, el 22 de
diciembre de 2018.
Para el cálculo de la actualización se
consideró el incremento porcentual
acumulado del INPC en el periodo
comprendido desde el mes de junio de
2018 y hasta el mes de enero de 2021,
el cual fue de 10.90%, excediendo del
10% mencionado en el artículo 17-A,
sexto párrafo del CFF. Dicho
porcentaje es el resultado de dividir
110.210 puntos correspondiente al
INPC del mes de enero de 2021,
publicado en el DOF el 10 de febrero
de 2021, entre 99.376464931787
puntos correspondiente al INPC del
mes de junio de 2018, publicado en el
DOF el 21 de septiembre de 2018,
menos la unidad y multiplicado por
100.
El factor de actualización aplicable al
periodo mencionado en el primer
párrafo de este inciso, se obtuvo
dividiendo el INPC del mes inmediato
anterior al más reciente del periodo
entre el citado índice correspondiente
al mes de noviembre del ejercicio
inmediato anterior a aquel en el que
las cantidades señaladas en el primer
párrafo del presente inciso entraron en
vigor, conforme lo establece el artículo
17-A, séptimo párrafo del CFF, por lo
que se tomó en consideración el INPC
del mes de noviembre de 2021,
publicado en el DOF el 10 de diciembre
de 2021, que fue de 116.884 puntos y
el INPC correspondiente al mes de
noviembre de 2017, publicado en el
DOF el 21 de septiembre de 2018, que
fue de 97.695173988822 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor
de actualización obtenido y aplicado
fue de 1.1964.
El INPC correspondiente al mes de
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noviembre de 2017, al que se refiere
este numeral, está expresado con base
en la segunda quincena de julio de
2018=100, cuya serie histórica del
INPC mensual de enero de 1969 a julio
de 2018 fue publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía en
el DOF el 21 de septiembre de 2018.

entró en vigor el 01 de enero de 2021.
Para el cálculo de la actualización se
consideró el incremento porcentual
acumulado del INPC en el periodo
comprendido desde el mes de
noviembre de 2020 y hasta el mes de
marzo de 2022, el cual fue de 10.38%,
excediendo del 10% mencionado en
el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF.
Dicho porcentaje es el resultado de
dividir 120.159 puntos del INPC del
mes de marzo de 2022, publicado en
el DOF el 08 de abril de 2022, entre
108.856 puntos del INPC del mes de
noviembre de 2020, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2020,
menos la unidad y multiplicado por
100.

c) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.
X.

Tratándose de las cantidades
mencionadas en el primer párrafo de
este inciso y con base en lo dispuesto
en el artículo 17-A, sexto párrafo del
CFF, el periodo que se consideró para
la actualización es el comprendido del
mes de noviembre de 2020 al mes de
diciembre de 2022. Para tal efecto, el
factor de actualización aplicable al
periodo mencionado, se obtuvo
dividiendo el INPC del mes anterior al
más reciente del periodo entre el citado
índice correspondiente al último mes
que se utilizó en el cálculo de la última
actualización, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de
noviembre de 2022, publicado en el
DOF el 09 de diciembre de 2022, que
fue de 125.997 puntos y el citado índice
correspondiente al mes de noviembre
de 2020, publicado en el DOF el 10 de
diciembre de 2020, que fue de 108.856
puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización
obtenido y aplicado es de 1.1574.

Conforme al segundo párrafo de esta regla,
en el Anexo 13 “Multas y cantidades
actualizadas que establece la Ley Aduanera
y su Reglamento”, se dan a conocer las
cantidades actualizadas, vigentes a partir
del 01 de enero de 2023, de las cantidades
establecidas en los artículos 16, fracción
II; 16-A; 16-B; 17, último párrafo; 160,
fracción IX; 164, fracción VII; 165, fracciones
II, inciso a) y VII, inciso a); 178, fracción II;
183, fracciones II y V; 185, fracciones, II,
III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI y XII; 185-B; 187,
fracciones I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV y
XV; 189 fracciones I y II; 191 fracciones, I,
II, III y IV; 193 fracciones I, II y III; 200 de la
Ley y 144, primer párrafo de su Reglamento.
La actualización señalada se realizó de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
a) La última actualización de las
cantidades establecidas en los
artículos 16, fracción II; 160, fracción
IX; 164, fracción VII; 165, fracciones II,
inciso a) y VII, inciso a); 178, fracción
II; 183, fracciones II y V; 185,
fracciones, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI
y XII; 185-B; 187, fracciones I, II, V, VI,
VIII, X, XI, XII, XIV y XV; 189 fracciones
I y II; 191 fracciones, I, II, III y IV; 193
fracciones I, II y III; 200 de la Ley y
144, primer párrafo del Reglamento se
dieron a conocer en el “Anexo 2 de las
Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2018”, publicado en el
DOF el 24 de diciembre de 2020 que

b) Las cantidades establecidas en los
artículos 16-A; 16-B y 17, último
párrafo de la Ley, se dieron a conocer
en el “Decreto por el que se reforman
y derogan diversas disposiciones de
la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas; de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo; de la
Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la
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Industria Eléctrica; de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; de la Ley General de
Protección Civil; de la Ley Orgánica
de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero; de la Ley de Ciencia y
Tecnología; de la Ley Aduanera; de la
Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario; de la Ley General de
Cultura Física y Deporte; de la Ley
Federal de Cinematografía; de la Ley
Federal de Derechos; de la Ley del
Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo; de la
Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados; de la Ley
General de Cambio Climático; de la
Ley General de Víctimas y se abroga
la Ley que crea el Fideicomiso que
administrará el Fondo de Apoyo Social
para Ex Trabajadores Migratorios
Mexicanos.” publicado en el DOF el
06 de noviembre de 2020 el cual, de
conformidad con su artículo Primero
Transitorio, entró en vigor al día
siguiente al de su publicación, es decir,
el 07 de noviembre de 2020.
Para el cálculo de la actualización se
consideró el incremento porcentual
acumulado del INPC en el periodo
comprendido desde el mes de
noviembre de 2020 y hasta el mes de
marzo de 2022, el cual fue de 10.38%,
excediendo del 10% mencionado en
el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF.
Dicho porcentaje es el resultado de
dividir 120.159 puntos del INPC del
mes de marzo de 2022, publicado en
el DOF el 08 de abril de 2022, entre
108.856 puntos del INPC del mes de
noviembre de 2020, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2020,
menos la unidad y multiplicado por
100.
El factor de actualización aplicable al
periodo mencionado en el primer
párrafo de este inciso, se obtuvo
dividiendo el INPC del mes inmediato
anterior al más reciente del periodo
entre el citado índice correspondiente
al mes de noviembre del ejercicio
inmediato anterior a aquel en el que
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las cantidades señaladas en el primer
párrafo del presente inciso entraron en
vigor, conforme lo establece el artículo
17-A, séptimo párrafo del CFF, por lo
que se tomó en consideración el INPC
del mes de noviembre de 2022,
publicado en el DOF el 09 de diciembre
de 2022, que fue de 125.997 puntos y
el INPC correspondiente al mes de
noviembre de 2019, publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2019, que
fue de 105.346 puntos. Como
resultado de esta operación, el factor
de actualización obtenido y aplicado
fue de 1.1960.
c) Los montos de las cantidades
mencionadas anteriormente se han
ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal
forma que las cantidades de 0.01 a
5.00 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en
exceso de una decena, se han
ajustado a la decena inmediata
superior.
Ley 5, 16, 16-A, 16-B, 17, 160, 164, 165, 167-D, 167-G,
178, 181, 183, 184-B, 185, 185-B, 187, 189, 191, 193,
200, CFF 17-A, 70, Reglamento 2, 71, 129, 144, 170,
Anexo 13
Obtención de la e.firma para la elaboración de
pedimentos
1.1.7. Para los efectos de los artículos 17-D, quinto
párrafo del CFF y 6o. de la Ley, los agentes aduanales,
agencias aduanales, sus mandatarios, los apoderados
aduanales, los importadores y exportadores deberán
utilizar la e.firma en la elaboración de pedimentos, y se
deberán observar los lineamientos que al efecto emita
el SAT, mismos que se darán a conocer en el Portal del
SAT.
Ley 6, CFF 17-D, Reglamento 6
Obtención y empleo del certificado de Sello Digital
1.1.8. Para los efectos de los artículos 6o. y 36 de la
Ley, las personas que deban realizar transmisiones a
la autoridad aduanera a través del SEA, podrán emplear
el sello digital, para lo cual deberán obtener el certificado
de sello digital a través del software “Certifica”, que se
encuentra disponible en el Portal del SAT, en el Apartado
de “e.firma”.
Una vez descargado el software, se solicitará el
certificado del sello utilizando la e.firma vigente de quien
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firmará los documentos o los pedimentos, de acuerdo a
las disposiciones jurídicas y en el campo de “Nombre
de la sucursal o unidad”, se deberá indicar:
I.
COMERCIO EXTERIOR, cuando el sello se
utilice para transmitir pedimentos.
II.

ACUSE DE VALOR, cuando el sello, se
utilice para transmitir la información a que
se refiere el artículo 59-A de la Ley o para
la digitalización de documentos.

III.

VUCEM, para ingresar o realizar cualquier
trámite o transmisión a la Ventanilla Digital,
incluso las señaladas en la fracción
anterior.

Realizada la solicitud a que se refiere el párrafo anterior,
se descargará el certificado del sello digital del Portal
del SAT, en la sección correspondiente, el cual podrá
ser utilizado de acuerdo a las disposiciones jurídicas
aplicables, según corresponda al supuesto, de los
señalados en el párrafo anterior.
Ley 6, 36, 59-A, CFF 17-E
Operaciones que se pueden concluir cuando se
inicia un procedimiento de suspensión de
autorizaciones o concesiones otorgadas por el SAT
1.1.9. Para los efectos del artículo 144-A, segundo
párrafo de la Ley, cuando el interesado impugne la
negativa ficta deberá estar a lo establecido en el cuarto
párrafo de dicho precepto, por lo cual únicamente podrá
concluir las operaciones que tuviera iniciadas a la fecha
en que le sea notificada la orden de suspensión, sin
que pueda iniciar nuevas operaciones, hasta que se
resuelva en definitiva el medio de defensa intentado.
Ley 144-A, 203
Consulta de información y solicitud de copias
certificadas de pedimentos
1.1.10.Los importadores, exportadores, agentes
aduanales, apoderados aduanales, recintos fiscalizados,
almacenes generales de depósito, agentes navieros,
transportistas, empresas SAIT, empresas ferroviarias y
empresas autorizadas para prevalidar pedimentos podrán
consultar, exclusivamente la información de los
pedimentos correspondientes a sus operaciones,
presentados a despacho en las aduanas y secciones
aduaneras del país, consistente en fracción arancelaria,
valor en aduana, fecha, tipo de operación, contribuciones
y regulaciones o restricciones no arancelarias, número
de pedimento, patente, estado del pedimento, fecha,
secuencia, tipo de operación y clave de documento, a
través del Portal del SAT. Para efectos de lo anterior, el
interesado deberá solicitar la generación de un usuario
y contraseña presentando el formato “Solicitud de

usuario y contraseña para ingresar al Sistema de
Operación Integral Aduanera (SOIA)» del Anexo 1.
En caso de requerir que la información se proporcione
de forma electrónica, deberán formular su solicitud
mediante el formato «Solicitud de Matriz de Seguridad
para Entrega de Información de Comercio Exterior” del
Anexo 1.
Las personas físicas o morales interesadas en obtener
copias certificadas de los pedimentos y anexos, incluso
transmitidos al SEA en documento electrónico y digital,
de las operaciones que hayan efectuado y que obren
en poder de la ANAM o en el citado sistema, deberán
formular su solicitud mediante el formato denominado
“Solicitud de expedición de copias certificadas de
pedimentos y sus anexos” del Anexo 1 o mediante la
Ventanilla Digital.
Para los efectos de la presente regla, tratándose de
copias certificadas de pedimentos y sus anexos
solicitados por la Federación, las Entidades federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, de asuntos oficiales y de su competencia,
siempre que la solicitud no derive de la petición de un
particular, no se pagarán derechos de conformidad con
el artículo 5o., párrafo tercero de la LFD; sin embargo,
deberán presentar oficio dirigido a la DGIA solicitando
el trámite de expedición de dichas copias.
Ley 144, CFF 19, 37, 69, LFD 5, RGCE 1.2.1., Anexo 1,
RMF Anexo 19
Aportaciones voluntarias para mantenimiento,
reparación o ampliación de la aduana
1.1.11. Para los efectos del artículo 202 de la Ley, los
agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados
aduanales, importadores, exportadores, transportistas
y demás personas relacionadas con el comercio exterior,
podrán efectuar aportaciones voluntarias a las
asociaciones civiles que se establezcan en cada una
de las aduanas para llevar a cabo el mantenimiento,
reparación o ampliación de las instalaciones de las
mismas.
Las asociaciones civiles que se constituyan conforme
a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán solicitar
su registro, cumpliendo con lo establecido en la ficha
de trámite 1/LA del Anexo 2.
La asociación civil registrada, deberá constituir y
administrar un fondo con las aportaciones voluntarias a
que se refiere el primer párrafo de la presente regla,
mismas que pondrá a disposición del Administrador de
la Aduana, el cual a su vez informará al Comité de
Mejoras, de conformidad con la normatividad aplicable.
Ley 202, RGCE 1.2.2., Anexo 2
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Capítulo 1.2. Presentación de Promociones,
Declaraciones, Avisos y Formatos
Declaraciones, avisos, formatos, modelos,
instructivos de llenado y trámites oficiales (Anexo
1)
1.2.1. Para los efectos del artículo 31 del CFF, las
declaraciones, avisos y formatos, con sus respectivos
instructivos de llenado y los instructivos de trámite, así
como los modelos aprobados por el SAT que deben ser
utilizados por los contribuyentes en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de comercio exterior, son
los que se relacionan en el Anexo 1 “Formatos y Modelos
de Comercio Exterior”, los cuales se encuentran
disponibles en el Portal del SAT y son de libre impresión,
con excepción de los siguientes formatos: “Declaración
de aduana para pasajeros procedentes del extranjero”,
“Declaración de dinero salida de pasajeros”, “Pago de
contribuciones al comercio exterior”, “Pedimento de
importación temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores” y “Formulario Postal”, que deberán
ser proporcionados por las autoridades aduaneras y, en
su caso, por las empresas que prestan el servicio
internacional de transporte de pasajeros o por las que
prestan el servicio de procesamiento electrónico de
datos y servicios relacionados a que se refiere el artículo
16-B de la Ley.
Estarán disponibles en el Portal del SAT en formato
electrónico simplificado los siguientes: “Formato para
pago de contribuciones federales” del Anexo 1 de la
RMF, “Declaración de Aduana para pasajeros
procedentes del extranjero”, “Declaración de internación
o extracción de cantidades en efectivo y/o documentos
por cobrar” y el “Formulario múltiple de pago para
comercio exterior” del Anexo 1.
Cuando las declaraciones o avisos a que se refieren los
párrafos anteriores deban presentarse mediante formato,
deberán contener toda la información exigida por el
mismo, así como adjuntar la documentación que se
establezca en el formato de que se trate, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables. Para los
casos en que se solicite adjuntar información a través
de escritos libres, estos deberán cumplir los requisitos
establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del CFF.
Si el trámite se efectúa a través de la Ventanilla Digital,
deberá realizarse conforme al artículo 6o. de la Ley. La
vigencia de los sellos digitales, estará sujeta a la vigencia
de la e.firma de la persona moral de que se trate.
En los casos antes señalados, las autoridades podrán
requerir el original o copia certificada del documento
que corresponda para comprobar la información y
documentación proporcionada mediante su cotejo o
incluso adición al expediente de que se trate.
Con independencia de las facilidades otorgadas para el
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despacho aduanero de las mercancías, a efecto de
verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
fiscales o aduaneras, o en ambas, las autoridades
competentes, en cualquier momento podrán, requerir al
contribuyente, a los responsables solidarios y terceros
con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimiento o en las oficinas de las propias
autoridades para su cotejo, los originales de la
documentación a que hacen referencia las disposiciones
jurídicas aplicables.
Ley 6, 16-B, CFF 18, 18-A, 19, 31, RGCE Anexo 1,
RMF Anexo 1
Presentación de promociones, solicitudes o avisos
sin formato (Anexo 2)
1.2.2. Las promociones, solicitudes o avisos a que se
refiere la presente resolución, que se presenten mediante
escrito libre, ante la autoridad aduanera, deberán
contener los requisitos establecidos en los artículos 18
y 18-A del CFF, según corresponda y observar lo
dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento,
adjuntando la documentación en original, salvo
disposición en contrario.
Las promociones, solicitudes o avisos enlistados en el
Anexo 2 “Trámites de Comercio Exterior”, que se
presenten mediante escrito libre ante la autoridad
aduanera, deberán cumplir con la ficha de trámite
adjuntando la documentación en original que
corresponda, salvo disposición en contrario.
Cuando el trámite se efectúe a través de la Ventanilla
Digital, deberá realizarse conforme al artículo 6o. de la
Ley. La vigencia de los sellos digitales, estará sujeta a
la vigencia de la e.firma de la persona moral de que se
trate.
Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, la
autoridad emitirá respuesta a la solicitud del trámite
correspondiente, dentro de los tres meses siguientes,
a la fecha en la que se haya dado cumplimiento con
totalidad de los requisitos exigidos en las disposiciones
jurídicas aplicables y, en su caso, de aquellos que por
su omisión hubiesen sido requeridos por las autoridades
aduaneras, esto es, se encuentre debidamente
integrado el expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 37 del CFF, salvo en aquellos trámites en
los que se disponga un plazo de respuesta distinto, el
cual en ningún caso excederá del plazo antes citado.
Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la
autorización que corresponda, se entenderá que la
resolución es negativa en los términos del referido
ordenamiento.
En caso de que el interesado omita dar cumplimiento a
algún requisito, documentación o información necesaria
para la procedencia del trámite, la autoridad aduanera,
emitirá el requerimiento correspondiente, a fin de que el
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interesado subsane la omisión en un plazo de diez días,
contados a partir de que surta efectos la notificación;
en el supuesto en el que el interesado no dé
cumplimiento al requerimiento o éste se cumpla fuera
del plazo correspondiente, la promoción o solicitud se
tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto
en los artículos 18 y 18-A del CFF.
Los trámites que se realicen y los documentos que se
presenten, que contengan la e.firma o el sello digital,
se entenderán efectuados con la firma autógrafa del
solicitante, produciendo los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente
y teniendo el mismo valor probatorio, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 6o. de la Ley y 17-D,
tercer párrafo del CFF.
En estos casos, las autoridades aduaneras podrán
requerir el original o copia certificada del documento
que corresponda para comprobar la información y
documentación proporcionada mediante su cotejo o
incluso adición al expediente de que se trate.
Con independencia de las facilidades otorgadas para el
despacho aduanero de las mercancías, a efecto de
verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
fiscales. aduaneras o de comercio exterior, las
autoridades competentes, en cualquier momento,
podrán requerir al interesado, responsables solidarios y
terceros con ellos relacionados, para que exhiban en
su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las
propias autoridades para su cotejo, los originales de la
documentación a que hacen referencia las disposiciones
jurídicas aplicables.
Los trámites de la DGJA, DGIA, DGOA y AGSC referidos
en el Anexo 2, se presentarán en el Portal del SAT,
accediendo a la Ventanilla Digital, en la medida en que
se habiliten paulatinamente en dicho medio, lo cual se
dará a conocer en el citado Portal; en tanto, dichos
trámites, se podrán presentar en los términos
establecidos en el primer párrafo de la presente regla,
cumpliendo con las disposiciones aplicables al trámite.
Ley 6, CFF 17-D, 18, 18-A, 19, 37, RGCE Anexo 2
Presentación de documentos ante la aduana por
buzón o mediante correo certificado
1.2.3. La presentación de promociones que en los
términos de la presente Resolución deba hacerse ante
una aduana, se hará a través del buzón para trámites
que se encuentre ubicado en cada aduana, en un horario
de lunes a viernes de 9:00 horas a las 18:00 horas, no
siendo aplicable para estos efectos lo señalado en la
regla 2.1.1. y el Anexo 4, relativos al despacho aduanero
y los trámites que conlleva el mismo. En el caso de
operaciones en las que de conformidad con la presente
Resolución no se requiera la presentación física de las

mercancías ante la aduana, la documentación deberá
presentarse ante los módulos asignados por cada
aduana para tales efectos.
Tratándose de los avisos que se presentan ante la
ADACE, podrán enviarse por correo certificado con acuse
de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el
lugar en que se encuentra registrado el domicilio fiscal
del interesado. En estos casos, se tendrá como fecha
de presentación del escrito respectivo, la del día en que
se deposite en la oficina de correos.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como
oficina de correos a las oficinas postales de SEPOMEX.
RGCE 1.2.2., 2.1.1., Anexo 4
Horario de recepción de documentos
1.2.4. Para los efectos del artículo 7 del Reglamento
del CFF, las declaraciones, promociones, formatos,
solicitudes o avisos a que se refieren las reglas 1.2.1. y
1.2.2. deberán presentarse ante las autoridades
aduaneras, de conformidad con lo siguiente:
I.
En la oficialía de partes de las unidades
administrativas del SAT, distintas de la
ANAM, en un horario de las 8:00 horas a
las 14:30 horas, salvo aquellos trámites en
los que se señale expresamente un horario
específico.
II.

Tratándose de las unidades administrativas
centrales de la ANAM, el horario de
recepción es de las 9:00 horas a las 18:00
horas de lunes a jueves y de las 9:00 horas
a las 15:00 horas los viernes.

III.

Cuando su presentación sea a través de la
Ventanilla Digital, de conformidad con el
artículo 9o.-E de la Ley, el horario de
recepción de documentos será de 7:00
horas a las 18:00 horas, por lo que los
trámites o movimientos que se realicen
después de las 18:00 horas o en días
inhábiles se considerarán realizados al día
hábil siguiente. Para efectos del horario se
tomará en cuenta la hora del centro del país.
Para los efectos de la Ventanilla Digital se
considerarán hábiles todos los días del año,
con excepción de sábados y domingos, así
como aquellos que las disposiciones
legales y los Acuerdos Secretariales de las
Dependencias señalen como inhábiles.

Ley 2, 9o.-E, CFF 12, 13, Reglamento del CFF 7, RGCE
1.2.1., 1.2.2., 2.1.1., Anexo 4
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Referencias al Distrito Federal y Demarcaciones
territoriales
1.2.5. Para los efectos del Artículo Décimo Cuarto
Transitorio del “Decreto por el que se declaran reformadas
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de la reforma política de la Ciudad de México”, publicado
en el DOF el 29 de enero de 2016, la referencia al Distrito
Federal, se entenderá realizada a la Ciudad de México,
en las regulaciones y restricciones no arancelarias,
instrumentos y programas de comercio exterior, así
como en cualquier documentación que se presente ante
la autoridad, tal como cupos o certificados de cupos,
avisos automáticos, autorizaciones, permisos previos
y control de exportación, licencias, certificados de
origen, Cuadernos ATA, pólizas de seguros y fianzas,
entre otros, siempre que dicha documentación se
encuentre vigente, se hubiera tramitado previo a la
entrada en vigor del Decreto de referencia y hasta en
tanto se inicie, en su caso, la vigencia de aquellos que
lo sustituyan.
Las referencias que hagan los contribuyentes al Distrito
Federal y a sus Delegaciones en las promociones,
declaraciones, avisos o informes que presenten ante
las autoridades aduaneras, se entenderán hechas a la
Ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales,
respectivamente, y tal situación no se considerará
infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras.
Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma
política de la Ciudad de México Décimo Cuarto Transitorio
Registro y revocación del encargo conferido del
agente aduanal
1.2.6. Para los efectos del artículo 59, fracción III de la
Ley, los contribuyentes que se encuentren inscritos y
activos en el Padrón de Importadores y que cuenten
con la e.firma vigente, deberán registrar o revocar
electrónicamente el documento mediante el cual se
confiere el encargo a los agentes aduanales para que
actúen como sus consignatarios o mandatarios y
puedan realizar sus operaciones, utilizando el formato
electrónico denominado “Encargo conferido al agente
aduanal para realizar operaciones de comercio exterior
o la revocación del mismo” del Anexo 1, el cual se
encuentra disponible en el Portal del SAT, con el uso de
su e.firma o contraseña, a efecto de que se les registre
o revoque en los términos de lo dispuesto en dicho
artículo.
El número máximo de patentes aduanales que podrán
tener autorizadas las personas físicas será de 10 y en
el caso de personas morales será de 30. Previo al
registro de cada encargo conferido, el contribuyente
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deberá consultar en el citado Portal, el número de
patentes aduanales habilitadas con anterioridad, a fin
de no exceder el número máximo permitido.
No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior,
las dependencias del Ejecutivo Federal, los Poderes
Legislativo, Judicial y las entidades que integran la
Administración Pública Paraestatal de la Federación,
entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; los organismos
públicos autónomos, los que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
de Operador Económico Autorizado, a que se refiere la
regla 7.1.4., y los que utilicen el procedimiento de
revisión de origen, conforme a lo establecido en el artículo
98 de la Ley.
Para los efectos de la presente regla, los agentes
aduanales deberán aceptar o rechazar el encargo
conferido por el importador en el Portal del SAT, utilizando
el formato electrónico denominado “Encargo conferido
al agente aduanal para realizar operaciones de comercio
exterior o la revocación del mismo” del Anexo 1, con el
uso de su e.firma o contraseña vigente. En tanto no se
realice la aceptación de dicho encargo, el agente
aduanal no podrá realizar operaciones en el SAAI.
Los contribuyentes que requieran revocar un encargo
conferido deberán llevar a cabo su disminución en la
opción “Actualización de Encargos Conferidos” de dicho
Portal.
La aceptación o rechazo de los encargos conferidos y
sus revocaciones por parte de la autoridad, así como la
aceptación o el rechazo de los mismos por parte del
agente aduanal, se dará a conocer ingresando al Portal
del SAT, con el uso de su e.firma o contraseña vigente.
Los agentes aduanales que requieran dejar sin efectos
un encargo conferido de conformidad con la presente
regla, deberán informarlo a la AGSC mediante buzón
tributario o escrito libre.
Será responsabilidad del agente aduanal informar al
contribuyente que le hubiera conferido el encargo del
trámite antes señalado.
En tanto no se realice la modificación en los sistemas,
se entenderá que las operaciones de comercio exterior
fueron efectuadas por el agente aduanal o sus
mandatarios.
Tratándose de personas que no se encuentren inscritas
en el Padrón de Importadores y realicen importaciones
de conformidad con las reglas 1.3.1., 1.3.5. y 1.3.6.,
para efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción
III, segundo párrafo de la Ley, deberán entregar al agente
aduanal el documento que compruebe el encargo
conferido para realizar sus operaciones, sin que sea
necesario entregar dicho documento a la AGSC en los
términos de la presente regla.
Ley 59, 98, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.5., 1.3.6.,
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7.1.4., Anexo 1
Registro y revocación del encargo conferido de la
agencia aduanal
1.2.7. Para los efectos del artículo 59, fracción III,
segundo párrafo de la Ley, los contribuyentes que se
encuentren inscritos y activos en el Padrón de
Importadores y que cuenten con la e.firma vigente,
deberán registrar o revocar electrónicamente el
documento mediante el cual se confiere el encargo a
las agencias aduanales para que actúen como sus
consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus
operaciones, utilizando el formato electrónico
denominado “Encargo conferido a la agencia aduanal
para realizar operaciones de comercio exterior o la
revocación del mismo” del Anexo 1, el cual se encuentra
disponible en el Portal del SAT, con el uso de su e.firma
vigente, a efecto de que se les registre o revoque en los
términos de lo dispuesto en dicho artículo.
El número máximo de agencias aduanales que podrán
tener autorizadas las personas físicas será de tres y en
el caso de personas morales será de cinco. Previo al
registro de cada encargo conferido, el contribuyente
deberá consultar en el citado Portal, el número de
agencias aduanales habilitadas con anterioridad, a fin
de no exceder el número máximo permitido.
No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior
las dependencias del Ejecutivo Federal, los Poderes
Legislativo, Judicial y las entidades que integran la
Administración Pública Paraestatal de la Federación,
entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales de la Cuidad de México y los organismos
públicos autónomos.
Para los efectos de la presente regla, las agencias
aduanales deberán aceptar o rechazar el encargo
conferido por el importador en el Portal del SAT, con el
uso de su e.firma vigente. En tanto no se realice la
aceptación de dicho encargo, la agencia aduanal no
podrá realizar operaciones en el SAAI.
Los contribuyentes que requieran revocar un encargo
conferido deberán llevar a cabo su disminución en la
opción “Actualización de Encargos Conferidos” del Portal
del SAT.
La aceptación o rechazo de los encargos conferidos y
sus revocaciones por parte de la autoridad, así como la
aceptación o el rechazo de los mismos por parte de la
agencia aduanal, se dará a conocer ingresando al Portal
del SAT, con el uso de su e.firma o contraseña vigente.
Las agencias aduanales que requieran dejar sin efectos
un encargo conferido de conformidad con la presente
regla, deberán informarlo a la AGSC mediante buzón
tributario o escrito libre.
Será responsabilidad de la agencia aduanal informar al
contribuyente que le hubiera conferido el encargo del

trámite antes señalado.
En tanto no se realice la modificación en los sistemas,
se entenderá que las operaciones de comercio exterior
fueron efectuadas por la agencia aduanal o sus
mandatarios.
Tratándose de personas que no se encuentren inscritas
en el Padrón de Importadores y realicen importaciones
de conformidad con las reglas 1.3.1., 1.3.5. y 1.3.6.,
para efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción
III de la Ley, deberán entregar a la agencia aduanal el
documento que compruebe el encargo conferido para
realizar sus operaciones, sin que sea necesario entregar
dicho documento a la AGSC en los términos de la
presente regla.
Ley 59, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.5., 1.3.6., Anexo
1
Consultas en materia aduanera y de comercio
exterior y a través de organizaciones que agrupan
contribuyentes
1.2.8. Para efectos del artículo 34 del CFF, las personas
físicas y morales podrán realizar consultas en materia
aduanera y de comercio exterior, en situaciones reales
y concretas, cumpliendo con la ficha de trámite 2/LA
del Anexo 2.
La ACNCE podrá resolver las consultas que formulen
las asociaciones patronales; los sindicatos obreros; las
cámaras de comercio e industria; las agrupaciones
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas; los colegios
de profesionales, así como los organismos que los
agrupen; las asociaciones civiles que de conformidad
con sus estatutos tengan el mismo objeto social que
las cámaras y confederaciones empresariales en los
términos de la Ley del ISR, sobre situaciones reales y
concretas en materia aduanera y de comercio exterior
que afecten a la generalidad de sus miembros o
asociados, siempre que presenten su consulta, de
conformidad con la ficha de trámite 3/LA del Anexo 2.
Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior,
serán aplicables a los miembros o asociados de las
organizaciones antes mencionadas, siempre que las
situaciones sean idénticas a las que fueron objeto de
análisis.
CFF 34, Ley del ISR 7, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Consulta sobre la clasificación arancelaria y el
NICO
1.2.9. Para los efectos del artículo 47 de la Ley, los
importadores, exportadores, agentes aduanales,
agencias aduanales o apoderados aduanales, así como
confederaciones, cámaras o asociaciones, podrán
formular su consulta sobre la clasificación arancelaria y
el NICO de la mercancía objeto de la operación de
comercio exterior, de conformidad con la ficha de trámite
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4/LA del Anexo 2.
Ley 47, 48, CFF 34, RGCE 1.2.2., Anexo 2

VI.

Emisión de resoluciones anticipadas en términos
de los Acuerdos comerciales o Tratados de Libre
Comercio suscritos por México
1.2.10. De conformidad con los acuerdos comerciales
o tratados de libre comercio suscritos por México que
se encuentren vigentes, las personas físicas o morales
podrán solicitar, con anterioridad a la importación o
exportación de la mercancía, la emisión de resoluciones
anticipadas en materia de origen, ante la ACAJACE o
respecto a clasificación arancelaria, aplicación de
criterios de valoración aduanera, ante la ACNCE,
presentando el formato denominado “Solicitud de
emisión de resolución anticipada” del Anexo 1.
RGCE 1.2.1., Anexo 1
Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y
Exportadores
Importación de mercancías exentas de inscripción
en los padrones a que se refiere el artículo 59 de
la Ley (Anexos 7 y 8)
1.3.1. No será necesario inscribirse en el Padrón de
Importadores y, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos a que se refiere
el artículo 59, fracción IV de la Ley, cuando se trate de
la importación de las siguientes mercancías:
I.
Las efectuadas por misiones diplomáticas,
consulares, especiales del extranjero
acreditadas ante el gobierno mexicano y
oficinas de organismos internacionales
representados o con sede en territorio
nacional, de conformidad con los artículos
61, fracción I de la Ley, 88, fracción I, 89 y
90 del Reglamento.
II.

Las previstas en el artículo 61, fracciones
IX, XI, XVI y XVII de la Ley.

III.

Los aparatos ortopédicos o prótesis para
uso de personas con discapacidad, así
como los vehículos especiales o adaptados
que sean para su uso personal, siempre
que obtengan la autorización a que se
refiere el artículo 61, fracción XV de la Ley.

IV.

V.

Las de vehículos realizadas al amparo de
una franquicia diplomática, de conformidad
con el artículo 62, fracción I de la Ley.
Las destinadas al régimen de tránsito en
cualquiera de sus modalidades, de acuerdo
al Apartado D del artículo 90 de la Ley.
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Las que retornen al país conforme a los
artículos 103, 116 y 117 de la Ley.

VII. Las importadas temporalmente, conforme
al artículo 106 de la Ley y al Capítulo 3.6.
VIII. Las destinadas para exposición y venta en
establecimientos de depósito fiscal a que
se refiere el artículo 121, fracción I de la
Ley.
IX.

Las efectuadas por pasajeros, de
conformidad con la regla 3.2.2.

X.

Las importaciones definitivas de vehículos
nuevos y usados realizadas por personas
físicas y morales conforme a las reglas
3.5.1. y 3.5.2., siempre que se trate de un
solo vehículo en un plazo de doce meses.

XI.

Los insumos y las mercancías relacionadas
con el sector agropecuario que se
encuentran listadas en el Anexo 7, siempre
que el importador sea ejidatario, y sólo en
el caso de que no tenga obligación de estar
inscrito en el RFC, podrá utilizar el RFC
genérico correspondiente.

XII. Los bienes de capital listados en el Anexo
8, siempre que sean para uso exclusivo del
importador.
XIII. El equipo médico que se relaciona en el
Anexo 9, siempre que se trate de una pieza
y sea para uso exclusivo del importador.
XIV. Las efectuadas por personas físicas para
su uso personal, hasta por el número de
unidades por pedimento que se encuentren
contenidas en la siguiente lista, siempre
que no se tramiten más de 2 pedimentos
por un mismo importador al año:

Mercancía

Número de unidades por
pedimento

Animales vivos

2

Alimentos enlatados

10

Juguetes

10

Juguetes electrónicos

2

Muebles de uso doméstico

10 Piezas o 3 Juegos.

Ropa y accesorios

10

Calzado y partes de calzado

10 Pares o Piezas.

Equipo deportivo

1

Motocicleta

1
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Bicicleta

1

Llantas nuevas para
automóvil, camioneta,
camión y bicicleta

5 Piezas.

procederá siempre que no se trate de
mercancías a que se refiera otra fracción
de la presente regla.

Aparatos electrodomésticos

6 Piezas.

XVIII. Los libros, esculturas, pinturas, serigrafías,
grabados y en general, obras de arte.

Partes de equipo de
cómputo

5

Equipo de profesionistas

1 Juego.

Herramienta

2 Juegos.

Bisutería

Joyería

XIX. Los menajes de casa, en los términos de
la Ley.
XX. Los materiales que importen las empresas
extranjeras de la industria cinematográfica
que se vayan a consumir o destruir durante
la filmación, siempre que se trate de
materiales para las cámaras de
videograbación o los aparatos para el
grabado y reproducción de sonido, material
de tramoya, efectos especiales,
decoración, construcción, edición y de
oficina, maquillaje, vestuario, alimentación
fílmica y utilería.

20 Piezas o juegos, cuando
su presentación esté
dispuesta en un mismo
estuche.
3 Piezas o juegos, cuando
su presentación esté
dispuesta en un mismo
estuche.

Discos o discos compactos
grabados

20 Piezas.

Bebidas alcohólicas

24 Litros.

Trofeos de caza

3

Embarcaciones incluso con
su remolque, helicópteros y
aviones

1 Pieza.

XV. Las destinadas al régimen de depósito fiscal
en almacenes generales de depósito.
XVI. Las importadas por el Ejército, la Fuerza
Aérea, la Armada de México, cuerpos o
asociaciones de bomberos, la SEGOB y
de los Estados, autoridades federales,
estatales o municipales y sus órganos
desconcentrados, la FGR, la FGJE, el SAT
o la ANAM, para su uso exclusivo en el
ejercicio de sus funciones, con el objeto
de destinarlas a finalidades de seguridad y
defensa nacional, así como seguridad
pública, según corresponda.
XVII. Las realizadas por empresas de mensajería
y paquetería, cuyo valor no exceda de una
cantidad equivalente en moneda nacional
o extranjera a 1,000 (mil) dólares de los
Estados Unidos de América y las
realizadas por personas físicas mediante
pedimento, cuyo valor no exceda de una
cantidad equivalente en moneda nacional
o extranjera a 5,000 (cinco mil) dólares de
los Estados Unidos de América, siempre
que en este último caso no se efectúe más
de una operación en cada mes de
calendario. Lo dispuesto en esta fracción

XXI. Los medicamentos con receta médica, en
las cantidades señaladas en la misma.
XXII. Las adquiridas por remates realizados por
almacenes generales de depósito en
términos del artículo 22 de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito.
Será necesaria la inscripción en el Padrón de
Importadores y en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, cuando se trate de mercancías
listadas en el Apartado A, del Anexo 10.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será
necesario inscribirse en el Padrón de Importadores y,
en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, tratándose de las mercancías señaladas
en las fracciones I, II, VI, VIII, X y XVI de la presente
regla, aun cuando se trate de mercancías listadas en el
apartado A, del Anexo 10.
No será necesario inscribirse en el Padrón de
Importadores y, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, tratándose de
la importación de mercancías, realizada por empresas
de mensajería y paquetería a que se refiere la fracción
XVII de la presente regla, únicamente para los Sectores
10 “Calzado” y 11 “Textil y Confección” del Apartado A,
del Anexo 10.
Ley 59, 61, 62, 90, 103, 104, 106, 116, 117, 121, Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito 22, Reglamento 82, 88, 89, 90, RGCE 3.2.2.,
3.5.1., 3.5.2., Capítulo 3.6., Anexos 7, 8, 9 y 10
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Inscripción en el padrón de importadores y en el
padrón de sectores específicos
1.3.2. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV
de la Ley, 82 y 83 del Reglamento, los interesados
deberán solicitar su inscripción en el Padrón de
Importadores y, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, de conformidad
con la ficha de trámite 5/LA o 6/LA del Anexo 2, según
corresponda.
Los contribuyentes que requieran introducir alguna de
las mercancías señaladas en el Apartado A del Anexo
10, bajo los regímenes aduaneros definitivo de
importación; temporal de importación; depósito fiscal;
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, y recinto fiscalizado estratégico, deberán
cumplir con los requisitos establecidos en la ficha de
trámite 6/LA del Anexo 2.
Ley 59, Reglamento 82, 83, RGCE 1.2.2., Anexos 2 y
10
Causales de suspensión en los padrones
1.3.3. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV y
144, fracción XXXVI de la Ley y 84 y 87 último párrafo
del Reglamento, procederá la suspensión en el Padrón
de Importadores y, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos o en el Padrón
de Exportadores Sectorial, a quienes introduzcan o
extraigan mercancías del territorio nacional que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I.
No cuenten con la e.firma vigente.
II.

No tengan registrados o actualizados los
medios de contacto para efectos del buzón
tributario, en términos del artículo 17-K,
penúltimo párrafo del CFF.

III.

No hubieren presentado las declaraciones
de los impuestos federales o cumplido con
alguna otra obligación fiscal.

los avisos correspondientes a la ADSC,
conforme a los plazos establecidos en el
artículo 27, Apartado D, fracción II del CFF.
IX.

No sean localizados en su domicilio fiscal
o éste no reúna las características del
artículo 10 del CFF, o bien el domicilio fiscal
del contribuyente o alguno de los lugares
señalados en el artículo 29, fracción VIII del
Reglamento del CFF, estén en el supuesto
de inexistente.

X.

El nombre, denominación o razón social o
domicilio del proveedor en el extranjero o
domicilio fiscal del importador, señalado en
el pedimento, en el CFDI o documento
equivalente presentado y transmitido,
conforme a los artículos 36-A, 37-A y 59-A
de la Ley, sean falsos o inexistentes o
cuando en el domicilio señalado en dichos
documentos, no se pueda localizar al
proveedor en el extranjero; destinatario o
comprador, en el extranjero.

XI.

Presenten documentación falsa.

XII. No cuenten con la documentación que
ampare las operaciones de comercio
exterior, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
XIII. Alteren los registros o documentos que
amparen sus operaciones de comercio
exterior.
XIV. No lleven la contabilidad, registros,
inventarios o medios de control, a que esté
obligado conforme a las disposiciones
fiscales y aduaneras; o los oculten, alteren
o destruyan total o parcialmente.

VII. No presenten el aviso de apertura o cierre
de los establecimientos en los cuales
almacenen mercancía de comercio exterior
o de los que utilicen en el desempeño de
sus actividades.

XV. Las empresas que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad de IVA e IEPS, de
conformidad con las reglas 7.1.2., y 7.1.3.,
así como los contribuyentes que garanticen
el interés fiscal, mediante fianza o carta de
crédito, conforme a la regla 7.4.1., que no
transmitan, conforme al Anexo 30, a través
del Portal del SAT, su inventario existente
o inventario inicial con estatus de “válido”
de conformidad con las reglas 7.2.1.,
segundo párrafo, fracción IV, segundo y
tercer párrafos o 7.4.3., fracción II, segundo
párrafo.

VIII. Realicen cambio de domicilio fiscal o
realicen el cambio después del inicio de
facultades de comprobación, sin presentar

XVI. No declaren en el pedimento la marca de
los productos importados o la información
a que se refiere la regla 3.1.20.

IV.

No realicen operaciones de comercio
exterior en un periodo que exceda los doce
meses.

V.

Presenten aviso de suspensión de
actividades en el RFC.

VI.

Presenten aviso de cancelación en el RFC.
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XVII. Se encuentren inscritos en el Padrón de
Importadores o en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, y
permitan a otro que se encuentre
suspendido, seguir efectuando sus
operaciones de comercio exterior; tengan
como representante legal, socio o
accionista a un miembro de alguna empresa
o persona física que haya sido suspendida
por alguna de las causales establecidas en
la presente regla y no la hubiera
desvirtuado.

durante el mismo periodo.
XXIII. Incumplan alguna de las disposiciones
establecidas en el Decreto de vehículos
usados, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 del citado Decreto.
XXIV. Las autoridades aduaneras tengan
conocimiento de la detección por parte de
las autoridades competentes, de
mercancías que atenten contra la propiedad
industrial o los derechos de autor protegidos
por la Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial y la Ley Federal del
Derecho de Autor, respectivamente.

Para efectos de la presente fracción, se
exceptúa a aquellos que hayan sido
suspendidos conforme a las fracciones IV,
V y VI, siempre que se trate de las únicas
causales de suspensión.

XXV. Tratándose de exportación definitiva o
retorno de mercancía al extranjero, se
detecte que las mercancías declaradas en
la documentación aduanera no salieron del
país o se determine que no se llevó a cabo
el retorno de al menos el 90%.

XVIII. Tengan créditos fiscales firmes o créditos
fiscales determinados por autoridades
fiscales o aduaneras que, no se encuentren
pagados o garantizados en alguna de las
formas permitidas por el CFF, por
infracciones distintas a las señaladas en
la fracción XIX de la presente regla, y en
cada caso sean por más de $100,000.00
(cien mil pesos 00/100 m.n.).

XXVI. Introduzcan al régimen de depósito fiscal
en almacenes generales de depósito
autorizados de conformidad con el artículo
119 de la Ley, alguna de las mercancías a
que se refiere la regla 4.5.9.
XXVII.
Inicien alguna operación de tránsito
interno o internacional y no efectúe el cierre
de la operación en la aduana de destino
correspondiente, dentro de los plazos
establecidos, sin existir causas
debidamente justificadas para no realizarlo.

XIX. Se les determine mediante resolución un
crédito fiscal firme o exigible a cargo del
contribuyente por la comisión de cualquiera
de las infracciones previstas en los artículos
176, 177, 179 y 182, fracción II de la Ley,
omitiendo el pago de contribuciones y
cuotas compensatorias por más de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.)
y dicha omisión represente más del 10%
del total de las que debieron pagarse y el
crédito no se encuentre garantizado.

XXVIII.
Se opongan al ejercicio de las
facultades de comprobación de las
autoridades aduaneras.
XXIX. Cuando estando sujeto al ejercicio de las
facultades de comprobación contempladas
en el artículo 42 del CFF, no atiendan los
requerimientos de las autoridades fiscales
o aduaneras para presentar la
documentación e información que acredite
el cumplimiento de sus obligaciones, o lo
realice en forma incompleta.

XX. Se les determine mediante resolución que
el valor declarado en el pedimento de
importación es inferior en un 50% o más,
al precio promedio de aquellas mercancías
idénticas o similares importadas dentro del
periodo de noventa días anteriores o
posteriores a la fecha de la operación.

Tratándose de los requerimientos distintos
a los señalados en el párrafo anterior, la
suspensión procederá cuando se incumpla
en más de una ocasión con el mismo
requerimiento.

XXI. Se encuentren sujetos a proceso penal por
la presunta comisión de algún delito en
materia fiscal, propiedad industrial y
derechos de autor.

XXX. Con motivo del dictamen de laboratorio o
del ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad aduanera
determine una clasificación arancelaria
diferente a la que el agente aduanal,

XXII. El importe de sus ingresos o el valor de los
actos o actividades declarados en el periodo
revisado por la autoridad, sea inferior al 30%
del valor de las importaciones realizadas
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apoderado aduanal, agencia aduanal,
importador o exportador haya declarado en
el pedimento, cuando la inexacta
clasificación arancelaria implique el
incumplimiento de alguna regulación y
restricción no arancelaria en materia de
seguridad nacional o salud pública, o la
omisión del pago
de cuotas
compensatorias, siempre que la fracción
arancelaria determinada por la autoridad se
encuentre sujeta a cuotas compensatorias,
cuando sea originaria del país de origen
declarado en el pedimento, o la fracción
arancelaria determinada por la autoridad
aduanera sea alguna de las señaladas en
el Anexo A de la “Resolución por la que se
expiden los formatos oficiales de los avisos
e informes que deben presentar quienes
realicen actividades vulnerables”, publicada
en el DOF el 30 de agosto de 2013 y sus
posteriores modificaciones y la mercancía
se encuentre dentro de la acotación del
artículo 17, fracción XIV de la LFPIORPI.
XXXI. Con motivo del reconocimiento aduanero
o del ejercicio de facultades de
comprobación, la autoridad aduanera
detecte mercancías que ostentan
físicamente alguna marca de origen la cual
corresponda a un país que exporta
mercancías en condiciones de prácticas
desleales de comercio internacional, estén
sujetas al pago de una cuota compensatoria
o a una medida de transición, y el origen
declarado en el pedimento sea distinto.
XXXII.
Con motivo del reconocimiento
aduanero o de la verificación de mercancías
en transporte, la autoridad aduanera
detecte la introducción a territorio nacional
de armas o algún narcótico de los señalados
en el artículo 193 del CPF, sin la
documentación que acredite el
cumplimiento de las regulaciones o
restricciones
no
arancelarias
correspondientes, o se trate de mercancía
prohibida.
XXXIII.
Con motivo del reconocimiento
aduanero o de la verificación de mercancías
en transporte, la autoridad aduanera
detecte al contribuyente cantidades en
efectivo, en cheques nacionales o
extranjeros, órdenes de pago o cualquier
otro documento por cobrar o una
combinación de ellos, superiores al
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equivalente en la moneda o monedas de
que se trate a 30,000 (treinta mil) dólares
de los Estados Unidos de América y haya
omitido declararlas a la autoridad aduanera
al momento de ingresar al país o al salir
del mismo.
XXXIV.
Se detecte que las empresas con
programa IMMEX, no tengan las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su
programa en los domicilios registrados ante
el SAT de conformidad con el artículo 24,
fracción VI, del Decreto IMMEX, o no cuente
con la infraestructura necesaria para llevar
a cabo las operaciones de maquila de las
mercancías importadas temporalmente.
XXXV.
La SE haya cancelado el programa
IMMEX de conformidad con lo establecido
en el artículo 27 del Decreto IMMEX, salvo
que tengan activo simultáneamente otro
programa de promoción sectorial al que
hace referencia el artículo 7 del referido
Decreto, o bien, que su inscripción se haya
realizado de conformidad con la regla 1.3.2.,
y posterior a la obtención de su Programa
IMMEX.
XXXVI.
Cuenten con inscripción en el
Sector 2 “Radiactivos y Nucleares” del
Apartado A, del Anexo 10 y la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias de la SENER, notifique a la
AGSC, que cualquiera de las licencias o
autorizaciones, según sea el caso,
señaladas en el Apartado “Qué requisitos
debo cumplir” de la ficha de trámite 6/LA
del Anexo 2, fueron suspendidas o
canceladas.
XXXVII.
Se encuentren inscritos en el Sector
9 “Cigarros” del Apartado A, del Anexo 10 y
la COFEPRIS, notifique a la AGSC, que la
licencia sanitaria otorgada a los
importadores fue suspendida, cancelada o
revocada, o cuando el domicilio registrado
por los importadores ante la COFEPRIS no
sea el mismo que el registrado ante el SAT.
Asimismo, cuando las marcas de cigarros
a importarse en el país no se encuentren
clasificadas en el Anexo 11 de la RMF.
XXXVIII.
Para efectos de los Sectores 10
“Calzado” y 11 “Textil y Confección”, del
Apartado A del Anexo 10, cuando los Avisos
Automáticos de Importación presentados
para el despacho de las mercancías no
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amparen las mercancías a importar o no
se encuentren vigentes.

B, del Anexo 10, cuando los documentos,
autorizaciones o permisos estén
incompletos, presenten inconsistencias, o
no se encuentren vigentes.

XXXIX.
Para efectos de los Sectores 10
“Calzado” y 11 “Textil y Confección”, del
Apartado A del Anexo 10, cuando estando
obligado a presentar la cuenta aduanera de
garantía conforme al artículo 86-A, fracción
I de la Ley, se omita su presentación o la
misma contenga datos incorrectos que
representen un monto inferior al que se
debió de garantizar. En el caso establecido
en el artículo 158, fracción I de la Ley, la
suspensión en el padrón procederá si la
garantía no se presenta dentro del plazo
de quince días a que se refiere el último
párrafo del referido artículo 158.

XLII. Se encuentren inscritos en el Sector 9 “Oro,
plata y cobre” del Apartado B, del Anexo
10 y exporten los bienes clasificados en la
fracción arancelaria con los NICO
7404.00.03 01, 7404.00.03 02 y 7404.00.03
99, sin cumplir con lo establecido en el
inciso d), numeral 4, en relación con el
numeral 3, inciso c), del Apartado “¿Qué
requisitos debo cumplir?” de la ficha de
trámite 141/LA del Anexo 2.
XLIII.Las empresas con Programa IMMEX,
respecto de las mercancías señaladas en
el Anexo 10, Apartado A, Sectores 10
“Calzado”, 11 “Textil y Confección”, 14
“Siderúrgico” y 15 “Productos Siderúrgicos”,
así como del Apartado B, Sectores 8
“Minerales de Hierro y sus concentrados”,
9 “Oro, plata y cobre”, 14 “Hierro y Acero” y
15 “Aluminio”, que realicen operaciones de
comercio exterior mediante pedimentos
consolidados, en contravención o sin
cumplir con lo señalado en la regla 3.1.25.,
fracción V.

XL. En el caso del Sector 13 “Hidrocarburos y
Combustibles”, del Apartado A, del Anexo
10 que:
a) No cuenten con los permisos vigentes
a que se refiere la Ley de
Hidrocarburos, publicada en el DOF el
11 de agosto de 2014.
b) Realicen o hayan realizado
operaciones o contratado servicios con
sujetos que no cuenten con los
permisos respectivos, tratándose de
actividades reguladas en términos de
la citada Ley de Hidrocarburos.

XLIV.No retiren la mercancía introducida al
régimen aduanero de depósito fiscal, en el
plazo de permanencia señalado en el
artículo 119-A, segundo párrafo de la Ley.

c) No presenten la “Autorización para
introducción o extracción de
mercancías de territorio nacional,
mediante tuberías, ductos cables u
otros medios susceptibles de
conducirlas”, emitida por la DGJA, en
los términos del artículo 39 del
Reglamento, la regla 2.4.4., y la ficha
de trámite 50/LA del Anexo 2, antes
de la primera importación de la
mercancía por la que se solicitó la
inscripción o reincorporación, de
conformidad con las fichas 6/LA y 7/
LA del Anexo 2, tratándose de
importación por ductos.

XLV. Cuando las personas físicas o morales, se
encuentren publicadas en el listado de
“definitivos” que para tal efecto publique el
SAT en el DOF o en el Portal del SAT, en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo
del CFF o cuando hayan realizado
operaciones con personas físicas o morales
que se encuentren publicadas en el listado
mencionado, sin haber acreditado que
efectivamente adquirieron los bienes o
recibieron los servicios amparados con los
comprobantes fiscales correspondientes o,
en su caso, no hubieran corregido su
situación fiscal, en términos de los párrafos
octavo y noveno del referido artículo.

d) Realicen la importación de la
mercancía señalada en el Sector 13
“Hidrocarburos y Combustibles”, del
Apartado A del Anexo 10, distinta a
aquella por la que se le otorgó su
inscripción en el Padrón.

XLVI.Se detecte que, al momento de solicitar
algún trámite relacionado con el Padrón de
Importadores, Padrón de Importadores de
Sectores Específicos o Padrón de
Exportadores Sectorial, presentó
información falsa o datos inexactos de

XLI. Para efectos del Sector 8 “Minerales de
hierro y sus concentrados”, del Apartado
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conformidad con la información registrada
ante el SAT.
Respecto de lo establecido en el primer
párrafo de la presente regla, si el supuesto
que se configure resulta aplicable solamente
a uno de los sectores del Padrón de
Importadores de Sectores Específicos o del
Padrón de Exportadores Sectorial se podrá
suspender al contribuyente únicamente en
el o los sectores que correspondan, de
acuerdo al incumplimiento de que se trate.

Cuando la AGSC tenga conocimiento de que se incurrió
en alguna de las causales a que se refiere el artículo 84
del Reglamento o cualquiera de la presente regla,
notificará dentro de los cinco días siguientes, la causa
que motiva la suspensión inmediata, a través del buzón
tributario u otros medios de contacto, a quienes estén
inscritos en el Padrón de Importadores o, en su caso,
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos,
y tratándose de contribuyentes inscritos en el Padrón
de Exportadores Sectorial, a través del buzón tributario
o en términos del artículo 134 del CFF.
Los contribuyentes inscritos que no se encuentren
suspendidos en el Padrón de Importadores, podrán
solicitar se deje sin efectos su inscripción a través de
Mi portal, en el Portal del SAT. Para el caso del Padrón
de Importadores de Sectores Específicos, podrán
solicitar se deje sin efectos la inscripción en éste a
través de un caso de aclaración, conforme a lo dispuesto
en la ficha de trámite 6/LA del Anexo 2. En el caso del
Padrón de Exportadores Sectorial, la solicitud se
presentará de conformidad con la ficha de trámite 143/
LA del Anexo 2.
A quienes hubieran sido suspendidos del Padrón de
Importadores, del Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, del Padrón de Exportadores Sectorial o de
alguno de los sectores de éstos, por causas que no
fueron apreciadas correctamente por la autoridad, se
les dejará sin efectos la suspensión de manera
inmediata.
Ley 2, 36-A, 37-A, 59, 59-A, 86-A, 119, 119-A, 144, 158,
176, 177, 179, 182, LFPIORPI 17, CPF 193, CFF 10,
17-K, 27, 29, 42, 69, 69-B, 134, Reglamento del CFF
29, Decreto de vehículos usados 9, Decreto IMMEX 7,
24, 27, LIGIE 1, Capítulos 50 al 64 y 74, Reglamento
39, 84, 87, 177, RGCE 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.2.,
1.3.4., 1.3.7., 2.4.4., 3.1.20., 3.1.25., 4.5.9., 7.1.2.,
7.1.3., 7.2.1., 7.4.1., 7.4.3., Anexos 1, 2, 10 y 30, RMF
Anexo 11
Reincorporación en los Padrones o sectores
específicos
1.3.4. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV
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de la Ley y 85 del Reglamento, los contribuyentes a los
que como medida cautelar se les haya suspendido en
el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de
Sectores Específicos o en ambos, o en algún sector o
sectores específicos de este último, de conformidad con
el artículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., podrán
solicitar que se deje sin efectos dicha suspensión, de
conformidad con la ficha de trámite 7/LA del Anexo 2.
En el caso de que la AGSC no tenga los elementos o
medios suficientes para corroborar si el contribuyente
desvirtuó o subsanó la irregularidad por la cual fue
suspendido, se remitirán a la unidad administrativa que
haya generado la información que suscitó la suspensión,
las pruebas, alegatos y elementos aportados por el
contribuyente, a efecto de que esta última lleve a cabo
el análisis y valoración de los mismos, e informe por
escrito a la AGSC en un plazo no mayor a quince días
naturales, si es que efectivamente se subsanan o
corrigen las omisiones o inconsistencias reportadas,
indicando si resultaría procedente o no, que se
reincorpore al contribuyente en el Padrón de
Importadores, Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, o en ambos, o en el sector o sectores
específicos que corresponda, siempre que previamente
la AGSC haya verificado el cumplimiento de los demás
requisitos.
Los importadores que hayan sido suspendidos conforme
al artículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., y se les
haya iniciado un PAMA o levantado un acta
circunstanciada de hechos u omisiones que impliquen
la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias,
medidas de transición y, en su caso, la imposición de
sanciones, así como créditos fiscales, podrán ser
reincorporados al Padrón de Importadores, al Padrón
de Importadores de Sectores Específicos o en ambos,
o en el sector o sectores específicos que corresponda,
previo cumplimiento de los requisitos señalados en la
ficha de trámite 7/LA del Anexo 2, cuando presenten
ante la autoridad que haya iniciado el ejercicio de
facultades de comprobación correspondiente, o bien,
ante la autoridad recaudadora, según sea el caso, un
escrito libre en el que se manifieste expresamente el
allanamiento a la irregularidad detectada o determinación
correspondiente y efectúen el pago del monto
determinado en el crédito fiscal.
Asimismo, quienes hayan sido suspendidos en términos
del artículo 84 del Reglamento o la regla 1.3.3., por haber
presentado documentación falsa para acreditar el
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias al momento de la importación, podrán ser
reincorporados en dichos Padrones, previo cumplimiento
de los requisitos señalados en la ficha de trámite 7/LA
del Anexo 2, siempre que se allanen a la irregularidad,
efectúen el pago del crédito fiscal determinado, no se
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trate de reincidencia y obtengan el visto bueno por escrito
de la autoridad competente para la emisión de dicho
documento, en el que manifieste su conformidad en la
reincorporación al padrón del que se trate.
Ley 59, Reglamento 84, 85, RGCE 1.2.2., 1.3.3., Anexo
2
Autorización para importar mercancías peligrosas,
perecederas o animales vivos sin inscripción o
estando suspendido en el padrón de importadores
1.3.5. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV,
144, fracción XXXVI de la Ley y 86 del Reglamento, los
contribuyentes deberán presentar su solicitud mediante
el formato denominado “Autorización para importar
mercancía por única vez, sin haber concluido el trámite
de inscripción o estando suspendidos en el padrón de
importadores, (Regla 1.3.5.)” del Anexo 1 y cumplir con
lo señalado en el instructivo de trámite correspondiente.
Para efectos del párrafo anterior, en ningún caso se
otorgará más de una autorización al interesado en un
mismo ejercicio fiscal.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable
tratándose de las mercancías señaladas en el Apartado
A, del Anexo 10.
Ley 34, 59, 144, Reglamento 86, RGCE 1.2.1., Anexos
1 y 10
Autorización para importar por única vez sin estar
inscrito en el padrón de importadores
1.3.6. Para los efectos del artículo 59 fracción IV de la
Ley, las personas físicas que no estén inscritas en el
Padrón de Importadores, podrán solicitar previo a la
importación de las mercancías, la autorización para
importar por única vez mercancías sin estar inscritos
en el Padrón de Importadores, a través del formato
denominado “Autorización a personas físicas para
importar mercancía por única vez, sin estar inscrito en
el padrón de importadores (Regla 1.3.6.)” del Anexo 1,
debiendo cumplir con lo siguiente:
I.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
II.

No estar inscrito en el Padrón de
Importadores.

III.

Contar con e.firma vigente, en caso de
presentarse por buzón tributario.

En ningún caso se otorgará más de una autorización al
interesado en un mismo ejercicio fiscal.
La autorización a que se refiere la presente regla, no se
otorgará tratándose de las mercancías listadas en el
Apartado A, del Anexo 10.
Ley 2, 59, CFF 32-D, 69-B, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y
10, RMF 2.1.37.

Inscripción, exención y procedimiento para dejar
sin efectos la suspensión en el Padrón de
Exportadores Sectorial
1.3.7. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV y
144, fracción XXXVI de la Ley, así como 87 del
Reglamento, para inscribirse en el Padrón de
Exportadores Sectorial, se deberá presentar en original
con firma autógrafa el formato denominado “Autorización
de inscripción para el padrón de exportadores sectorial
(Regla 1.3.7.)” del Anexo 1 y cumplir con los requisitos
de la ficha de trámite 141/LA del Anexo 2.
Los exportadores que hayan sido suspendidos en el
Padrón de Exportadores Sectorial podrán solicitar se
deje sin efectos dicha suspensión, cumpliendo con la
ficha de trámite 142/LA del Anexo 2.
No será necesario inscribirse en el Padrón de
Exportadores Sectorial cuando se trate de la exportación
de las mercancías listadas en el Sector 8, del Apartado
B, del Anexo 10, cuando el exportador haya adquirido
las mismas en algún procedimiento de enajenación de
los señalados en el artículo 31 de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, siempre que el contribuyente no se encuentre
en ninguno de los supuestos de suspensión señalados
en el artículo 84 del Reglamento o en la regla 1.3.3.
No procederá la inscripción en el Padrón de
Exportadores Sectorial, cuando las personas físicas o
morales, se ubiquen en cualquiera de los supuestos
señalados en el artículo 84 del Reglamento o en la regla
1.3.3.
Ley 59, 144, Ley del IEPS 19, Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público 31, Reglamento 84, 87, RGCE 1.2.1., 1.2.2.,
1.3.3., Anexos 1, 2 y 10
Inscripción en el Padrón de Importadores de
Productos de la Canasta Básica
1.3.8. Para los efectos del artículo segundo, primer
párrafo del “Decreto por el que se exenta el pago de
arancel de importación y se otorgan facilidades
administrativas a diversas mercancías de la canasta
básica e insumos que se indican”, publicado en el DOF
el 19 de octubre de 2022, el interesado en obtener la
inscripción en el Padrón de Importadores de Productos
de la Canasta Básica, deberá:
I.
Encontrarse inscrito y activo en el Padrón
de Importadores;
II.

Presentar mediante escrito libre solicitud
de inscripción ante la oficialía de partes de
la AGSC que contenga:
a) Actividad económica o sector
productivo del contribuyente;
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b) La fracción arancelaria y NICO y su
descripción conforme a la TIGIE,
además de la descripción de las
mercancías específicas a importar, que
deberán corresponder con su actividad
económica, para lo cual deberá
acreditar que ha importado dichas
mercancías dentro de los doce meses
previos a la fecha de presentación de
la solicitud, y
c) La aduana o sección aduanera por las
cuales se pretendan llevar a cabo las
operaciones de importación;
III.

IV.

Presentar escrito, bajo protesta de decir
verdad, de cumplimiento de las regulaciones
y restricciones no arancelarias, los
requisitos fitosanitarios y zoosanitarios de
inocuidad alimentaria y, tratándose del
maíz, de las disposiciones de bioseguridad
de organismos genéticamente modificados,
así como las certificaciones que, en su
caso, sean aplicables a las mercancías a
importar, y
Acreditar que asume las obligaciones y
compromisos de cumplimiento colaborativo
con el gobierno federal a que se refiere el
“Decreto por el que se exenta el pago de
arancel de importación y se otorgan
facilidades administrativas a diversas
mercancías de la canasta básica e insumos
que se indican”, publicado en el DOF el 19
de octubre de 2022, mediante documento
suscrito
con
las
autoridades
correspondientes.

La resolución que recaiga a la solicitud de inscripción
al Padrón de Importadores de Productos de la Canasta
Básica se notificará por la AGSC mediante buzón
tributario.
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de
importación y se otorgan facilidades administrativas a
diversas mercancías de la canasta básica e insumos
que se indican Segundo
Causales de suspensión en el Padrón de
Importadores de Productos de la Canasta Básica
1.3.9. Para los efectos del artículo segundo, tercer
párrafo del “Decreto por el que se exenta el pago de
arancel de importación y se otorgan facilidades
administrativas a diversas mercancías de la canasta
básica e insumos que se indican”, publicado en el DOF
el 19 de octubre de 2022, procede la suspensión
inmediata en el Padrón de Importadores de Productos
de la Canasta Básica del contribuyente inscrito en el
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mismo cuando:
I.
Se suspenda su inscripción en el Padrón
de Importadores;
II.

Presente irregularidades o inconsistencias
en el RFC;

III.

Al fusionarse o escindirse, se cancele en
el RFC;

IV.

Cambie su denominación o razón social y
no actualice su situación en el Padrón de
Importadores;

V.

Se ubique en alguna de las causales que
prevé el artículo 17-H Bis del CFF, o

VI.

Exista resolución firme que determine que
cometió cualquiera de las infracciones
previstas en los artículos 176, 177 y 179
de la Ley que les resulten aplicables.

Cuando la AGSC tenga conocimiento de que se incurrió
en alguna de las causales señaladas en esta regla,
notificará la suspensión, indicando la causa que la motiva,
a través del buzón tributario.
Ley 176, 177, 179, CFF 17-H Bis, Decreto por el que se
exenta el pago de arancel de importación y se otorgan
facilidades administrativas a diversas mercancías de la
canasta básica e insumos que se indican Segundo
Reincorporación en el Padrón de Importadores de
Productos de la Canasta Básica
1.3.10. Para los efectos del artículo segundo, tercer
párrafo del “Decreto por el que se exenta el pago de
arancel de importación y se otorgan facilidades
administrativas a diversas mercancías de la canasta
básica e insumos que se indican”, publicado en el DOF
el 19 de octubre de 2022, el contribuyente al que se le
haya suspendido en el Padrón de Importadores de
Productos de la Canasta Básica en términos de la regla
1.3.9., podrá solicitar que se deje sin efectos dicha
suspensión, mediante escrito libre que presente ante la
oficialía de partes de la AGSC, al cual deberá adjuntar
la documentación con la que acredite que se subsana
la causal o causales por las que fue suspendido en el
Padrón de Importadores de Productos de la Canasta
Básica.
En el caso de que la AGSC no cuente con elementos o
medios suficientes para corroborar si el contribuyente
desvirtuó o subsanó la causal o causales por las que
fue suspendido del Padrón de Importadores de Productos
de la Canasta Básica, se remitirán a la unidad
administrativa que haya generado la información que
originó la suspensión, las pruebas, alegatos y elementos
aportados por el contribuyente, a efecto de que lleve a
cabo el análisis y valoración de los mismos e informe
por escrito a la AGSC en un plazo no mayor a quince
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días naturales, si es que efectivamente se subsanan o
corrigen las omisiones o inconsistencias reportadas,
indicando si resultaría procedente o no que se reincorpore
al contribuyente en el Padrón de Importadores de
Productos de la Canasta Básica, siempre que
previamente la AGSC haya verificado el cumplimiento
de los demás requisitos.
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de
importación y se otorgan facilidades administrativas a
diversas mercancías de la canasta básica e insumos
que se indican Segundo, RGCE 1.3.9.

aduanal para que efectúe despachos en más de 3
aduanas adicionales a la de su adscripción.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 161, tercer
párrafo de la Ley, en los casos de supresión de alguna
aduana, los agentes aduanales a ella adscritos o
autorizados, podrán solicitar su readscripción, de
conformidad con la ficha de trámite 9/LA del Anexo 2,
en dicha solicitud podrán solicitar autorización para
actuar en una nueva aduana adicional, cumpliendo con
la ficha de trámite 8/LA del Anexo 2.
Ley 161, RGCE 1.2.2., Anexo 2

Causales de baja definitiva en el Padrón de
Importadores de Productos de la Canasta Básica
1.3.11. Para los efectos del artículo segundo, tercer
párrafo del “Decreto por el que se exenta el pago de
arancel de importación y se otorgan facilidades
administrativas a diversas mercancías de la canasta
básica e insumos que se indican” publicado en el DOF
el 19 de octubre de 2022, procede la baja definitiva en el
Padrón de Importadores de Productos de la Canasta
Básica del contribuyente inscrito en el mismo cuando:
I.
Incumpla con las obligaciones y
compromisos colaborativos a que se refiere
la regla 1.3.8.;

Autorización y prórroga de mandatario de agente
aduanal
1.4.2. Para los efectos del artículo 160, fracción VI de
la Ley, los agentes aduanales deberán solicitar la
autorización y, en su caso, prórroga de mandatario de
agente aduanal, de conformidad con la ficha de trámite
10/LA del Anexo 2.
Las personas que obtengan patente de agente aduanal,
podrán designar a los mandatarios que se encontraban
autorizados en el momento en que se dio el supuesto
de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro
voluntario del agente aduanal de cuya patente obtienen,
de conformidad con la ficha de trámite 12/LA del Anexo
2.
Los agentes aduanales podrán revocar las autorizaciones
de sus mandatarios, de conformidad con la ficha de
trámite 13/LA del Anexo 2.
Ley 160, 161, 162, LFD 40, 51, Reglamento 218, RGCE
1.1.4., 1.2.2., Anexo 2, RMF Anexo 19

II.

Lo solicite el propio contribuyente mediante
escrito libre que presente ante la oficialía
de partes de la AGSC, o

III.

Cuando deje de surtir efectos el “Decreto
por el que se exenta el pago de arancel de
importación y se otorgan facilidades
administrativas a diversas mercancías de
la canasta básica e insumos que se
indican”, publicado en el DOF el 19 de
octubre de 2022.

La resolución de baja definitiva en el Padrón de
Importadores de Productos de la Canasta Básica se
notificará por la AGSC mediante buzón tributario.
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de
importación y se otorgan facilidades administrativas a
diversas mercancías de la canasta básica e insumos
que se indican Segundo, RGCE 1.3.8.
Capítulo 1.4. Agentes y Apoderados Aduanales
Autorización para actuar en aduanas adicionales
a las de su adscripción y solicitud de readscripción
1.4.1. Para los efectos del artículo 161 de la Ley, los
agentes aduanales, podrán solicitar autorización para
actuar en una aduana adicional a la de su adscripción,
de conformidad con la ficha de trámite 8/LA del Anexo
2. En ningún caso se podrá autorizar a un agente

Autorización para el cambio de aduana de
adscripción
1.4.3. Para los efectos del artículo 163, fracción III de la
Ley, los agentes aduanales podrán solicitar autorización
para cambiar de aduana de adscripción, de conformidad
con la ficha de trámite 11/LA del Anexo 2.
Ley 160, 163, LFD 51, RGCE 1.2.2., Anexo 2, RMF
Anexo 19
Aviso de modificación o separación de sociedades
de agentes aduanales
1.4.4. Los agentes aduanales que modifiquen las
sociedades constituidas para facilitar la prestación de
sus servicios o dejen de formar parte de ellas, deberán
dar el aviso correspondiente, de conformidad con la ficha
de trámite 14/LA del Anexo 2.
Para los efectos de la presente regla, los casos en que
se debe dar aviso por modificación a las sociedades
constituidas por los agentes aduanales para facilitar la
prestación de sus servicios, son los siguientes:
I.
Por cambio de denominación, razón social,
domicilio fiscal, clave del RFC, objeto social
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de la sociedad, o bien, de los socios que la
integran.
II.

Cuando se modifique el objeto social de la
sociedad, para facilitar la prestación de los
servicios de la patente de alguno de los
agentes aduanales que forman parte.

Ley Transitorio Tercero del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Aduanera, publicado en el DOF el 25 de junio
de 2018, Reglamento 222, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Dependientes comunes de Confederaciones y
Asociaciones de agentes aduanales
1.4.5. Para los efectos del artículo 160, fracción VI de
la Ley, las confederaciones y asociaciones que agrupen
agentes aduanales, así como las asociaciones
nacionales de importadores o exportadores que utilicen
los servicios de apoderados aduanales, pondrán a
disposición de los agentes y apoderados aduanales
agremiados, un listado con los nombres de las personas
que podrán actuar como dependientes que los auxilien
conjuntamente en los trámites de todos los actos del
despacho, para lo cual deberán registrarlos como sus
dependientes ante la aduana de que se trate y tramitar
el gafete de identificación que corresponda, en los
términos de la regla 2.3.10.
Ley 160, Reglamento 218, RGCE 2.3.10.
Monto de operaciones que debe ocuparse el agente
aduanal
1.4.6. Para los efectos del artículo 160, fracción IX de
la Ley, las operaciones de importación y de exportación
por las que tiene obligación de ocuparse el agente
aduanal, son aquellas cuyo valor no exceda del
equivalente en moneda nacional o extranjera a 3,000
(tres mil) dólares de los Estados Unidos de América.
Tratándose de importaciones efectuadas por las
empresas que cuenten con registro para operar al amparo
de los Decretos de la Franja o Región Fronteriza, o en
cualquier otro instrumento legal que se aplique en lugar
de éstos, el valor de las operaciones de referencia será
hasta del equivalente en moneda nacional o extranjera
a 5,000 (cinco mil) dólares de los Estados Unidos de
América, siempre que en este último caso se utilice el
pedimento simplificado y no se clasifiquen
arancelariamente las mercancías de que se trate.
Ley 160
Encargo conferido para operaciones con
pedimentos consolidados
1.4.7. Para los efectos del artículo 162, fracción VII de
la Ley, el documento que compruebe el encargo que se
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le hubiera conferido al agente aduanal para realizar el
despacho de las mercancías a través de pedimentos
consolidados, amparará la totalidad de las operaciones
a que se refiere dicho pedimento.
Tratándose de operaciones efectuadas mediante
pedimentos consolidados por empresas con Programa
IMMEX, dicho documento podrá expedirse para que
ampare las operaciones correspondientes a un periodo
de seis meses. Igualmente, en los casos en que dichas
empresas hayan realizado más de 10 operaciones con
el mismo agente aduanal en el año de calendario anterior,
se podrá presentar el documento que compruebe el
encargo a dicho agente aduanal para amparar las
operaciones por el mismo periodo.
En los casos de sociedades constituidas de dos o más
agentes aduanales para facilitar la prestación de sus
servicios, el documento a que se refiere la presente regla,
podrá ser expedido a nombre de cualquiera de los
agentes aduanales que conforman dicha sociedad.
Ley 6, 36, 162, 144-C
Aviso de fallecimiento de agente aduanal
1.4.8. Para los efectos del artículo 166, tercer párrafo
de la Ley, el mandatario presentará el aviso del
fallecimiento del agente aduanal ante la DGJA,
acompañado de la copia certificada del acta de
defunción.
Ley 159, 166, RGCE 1.2.2.
Forma de pago por la prestación de servicios a los
agentes aduanales
1.4.9. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de la
Ley, 27, fracción III y 28, fracción XXII de la Ley del ISR,
la contraprestación que se pague a los agentes
aduanales por la prestación de sus servicios, se
efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
del agente aduanal, registrada conforme a la regla 1.6.3.,
o mediante cheque personal de la cuenta de la persona
que contrate los servicios del agente aduanal.
Cuando se realicen importaciones mediante pedimento
de conformidad con la regla 1.3.1., fracciones I, II, III, IX,
XI, XIV, XVI, XVII, XVIII tratándose de libros y XXI, el
pago podrá realizarse en efectivo, siempre que el monto
de la contraprestación no exceda de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 m.n.).
Tratándose de la importación definitiva de vehículos
usados con clave “VF” o “VU” conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, el pago podrá realizarse en efectivo,
siempre que el monto de la contraprestación no exceda
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.).
El agente aduanal deberá asentar en el campo
correspondiente del pedimento, el RFC a través del cual
se facturen los servicios correspondientes a la operación
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aduanera de que se trate, el cual podrá ser el RFC del
agente aduanal o de las sociedades publicadas en el
Portal del SAT, con la cual el agente aduanal facilite la
prestación de sus servicios, en los términos de la regla
1.4.4.
Ley 36, 36-A, Ley del ISR 27, 28, RGCE 1.3.1., 1.4.4.,
1.6.3., Anexo 22
Datos que alteran la información estadística
1.4.10. Para los efectos del artículo 167, último párrafo
de la Ley, se considera que sólo se altera la información
estadística, cuando se manifieste con inexactitud
cualquiera de los siguientes campos:
I.
Clave de pedimento.
II.

Tipo de operación.

III.

Número de pedimento.

IV.

Clave del país vendedor o comprador.

V.

Clave del medio de transporte de entrada a
territorio nacional.

VI.

Importe de fletes.

VII. Importe de seguros.
VIII. Importe de embalajes.
IX.

Importe de otros incrementables.

X.

Valor agregado en productos elaborados por
Empresas con Programa IMMEX.

XI.

Número de patente de agente aduanal o de
almacenadora.

sus posteriores modificaciones, y Décimo primero de
las RGCE para 2017, publicadas en el DOF el 27 de
enero de 2017 y sus posteriores modificaciones; los
agentes aduanales que obtuvieron su patente de agente
aduanal conforme al Título Séptimo, Sección Primera
de la Ley Aduanera vigente hasta el 09 de diciembre de
2013, que hubieran ratificado en tiempo su retiro
voluntario y la DGJA les hubiere emitido y notificado el
“Acuerdo de retiro voluntario”, podrán obtener el “Acuerdo
de otorgamiento de patente de agente aduanal por
sustitución”, a más tardar el 21 de junio de 2021,
conforme a lo siguiente:
I.
Una vez notificado el retiro voluntario del
agente aduanal, el aspirante a agente
aduanal por sustitución designado por el
agente aduanal que se retira, contará con
un plazo de veinte días para solicitar
mediante escrito libre, cumpliendo con la
ficha de trámite 19/LA del Anexo 2, la
expedición de la patente, a través del
“Acuerdo de otorgamiento de patente de
agente aduanal por sustitución”, que deberá
emitir y notificar la DGJA de manera
personal al agente aduanal que obtiene su
patente por sustitución.
El “Acuerdo de otorgamiento de patente de
agente aduanal por sustitución” permitirá
al agente aduanal que sustituye actuar en
la aduana de adscripción y aduanas
adicionales que tenía autorizadas el agente
aduanal sustituido.

XII. Clave de tipo de contenedor.

En el escrito a que se refiere la presente
fracción, también podrá solicitar la
autorización de sus mandatarios, quienes
deberán cumplir con lo establecido en la
regla 1.4.2.

XIII. Certificación de pago electrónico.
Ley 164, 165, 167
Autorización para modificar la designación,
ratificación y publicación de patente de agente
aduanal por sustitución
1.4.11. Para los efectos del artículo Cuarto Transitorio
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado
en el DOF el 09 de diciembre de 2013, y lo establecido
en los Resolutivos Quinto de la Tercera Resolución de
Modificaciones a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2013, publicada en
el DOF el 09 de diciembre de 2013 y sus posteriores
modificaciones; Décimo cuarto de las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para
2014, publicadas en el DOF el 29 de agosto de 2014;
Décimo segundo de las RGCE para 2015, publicadas
en el DOF el 07 de abril de 2015 y sus posteriores
modificaciones; Décimo segundo de las RGCE para
2016, publicadas en el DOF el 27 de enero de 2016 y

En caso de que el agente aduanal por
sustitución no presente el escrito a que se
refiere esta fracción, se tendrá por
concluido el trámite, por lo que se quedará
sin efectos y se dará de baja la patente del
agente aduanal que se retiró.
II.

Una vez notificado el “Acuerdo de
otorgamiento de patente de agente aduanal
por sustitución” el agente aduanal al que
se le otorga la patente por sustitución
deberá solicitar en un plazo no mayor a
veinte días, contados a partir de la
notificación del mismo, la publicación del
Acuerdo en el DOF, de conformidad con la
ficha de trámite 20/LA del Anexo 2.
Cuando el agente aduanal por sustitución
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no presente el escrito a que se refiere esta
fracción, se tendrá por concluido el trámite,
por lo que se quedará sin efectos y se dará
de baja la patente del agente aduanal.
En el caso de que el interesado hubiera
presentado en tiempo y forma la
documentación requerida para la publicación
en el DOF y en dicho órgano de difusión no
se haya efectuado la respectiva
publicación, se permitirá continuar el
despacho de mercancías al agente aduanal
que será sustituido, hasta en tanto se
publique el referido Acuerdo, en este caso,
aun cuando el “Acuerdo de otorgamiento
de Patente de Agente Aduanal por
Sustitución” no se encuentre publicado en
el DOF, el interesado podrá iniciar los
trámites de registro local, oficialización de
gafetes, encargo conferido y los demás que
requiera realizar ante la autoridad para
iniciar operaciones o que establezca el SAT
mediante Reglas.

El oficio con el que se le informa al agente aduanal que
el aspirante a agente aduanal por sustitución ha
cumplido con los requisitos exigidos para ser reconocido
como aspirante y el de otorgamiento de patente de
agente aduanal por sustitución, dejarán de tener efectos
legales cuando el agente aduanal al que se sustituye,
se encuentre indistintamente sujeto a procedimientos
de suspensión, cancelación o extinción de su patente,
o bien, la patente hubiere sido cancelada o extinguida,
por lo que no procederá otorgar la patente de agente
aduanal por sustitución.
Ley 160, 163-A (vigente hasta el 9 de diciembre de 2013),
164, 165, 166, LFD 19-A, 51, Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Aduanera Cuarto Transitorio, RGCE 1.1.4.,
1.2.2., 1.4.2., Anexo 2, RMF Anexo 19
Causal de cancelación por mercancía excedente
o no declarada
1.4.12. Para los efectos de los artículos 165, fracción II,
inciso a) de la Ley y 226 del Reglamento, no se
considerará que los agentes aduanales se encuentran
en el supuesto de cancelación de la patente, cuando
en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad
aduanera detecte mercancía excedente o no declarada
en el pedimento o en el aviso consolidado, siempre que
se solicite el beneficio señalado en la presente regla,
de conformidad con la ficha de trámite 21/LA del Anexo
2.
El beneficio señalado en la presente regla no será
aplicable, cuando:
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I.

Se trate de mercancía sujeta a la
presentación de permiso de la SE y
regulaciones y restricciones no arancelarias
en materia de sanidad animal y vegetal,
salud pública, medio ambiente o seguridad
nacional y en el despacho no se hubiere
acreditado su cumplimiento.

II.

Se trate de mercancía de importación o
exportación prohibida.

III.

Se trate de mercancía señalada en el Anexo
10, Apartado A, salvo que el importador se
encuentre inscrito al momento del despacho
de la mercancía en el padrón de
importadores de sectores específicos, en
el sector al que corresponda la mercancía.

IV.

La omisión en el pago de los impuestos al
comercio exterior, derechos y cuotas
compensatorias derive del artículo 151,
fracción VII de la Ley.

Ley 151, 165, Reglamento 226, RGCE 1.2.2., 1.3.2.,
Anexos 2 y 10
Aviso de incorporación de agente aduanal sustituto
a sociedades previamente constituidas por los
agentes aduanales que sustituyen
1.4.13. Los agentes aduanales que cuenten con la
autorización de patente por sustitución, conforme a lo
establecido en la regla 1.4.11., podrán incorporarse a
sociedades formadas para la facilitación de la prestación
de sus servicios como agente aduanal, a aquellas
sociedades que hayan sido constituidas por el agente
aduanal sustituido y registradas ante la DGJA en
términos de la regla 1.4.7. de las RGCE para 2018,
antes del 21 de diciembre de 2018.
Para tal efecto, los agentes aduanales deberán presentar
un aviso, de conformidad con la ficha de trámite 139/LA
del Anexo 2.
Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Aduanera, publicado en el DOF el 25 de junio de 2018,
Reglamento 222, RGCE 1.2.2., 1.4.7., 1.4.11., Anexo
2, (de las RGCE para 2018)
Procedimiento para dejar sin efectos la suspensión
para operar en el SEA por la declaración inexacta
del NICO
1.4.14.
Para los efectos del artículo 184-C, tercer
párrafo de la Ley, los agentes aduanales e importadores
que se encuentren suspendidos para operar en el SEA
el despacho de mercancías, podrán desvirtuar la causal
de suspensión o presentar la respectiva cuenta aduanera
de garantía a través de la rectificación del pedimento,
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dando aviso a la autoridad aduanera para que siendo
procedente en un plazo de cinco días, ésta deje sin
efectos dicha suspensión en el SEA, siempre que se
cumpla con la ficha de trámite 146/LA del Anexo 2.
Ley 184-C, RGCE 1.2.2., Anexo 2

el plazo que señala el artículo 30 del CFF.
En caso de no haber señalado al agente
aduanal o agencia aduanal como persona
autorizada para consultar y, en su caso,
descargar el formato de “Manifestación de
Valor” del Anexo 1, éste deberá entregarse
en documento digital al agente aduanal que
hubiera realizado el despacho aduanero de
la operación de comercio exterior.

Causal de cancelación de patente de agente
aduanal por contrabando de combustibles
automotrices
1.4.15. Para los efectos de los artículos 164, fracción I
y 165, fracción V de la Ley, los agentes aduanales serán
suspendidos en el ejercicio de sus funciones durante el
tiempo que estén sujetos al procedimiento penal por la
comisión del delito de contrabando, conforme con lo
dispuesto en el artículo 167 de la Ley. Procederá la
cancelación de su patente de agente aduanal, en
términos del artículo 104, último párrafo del CFF, cuando:
I.
Los agentes aduanales sean condenados
por haber cometido el delito de contrabando,
la sentencia respectiva se encuentre firme,
y
II.

V.

En caso de afectar el valor declarado en el
pedimento, éste deberá ser rectificado de
conformidad con la regla 6.1.1., cuando
proceda.

La contribución que se hubiera omitido haya
sido el IEPS aplicable a los bienes a que
se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso
D) de la Ley del IEPS.

VI.

Ley 164, 165, 167, CFF 104, Ley del IEPS 2o.
Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías

b) Durante el ejercicio de las facultades
de comprobación, salvo en aquellos
casos donde el contribuyente proceda
a corregir su situación fiscal o
aduanera.
VII. No será necesario elaborar ni transmitir el
formato de “Manifestación de valor” del
Anexo 1 y sus anexos a través de la
Ventanilla Digital, en los siguientes casos:

El importador podrá señalar el RFC de las
personas, agente aduanal o agencia
aduanal, que podrán consultar y, en su
caso, descargar el formato “Manifestación
de Valor” y sus anexos.

III.

Declarar en el pedimento el e-document que
corresponda.

IV.

El formato “Manifestación de Valor” del
Anexo 1 y sus anexos deberán conservarse
por el importador en documento digital, por

No procederá lo señalado en la fracción V
de la presente regla en los siguientes
casos:
a) Cuando el mecanismo de selección
automatizado determine la práctica del
reconocimiento aduanero, únicamente
procederá hasta que éste hubiera
concluido.

Manifestación de valor
1.5.1. Para los efectos de los artículos 59, fracción III y
162, fracción VII, tercer párrafo de la Ley y 68, fracción
IV, 81 y 220 del Reglamento, quienes introduzcan
mercancías a territorio nacional, deberán proporcionar
a la autoridad aduanera la manifestación de valor, de
conformidad con lo siguiente:
I.
Transmitir a través de la Ventanilla Digital,
el formato “Manifestación de Valor” del
Anexo 1, con la información y
documentación correspondiente, por cada
operación de comercio exterior.
II.

Cuando la información declarada o la
documentación anexa al formato
“Manifestación de Valor” del Anexo 1,
hubiera sido incompleta o con datos
inexactos, deberá generarse un nuevo
formato en la Ventanilla Digital, al cual
adicionalmente se le deberá adjuntar el
“Formulario múltiple de pago para comercio
exterior”, con el pago de la multa
establecida en el artículo 185, fracción II
de la Ley.

a) Cuando se importe mercancía que
hubiera sido exportada en forma
definitiva, que no hubiera sido retornada
al territorio nacional dentro del plazo a
que se refiere el artículo 103 de la Ley,
pudiendo declarar como valor en
aduana el valor comercial manifestado
en el pedimento de exportación.
b) Se retornen al país sin el pago del IGI
mercancías
nacionales
o
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nacionalizadas exportadas en definitiva
siempre que no hayan sido objeto de
modificaciones en el extranjero, ni
haya transcurrido más de un año
desde su salida del territorio nacional,
de conformidad con el artículo 103 de
la Ley.
c) Se retornen a territorio nacional
mercancías
exportadas
temporalmente al amparo del artículo
116, fracciones I, II y III de la Ley.
d) Se trate de las importaciones
temporales señaladas en el artículo
106, fracciones II, inciso a) o IV, inciso
b) de la Ley.

Ley 59, 59-A, 59-B, 64, 103, 106, 116, 162, 185,
Reglamento 68, 81, 220, CFF 30, RGCE 4.5.30., 6.1.1.,
Anexo 1
Determinación del valor en aduana
1.5.2. Para los efectos de la determinación del valor en
aduana de las mercancías, deberá considerarse lo
previsto en los artículos 112, 116, 122 y 127 del
Reglamento y el precio pagado a que se refiere el artículo
64, último párrafo de la Ley, pudiendo efectuarse
mediante transferencia de dinero, cartas de crédito,
instrumentos negociables o por cualquier otro medio.
Ley 64, Reglamento 112, 116, 122, 127
Fórmula para determinar operaciones como
actividades vulnerables
1.5.3. Para los efectos del artículo 17, fracción XIV de
la LFPIORPI, a fin de que se considere una operación
como actividad vulnerable, el valor de la mercancía será
el resultado que se obtenga de dividir el valor comercial
de la mercancía consignado en el pedimento entre la
unidad de medida comercial.
Ley 36-A, 59-A, 64, LFPIORPI 17
Capítulo 1.6. Determinación, Pago, Diferimiento
y Compensación de Contribuciones y Garantías
Documentación oficial para determinación y pago
de contribuciones
1.6.1. Para los efectos de los artículos 21 y 82 de la
Ley, el documento oficial para la determinación y pago
de las contribuciones, será el formato denominado
“Formulario Postal” del Anexo 1 o, en su caso, el
pedimento correspondiente.
Ley 21, 82, RGCE 1.2.1., Anexo 1
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Forma
de
pago
de
contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios
1.6.2. Para los efectos de los artículos 83, primero y
segundo párrafos de la Ley, 20 y 21 del CFF, las
contribuciones, aprovechamientos, multas y sus
accesorios se pagarán por los importadores y
exportadores, mediante depósito referenciado (línea de
captura), ante las instituciones de crédito autorizadas
para el cobro de contribuciones de comercio exterior, a
través de los medios de pago que ofrezca la institución
de que se trate.
Para efectos de pago con cheque, éste será personal
de la misma institución de crédito autorizada para el
cobro de contribuciones al comercio exterior, ante la
cual se efectúa el pago de la cuenta del importador,
exportador, agente aduanal, agencia aduanal o, en su
caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales
para facilitar la prestación de sus servicios.
Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9
“Cigarros” del Apartado A, del Anexo 10, o de mercancías
cuya fracción arancelaria sea alguna de las señaladas
en el Anexo A de la “Resolución por la que se expiden
los formatos oficiales de los avisos e informes que deben
presentar quienes realicen actividades vulnerables”,
publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013 y sus
posteriores modificaciones y se encuentren dentro de
la acotación del artículo 17, fracción XIV de la LFPIORPI,
para efectos del párrafo anterior, el pago deberá
efectuarse únicamente de la cuenta del importador o
exportador.
Para efectos del párrafo anterior, en caso de realizar el
pago de una cuenta distinta a la del importador o
exportador, se deberá dar aviso a la AGACE, de
conformidad con la ficha de trámite 126/LA del Anexo 2.
Lo dispuesto en el tercer párrafo de la presente regla,
no será aplicable a las importaciones temporales
efectuadas al amparo de un Programa IMMEX, a las
operaciones realizadas en términos de los artículos 61
y 62 de la Ley, así como a las efectuadas por empresas
certificadas de conformidad con el artículo 100-A de la
Ley y por la industria terminal automotriz o
manufacturera de vehículos de autotransporte, y aquellas
en las que no sea necesario estar inscrito en el Padrón
de Importadores.
El importador o exportador, su agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal, que utilice el servicio de
pago electrónico será el responsable de imprimir la
certificación bancaria en el campo correspondiente del
pedimento o en el documento oficial, así como de
verificar que los datos proporcionados mediante archivo
electrónico por la institución de crédito autorizada para
el cobro de contribuciones al comercio exterior en dicha
certificación correspondan con los señalados en el
Apéndice 23 “Pago Electrónico” del Anexo 22.
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El pago de contribuciones podrá realizarse en efectivo,
cuando se trate de:
I.
Operaciones que se tramiten mediante
pedimentos claves “VF” o “VU” conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22, siempre que se
trate de un solo vehículo en un plazo de
doce meses.
II.

Operaciones que se tramiten mediante
pedimento clave “L1” conforme al Apéndice
2 del Anexo 22.

III.

Operaciones de importación realizadas
conforme a la regla 3.5.2., siempre que se
trate de un solo vehículo en un plazo de
doce meses y el pedimento de importación
definitiva se tramite con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22.

En operaciones de importación a cargo de pasajeros
en viajes internacionales, que se efectúen conforme a
lo establecido en la regla 3.2.2., el pago de las
contribuciones podrá efectuarse mediante terminal punto
de venta con tarjeta de crédito o débito.
Para efectos de la presente regla y del artículo 184,
fracción XI de la Ley, la consignación de pago del módulo
bancario en el pedimento, se entenderá cuando se realice
el pago ante las instituciones de crédito autorizadas
para el cobro de contribuciones de comercio exterior, a
través de los medios de pago que ofrezca la institución
de que se trate, generándose el recibo de pago de
contribuciones de comercio exterior correspondiente o
la certificación con la información del pago electrónico.
Ley 61, 62, 83, 100-A, 184, 185, CFF 20, 21, 82,
LFPIORPI 17, Resolución por la que se expiden los
formatos oficiales de los avisos e informes que deben
presentar quienes realicen actividades vulnerables
Anexo A, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.3., 3.2.2., 3.5.2.,
Anexos 1, 2, 10 y 22
Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos
en operaciones de comercio exterior
1.6.3. Los agentes aduanales, apoderados aduanales,
agencias aduanales, importadores y exportadores,
deberán registrar de conformidad con la ficha de trámite
23/LA del Anexo 2, todas las cuentas bancarias, a través
de las cuales efectúen los pagos a que se refieren las
reglas 1.6.2., 1.6.22., fracción II y 1.7.4., fracción II, ya
sea que los titulares sean ellos mismos, sus
mandatarios, las sociedades constituidas para facilitar
la prestación de los servicios de los agentes aduanales,
el almacén general de depósito o la persona física o
moral que hubiere designado al apoderado aduanal.
Cualquier cambio en la información de la cuenta
bancaria registrada conforme al párrafo anterior, debe

informarse de conformidad con la ficha de trámite 23/LA
del Anexo 2, dentro de los quince días siguientes a aquel
en que se efectúe dicho cambio.
Ley 40, 83, RGCE 1.2.2., 1.6.2., 1.6.22., 1.7.4., Anexo
2
Embarques parciales con pago anticipado
1.6.4. Para los efectos del artículo 83, tercer párrafo de
la Ley, tratándose de importaciones que arriben por vía
marítima o aérea, que pretendan efectuarse en
embarques parciales, cuando los importadores opten
por efectuar el pago de las contribuciones en una fecha
anterior a la del arribo de las mercancías al territorio
nacional, podrán considerar que las cuotas, bases
gravables, tipos de cambio de moneda, en su caso,
cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no
arancelarias, precios estimados y prohibiciones
aplicables, serán las que rijan en el momento del pago.
Para ello, será indispensable que el primer embarque
parcial de dichas mercancías se presente dentro del
plazo establecido en el artículo 83 de la Ley y que los
siguientes embarques parciales correspondan a las
mercancías que hayan arribado al mismo tiempo, en el
mismo medio de transporte y sean despachados dentro
de un plazo de tres meses a partir de la fecha de pago.
Ley 11, 43, 56, 83
Forma oficial para la opción de determinar el valor
provisional
1.6.5. Para los efectos del artículo 117, último párrafo
del Reglamento, los interesados deberán presentar el
“Aviso de opción para la determinación del valor
provisional (seguro global de transporte)” del Anexo 1.
Reglamento 117, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Pago de diferencias del DTA, contribuciones al
comercio exterior y aprovechamientos, con
formato múltiple pago
1.6.6. Cuando resulten diferencias de contribuciones,
por no haberse cubierto correctamente el DTA mínimo
correspondiente, deberá efectuarse el entero de dichas
diferencias utilizando el formato electrónico “Formulario
múltiple de pago para comercio exterior” del Anexo 1,
así como las diferencias de las demás contribuciones
que correspondan conforme a lo establecido en la regla
1.6.2.
El contribuyente que se encuentre en ejercicio de
facultades de comprobación, podrá solicitar la corrección
de su situación fiscal, realizando el pago de las
contribuciones al comercio exterior o aprovechamientos
omitidos, así como multas, recargos y actualizaciones
mediante el formato electrónico “Formulario múltiple de
pago para comercio exterior” del Anexo 1, sin estar
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obligado al pago del DTA que se cause por la
presentación del mismo, siempre y cuando cumpla con
la ficha de trámite 127/LA del Anexo 2.
En caso de que el contribuyente no presente la
información señalada en la ficha de trámite 127/LA del
Anexo 2, la autoridad aduanera que se encuentre
ejerciendo las facultades de comprobación, podrá
requerir al contribuyente, otorgándole un plazo de cinco
días contados a partir de la notificación del requerimiento
para que proporcione la información omitida o no
presentada; cuando el contribuyente no proporcione la
información requerida en el plazo establecido, se tendrá
por no presentada dicha solicitud, por lo que deberá
presentarse nuevamente el formato electrónico
“Formulario múltiple de pago para comercio exterior” del
Anexo 1, así como la solicitud de corrección fiscal de
conformidad con el párrafo anterior, para que la autoridad
aduanera vuelva a valorar la información presentada.
Una vez presentada la solicitud y que se hayan cumplido
todos los requisitos para tales efectos, o en el caso de
existir algún requerimiento, éste se deberá cumplir con
la información requerida, el contribuyente contará con
un plazo de diez días a partir de que la autoridad tenga
por presentada la solicitud, para realizar ante la
institución de crédito autorizada para el cobro de
contribuciones al comercio exterior el pago de las
contribuciones al comercio exterior o aprovechamientos
omitidos, así como multas, recargos y actualizaciones
mediante el formato electrónico “Formulario múltiple de
pago para comercio exterior” del Anexo 1.
Ley 144, LFD 49, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.2., Anexos 1
y 2, RMF Anexo 19
Transferencia de importaciones temporales de
empresas con Programa IMMEX
1.6.7. Para los efectos del artículo 109 de la Ley, las
empresas con Programa IMMEX que efectúen la
importación temporal de las mercancías a que se refieren
los artículos 108, fracción I, inciso b) de la Ley y 4,
fracción I, inicio b), del Decreto IMMEX, al amparo de
sus programas, podrán considerar como retornadas al
extranjero dichas mercancías cuando las transfieran a
residentes en el país en el mismo estado en que fueron
importadas temporalmente, siempre que se encuentren
sujetas a cupo y se cumpla con lo siguiente:
I.
Presenten ante el mecanismo de selección
automatizado, los pedimentos con la clave
correspondiente conforme al Apéndice 2,
del Anexo 22, que amparen las operaciones
virtuales de retorno a nombre de la empresa
que efectúa la transferencia y de importación
definitiva a nombre de la empresa que
recibe dichas mercancías, sin que se
requiera la presentación física de las

40

mismas. Los pedimentos de retorno virtual
y de importación definitiva a que se refiere
el presente párrafo, podrán ser presentados
en aduanas distintas.
Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento de importación definitiva deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la transferencia de las mercancías
y el pedimento que ampare el retorno virtual
podrá ser presentado ante el mecanismo
de selección automatizado a más tardar al
día siguiente a aquel en que se haya
presentado ante el citado mecanismo el
pedimento de importación definitiva. En el
caso de que el pedimento que ampara el
retorno virtual de las mercancías no se
presente en el plazo señalado, dicho
pedimento podrá ser presentado ante la
aduana correspondiente dentro del mes
siguiente a aquel en que se hubiera
tramitado el pedimento de importación
definitiva, siempre que se efectúe el pago
de la multa por presentación extemporánea
a que se refiere el artículo 183, fracción II
de la Ley.
II.

En el pedimento que ampare el retorno, se
asentará el RFC de la empresa que recibe
las mercancías y se transmitirán los
campos del “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, referentes al número,
fecha y clave del pedimento pagado y
modulado que ampare la importación
definitiva de las mercancías transferidas; en
el de importación definitiva, el número de
registro del programa que corresponda a la
que transfiere las mercancías; asimismo,
en ambos pedimentos se deberá indicar en
el bloque de identificadores la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8 del
Anexo 22.
Cuando los pedimentos no se presenten
en el plazo establecido en el segundo
párrafo de la fracción I de la presente regla,
no se transmitan los datos a que se refiere
el párrafo anterior o existan diferencias entre
las mercancías manifestadas en el
pedimento que ampara el retorno virtual y
el que ampara la importación definitiva, se
tendrán por no retornadas las mercancías
descritas en el pedimento de retorno y la
empresa con Programa IMMEX que haya
efectuado la transferencia será responsable
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por el pago de las contribuciones y sus
accesorios. Para estos efectos podrá existir
discrepancia entre el valor declarado en el
pedimento de importación definitiva y el de
retorno, siempre que el valor declarado en
el pedimento de importación definitiva sea
mayor al que se declare en el pedimento
de retorno.
III.

nacional.
b) Que la empresa con Programa IMMEX
cuente con el documento que
compruebe el origen que ampare las
citadas mercancías, expedido por el
exportador de las mismas en territorio
de la parte exportadora al momento de
su importación temporal o a más tardar
en un plazo no mayor a un año a partir
de su importación temporal y el mismo
se encuentre vigente al momento del
cambio de régimen.

Determinen y paguen en el pedimento de
importación definitiva las contribuciones y,
en su caso, las cuotas compensatorias,
debiendo cumplir con las regulaciones y
restricciones no arancelarias que apliquen
al régimen de importación definitiva. Para
determinar el IGI, se deberá considerar el
valor de transacción en territorio nacional
al momento de la transferencia de las
mercancías, aplicando la tasa y tipo de
cambio vigentes a la fecha de entrada de
las mercancías al territorio nacional, en
términos del artículo 56, fracción I de la Ley,
actualizado de conformidad con el artículo
17-A del CFF desde la fecha en que se
efectuó la importación temporal de las
mercancías y hasta que se paguen las
contribuciones y cuotas compensatorias
correspondientes.

c) Cuando la mercancía haya sido objeto
de transformación, elaboración o
reparación, la empresa con Programa
IMMEX, deberá contar con la
información y documentación
necesaria para acreditar que al bien
final incorporó en su producción las
mercancías
importadas
temporalmente, respecto de las cuales
se pretende aplicar la tasa arancelaria
preferencial. Asimismo, deberá
presentar tales documentos a la
autoridad aduanera, en caso de que le
sean requeridos.
d) Que el cambio de régimen se efectúe
dentro del plazo autorizado para su
permanencia en territorio nacional bajo
el Programa IMMEX.

Ley 56, 90, 104, 105, 106, 108, 109, 183, CFF 17-A,
Decreto IMMEX 4, Reglamento 168, RGCE Anexo 22
Trato arancelario preferencial para empresas con
Programa IMMEX que efectúen cambio de régimen
1.6.8. Para los efectos de los artículos 109, segundo
párrafo, 110 de la Ley, 170 del Reglamento y 14, fracción
II del Decreto IMMEX, las empresas con Programa
IMMEX, que cambien del régimen de importación
temporal al definitivo, los bienes a que se refiere el artículo
108, fracción III de la Ley o las mercancías que hubieren
importado para someterlas a un proceso de
transformación, elaboración o reparación, podrán aplicar
la tasa arancelaria preferencial establecida por algún
acuerdo comercial o tratado de libre comercio al
momento de realizar el cambio de régimen, siempre
que cumplan con lo siguiente:
I.
Tratándose de mercancías que hayan
sufrido un proceso de transformación,
elaboración o reparación:

e) Que el arancel preferencial aplicable
sea el que corresponda a los insumos
extranjeros introducidos bajo el
régimen de importación temporal al
amparo del programa respectivo y no
al bien final.
Cuando las mercancías a que se refiere esta
fracción no hayan sido objeto de
transformación, elaboración o reparación,
procederá la aplicación de la tasa
arancelaria preferencial, siempre que se
cumpla con los requisitos señalados en esta
fracción, excepto lo dispuesto en el inciso
c).
El IGI se determinará aplicando la tasa
arancelaria preferencial vigente a la fecha
de entrada de las mercancías al territorio
nacional en los términos del artículo 56,
fracción I de la Ley, actualizado conforme
al artículo 17-A del CFF, a partir del mes en
que las mercancías se importen
temporalmente y hasta que las mismas se

a) Que las mercancías hubieren sido
importadas temporalmente bajo la
vigencia del tratado que corresponda
y hubieren cumplido con las reglas de
origen previstas en el mismo, al
momento de su ingreso a territorio
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paguen.
II.

Las mercancías importadas temporalmente
a que se refiere el artículo 108, fracción III
de la Ley y 4, fracción III del Decreto
IMMEX, no tendrán que cumplir con el
permiso previo de importación, siempre que
la mercancía hubiera permanecido en
territorio nacional por el periodo de
depreciación correspondiente de
conformidad con la Ley del ISR.

Ley 56, 93, 108, 109, 110, CFF 17-A, Decreto IMMEX
4, 14, Reglamento 170
Cambio de régimen de importación temporal a
definitiva de desperdicios
1.6.9. Para los efectos de los artículos 109 y 118 de la
Ley, quienes realicen el cambio de régimen de
importación temporal a definitivo de los desperdicios que
se vayan a destinar al mercado nacional, podrán efectuar
el pago del IGI conforme a la clasificación arancelaria
que les corresponda en el estado en que se encuentren
al momento de efectuar el cambio de régimen y tomar
como base gravable el valor comercial de los
desperdicios en territorio nacional. En este caso, las
cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda,
regulaciones y restricciones no arancelarias y
prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha
de pago.
Las empresas con Programa IMMEX podrán efectuar la
transferencia mediante operaciones virtuales de los
desperdicios que generen, a otra empresa con Programa
IMMEX de servicios que cuente con autorización para
operar bajo la actividad de reciclaje o acopio de
desperdicios, conforme al procedimiento establecido en
la regla 4.3.21.
Los desperdicios generados con motivo de los procesos
productivos, derivados de las mercancías que hubieren
sido importadas temporalmente por empresas con
Programa IMMEX no estarán sujetos a las regulaciones
y restricciones no arancelarias aplicables, siempre que
las mercancías que generaron los desperdicios hubieran
cumplido con dichas regulaciones al momento de la
importación temporal y así lo establezca el acuerdo
correspondiente.
Ley 109, 118, Reglamento 171, RGCE 4.3.21.
Transferencia y cambio de régimen de activo fijo,
empresas con Programa IMMEX
1.6.10. Para los efectos del artículo 110 de la Ley y 14,
del Decreto IMMEX, quienes efectúen la importación
temporal de las mercancías a que se refiere el artículo
108, fracción III de la Ley y 4, fracción III del citado
Decreto, deberán efectuar la determinación y el pago
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del IGI que corresponda en los términos de la regla
1.6.11., al tramitar el pedimento respectivo en los
términos de los artículos 36, 36-A, 37 y 37-A de la Ley.
Para efectos del párrafo anterior y del artículo 8 del
Decreto IMMEX, las empresas con Programa IMMEX
podrán transferir la mercancía importada temporalmente
de conformidad con el artículo 108, fracción III de la
Ley, al amparo de su programa a otras empresas con
Programa IMMEX, siempre que tramiten en la misma
fecha los pedimentos con la clave que corresponda
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, que amparen el
retorno virtual a nombre de la empresa que efectúa la
transferencia y de importación temporal virtual a nombre
de la empresa que recibe dicha mercancía, conforme al
procedimiento establecido en la regla 4.3.21., sin que
se requiera su presentación física ni el pago del IGI con
motivo de la transferencia.
Quienes hayan transferido mercancías importadas
temporalmente de conformidad con el artículo 108,
fracción III de la Ley, antes del 01 de enero de 2001 y
hayan efectuado el pago del IGI al efectuar la
transferencia, podrán compensar las cantidades
pagadas contra el IGI a pagar en futuras importaciones.
Para los efectos de la determinación y pago de las
contribuciones que se causen con motivo del cambio
de régimen de importación temporal a definitiva de las
mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción III
de la Ley y 4, fracción III del Decreto IMMEX, se deberá
considerar el valor en aduana declarado en el pedimento
de importación temporal, pudiendo disminuir dicho valor
en la proporción que represente el número de días que
dichas mercancías hayan permanecido en territorio
nacional respecto del número de días en los que se
deducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando se
trate de bienes que no tengan porcientos autorizados
en los artículos mencionados, se considerará que el
número de días en los que los mismos se deducen es
de tres mil seiscientos cincuenta. La proporción a que
se refiere este párrafo se disminuirá en el porcentaje
que represente del monto total de facturación de
mercancías, el monto de facturación de mercancías
destinadas al mercado nacional. Cuando se efectúe el
cambio de régimen a importación definitiva y las
mercancías a que hace referencia la presente regla se
hayan importado temporalmente, incluso antes del 01
de enero de 2001, se podrá aplicar la tasa que
corresponda de acuerdo con el PROSEC, vigente en la
fecha en que se efectúe el cambio de régimen, siempre
que el importador cuente con el registro para operar el
programa correspondiente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también es aplicable
para la determinación del valor en aduana de las
mercancías, en el caso de transferencias de
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mercancías.
Cuando se efectúe el cambio de régimen de importación
temporal a definitiva o la transferencia de mercancías a
que se refiere el artículo 108, fracción III de la Ley y 4,
fracción III del Decreto IMMEX, que se hayan importado
temporalmente efectuando el pago del IGI conforme a
lo establecido en la presente regla, en los pedimentos
que amparen el cambio de régimen o la importación
temporal virtual, según corresponda, se deberá declarar
la clave que corresponda al pago efectuado, conforme
al Apéndice 13 del Anexo 22.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 52, 108, 110, Ley del ISR 34,
35, Decreto IMMEX 4, 8, 14, RGCE 1.6.11., 4.3.21.,
Anexo 22
Pago de aranceles en mercancías de importación
temporal
1.6.11. Para los efectos de la determinación del IGI en
importaciones temporales, en lugar de aplicar la tasa
que corresponda conforme a la TIGIE, los contribuyentes
podrán aplicar lo siguiente:
I.
La tasa vigente en el momento en que se
hayan dado los supuestos a que se refiere
el artículo 56, fracción I de la Ley, que
corresponda conforme a lo siguiente:
a) La aplicable conforme al PROSEC,
siempre que el importador cuente con
el registro para operar dichos
programas;
b) La aplicable cuando se trate de bienes
que se importen al amparo de la Regla
8a., siempre que el importador cuente
con la autorización para aplicar dicha
regla; o
c) La preferencial aplicable de
conformidad con otros acuerdos
comerciales suscritos por México para
los bienes que cumplan con las reglas
de origen y demás requisitos
señalados en dichos acuerdos,
siempre que se cuente con el
documento que compruebe el origen
del bien y se declare, a nivel de fracción
arancelaria, que el bien califica como
originario de conformidad con el
acuerdo de que se trate, anotando las
claves que correspondan en los
términos del Anexo 22, en el pedimento
correspondiente.
II.

Lo dispuesto en la presente regla, también
será aplicable en los siguientes supuestos:
a) Tratándose de las mercancías no

originarias del T-MEC, de la Decisión,
del TLCAELC o del ACC, según sea el
caso, importadas temporalmente, que
sean objeto de transferencia en los
términos de la regla 1.6.17.
b) Tratándose de las mercancías no
originarias del T-MEC, de la Decisión,
del TLCAELC o del ACC, según sea el
caso, importadas temporalmente, que
sean objeto de transferencia en los
términos de la regla 1.6.13.
c) Cuando se efectúe la importación
temporal de mercancías no originarias
del T-MEC, de la Decisión, del
TLCAELC o del ACC, según sea el
caso, mediante el pago del IGI, en los
términos de la regla 1.6.12.
d) Cuando se efectúe la importación
temporal de maquinaria y equipo en
los términos del artículo 108, fracción
III de la Ley o de la regla 1.6.10.
Ley 56, 64, RGCE 1.6.10., 1.6.12., 1.6.13., 1.6.17.,
Anexo 22
Opción para efectuar el pago del IGI por empresas
con Programa IMMEX
1.6.12. Para los efectos del artículo 14 del Decreto
IMMEX, las empresas con Programa IMMEX podrán
efectuar el pago del IGI correspondiente a las
mercancías, al tramitar el pedimento que ampare la
importación temporal, siempre que el valor en aduana
determinado en dicho pedimento no sea provisional.
Cuando se efectúe el cambio de régimen de importación
temporal a definitiva, retorno o la transferencia de
mercancías que se hayan importado temporalmente
efectuando el pago del IGI en los términos de la presente
regla, en los pedimentos que amparen la importación
definitiva, el retorno o la importación temporal virtual, se
deberá declarar la clave correspondiente al pago ya
efectuado, conforme al Apéndice 13 del Anexo 22.
Ley 109, Decreto IMMEX 14, RGCE Anexo 22
Diferimiento del pago del IGI a empresas con
Programa IMMEX
1.6.13. Para los efectos de los artículos 63-A, 112 y
135-D, fracción IV de la Ley y 16 del Decreto IMMEX,
así como de la regla 1.6.17., se podrá diferir el pago del
IGI, cuando las empresas con Programa IMMEX o las
personas que cuenten con autorización para destinar
mercancías al régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico transfieran las mercancías importadas
temporalmente o las destinen al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, a
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otras empresas con Programa IMMEX o a personas que
cuenten con autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico, en
los pedimentos que amparen tanto el retorno como la
importación temporal o introducción al régimen aduanero
de recinto fiscalizado estratégico, virtuales, determinen
el IGI correspondiente a todas las mercancías no
originarias del T-MEC, de la Decisión, del TLCAELC o
del ACC, según sea el caso, que se hubieran importado
temporalmente o destinado al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, y
utilizado en la producción o fabricación de las
mercancías objeto de transferencia, siempre que, al
tramitar los pedimentos, se anexe un escrito libre en el
que la empresa con Programa IMMEX o persona que
cuente con autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico que
recibe las mercancías se obligue a efectuar el pago del
impuesto en los términos de las reglas 20., de la
Resolución del T-MEC, 6.8., de la Resolución de la
Decisión, 6.8., de la Resolución del TLCAELC o 6.8.,
de la Resolución del ACC, según sea el caso, el cual
deberá ser suscrito por el representante legal que
acredite, en los términos de la Ley de la materia, que le
fue otorgado el poder suficiente para estos efectos.
El escrito libre a que se refiere la presente regla deberá
contener el número y fecha del pedimento que ampara
el retorno virtual y el monto del IGI.
La empresa con Programa IMMEX o la persona que
cuente con autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico que
efectúe la transferencia será responsable por la
determinación del IGI que hubiera efectuado y, en su
caso, del pago de las diferencias y los accesorios que
se originen por dicha determinación. La empresa con
Programa IMMEX o persona que cuente con autorización
para destinar mercancías al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico que recibe las mercancías será
responsable por el pago de dicho impuesto hasta por la
cantidad determinada por quien efectuó la transferencia.
En este caso, cuando la empresa con Programa IMMEX
o persona que cuente con autorización para destinar
mercancías al régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico que reciba las mercancías transferidas, a
su vez las transfiera o retorne, o incorpore mercancías
a las transferidas, deberá efectuar la determinación y,
en su caso, el pago del IGI que corresponda en los
términos de las reglas 20., de la Resolución del T-MEC,
6.8., de la Resolución de la Decisión, 6.8., de la
Resolución del TLCAELC o 6.8., de la Resolución del
ACC, según sea el caso, tomando en consideración el
monto del impuesto que se señale en el escrito a que
se refiere la presente regla. Para estos efectos,
únicamente se podrá utilizar la tasa que corresponda al
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PROSEC autorizado a la empresa con Programa IMMEX
o persona que cuente con autorización para destinar
mercancías al régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico que haya transferido las mercancías, en los
términos de la regla 1.6.11.
Resolución del T-MEC 20., Resolución de la Decisión
6.8., Resolución del TLCAELC 6.8., Resolución del ACC
6.8., Ley 63-A, 112, 135-D, Decreto IMMEX 16, RGCE
1.6.11., 1.6.17.
Retorno de mercancías importadas bajo
diferimiento de aranceles aplicando el Artículo 2.5
del T-MEC
1.6.14. Para los efectos de los artículos 1, 52, 63-A,
83, 108, primer párrafo, 111, 121, fracción IV, segundo
párrafo, 135 y 135-B, fracción I de la Ley y 16 del Decreto
IMMEX, quienes efectúen el retorno a los Estados Unidos
de América o Canadá, de los productos que resulten de
los procesos de elaboración, transformación, reparación
o ensamble respecto de los bienes que hubieren
importado bajo alguno de los programas de diferimiento
de aranceles, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
De conformidad con lo dispuesto por la regla
7., de la Resolución del T-MEC, dentro de
los sesenta días naturales siguientes a la
fecha en que se haya tramitado el
pedimento que ampare el retorno, se deberá
determinar el IGI correspondiente a los
bienes retornados, la exención que les
corresponda y, en su caso, efectuar el pago
del monto del impuesto que resulte a su
cargo,
mediante
pedimento
complementario.
Cuando con posterioridad a dicho plazo se
cumpla con lo dispuesto en la regla 18., de
la Resolución del T-MEC, se deberá
efectuar la rectificación correspondiente
mediante pedimento, para que proceda la
devolución o compensación del monto del
IGI que corresponda en los términos de la
regla 6., de la Resolución del T-MEC. La
devolución o compensación se deberá
efectuar en el plazo establecido en la regla
18., de la Resolución del T-MEC.
Cuando con posterioridad al plazo a que
se refiere el primer párrafo de esta fracción,
el monto del IGI pagado en los Estados
Unidos de América o Canadá a que se
refiere la regla 6., fracción II de la Resolución
del T-MEC se modifique, se deberán
efectuar
las
rectificaciones
correspondientes mediante pedimento.
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II.

Cuando la persona que efectúe el retorno
no aplique la exención a que se refiere la
regla 6., de la Resolución del T-MEC,
deberá determinar y pagar el IGI
correspondiente, por las mercancías no
originarias del T-MEC de procedencia
extranjera, aplicando la tasa que
corresponda en los términos de la regla 9.,
de la Resolución del T-MEC. Para estos
efectos, se determinará dicho impuesto
considerando el valor de las mercancías
determinado en moneda extranjera, al tipo
de cambio vigente en la fecha en que se
efectúe el pago o en la fecha en que se
hayan dado los supuestos a que se refiere
el artículo 56, fracción I de la Ley. La opción
que se elija, deberá aplicarse en todas las
operaciones que se efectúen en el mismo
ejercicio fiscal.

ni mediante pedimento complementario en
el plazo de sesenta días naturales
siguientes a la fecha en que se haya
tramitado el pedimento que ampare el
retorno, se considerará que es espontáneo
el pago del impuesto, cuando se realice con
actualizaciones y recargos en los términos
de la regla 8., fracción I de la Resolución
del T-MEC, mediante pedimento
complementario, en tanto la autoridad
aduanera no haya iniciado el ejercicio de
sus facultades de comprobación. En este
caso, para aplicar la exención será
necesario que el pedimento en el que se
efectúe la determinación y, en su caso, el
pago del impuesto se tramite en un plazo
no mayor a cuatro años contados a partir
de la fecha en que se haya efectuado el
retorno de las mercancías y que al
pedimento se anexe alguno de los
documentos señalados en la regla 11.,
fracciones I a IV de la Resolución del TMEC.

La determinación y pago a que se refiere
esta fracción, se deberán efectuar al
tramitar el pedimento que ampare el retorno
o mediante pedimento complementario, en
un plazo no mayor a sesenta días naturales
contados a partir de la fecha en que se haya
tramitado el pedimento que ampare el
retorno.

V.

a) Tratándose de retornos a países
distintos de los Estados Unidos de
América o Canadá.

Cuando con posterioridad al plazo a que
se refiere el primer párrafo de la fracción I
de la presente regla se obtenga alguno de
los documentos a que se refiere la regla
11., fracciones I a IV de la Resolución del
T-MEC, se deberán efectuar las
rectificaciones correspondientes mediante
pedimento complementario, para que
proceda la devolución o compensación del
monto del IGI que corresponda en los
términos de la regla 6., de la Resolución
del T-MEC. La devolución o compensación
se deberá efectuar en el plazo establecido
en la regla 7., de la Resolución del T-MEC.
III.

IV.

No podrá aplicarse lo dispuesto en la
presente regla en los siguientes casos:

b) Tratándose de retornos a los Estados
Unidos de América o Canadá, cuando:

Cuando no se aplique la exención a que se
refiere la regla 6., de la Resolución del TMEC y no se esté obligado al pago del IGI
correspondiente por las mercancías no
originarias del T-MEC de procedencia
extranjera, por estar exentas de dicho
impuesto, la determinación correspondiente
se podrá efectuar en el pedimento que
ampare el retorno.
Cuando no se efectúe el pago del IGI al
tramitar el pedimento que ampare el retorno
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1.

La mercancía se retorne en la
misma condición en que se haya
importado temporalmente, de
conformidad con la regla 17., de
la Resolución del T-MEC.

2.

La mercancía se retorne
después de haberse sometido a
un proceso de reparación o
alteración, en los términos de la
regla 23., de la Resolución del
T-MEC.

3.

La mercancía sea originaria de
conformidad con el T-MEC y se
cumpla con lo dispuesto en la
regla 18., de la Resolución del
T-MEC.

4.

El retorno sea efectuado por una
empresa de comercio exterior,
siempre que la mercancía se
retorne en el mismo estado en
que haya sido transferida a la
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empresa de comercio exterior
por una empresa con Programa
IMMEX, mediante pedimentos
en los términos de las reglas
1.6.17. y 4.3.21.
5.

Se trate de bienes textiles y del
vestido en los términos del
artículo 6.3 y Anexo 6-A del TMEC, siempre que se cumpla
con lo dispuesto en el Decreto
IMMEX.

6.

Se trate de
desperdicios.

7.

Se trate de contenedores y cajas
de tráiler.

8.

Se trate de tela importada a los
Estados Unidos de América,
cortada en ese país o en
México, para ensamblarla en
prendas en México, u
operaciones similares de
maquila de bienes textiles y del
vestido establecidos por los
Estados Unidos de América o
Canadá, que se exporten a los
Estados Unidos de América o
Canadá, así como en la
importación temporal de
insumos para la elaboración de
dichos bienes textiles y del
vestido, que se exporten a los
Estados Unidos de América o
Canadá, conforme a lo dispuesto
en el Decreto IMMEX.

9.

mermas

o

Se trate de material de empaque,
así como al material de embalaje
para transporte.

c) Cuando el retorno no sea efectuado
directamente por la persona que haya
introducido las mercancías a territorio
nacional al amparo de alguno de los
programas de diferimiento de
aranceles.
Los pedimentos complementarios a que se refiere la
presente regla, se deberán tramitar dentro de los sesenta
días naturales siguientes a la fecha en que se haya
presentado el pedimento consolidado.
T-MEC 2.5, 6.3, Anexo 6-A, Resolución del T-MEC 6.,
7., 8., 9., 11., 17., 18., 23., Ley 1, 52, 56, 63-A, 83, 108,
111, 121, 135, 135-B, Decreto IMMEX 16, RGCE 1.6.17.,
4.3.21.
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Retorno de mercancías importadas bajo
diferimiento de aranceles aplicando lo establecido
en el TLCUE, en el TLCAELC y en el ACC
1.6.15. Para los efectos de los artículos 1, 52, 63-A,
83, 108, primer párrafo, 111, 121, fracción IV, segundo
párrafo, 135 y 135-B, fracción I de la Ley, así como de
las reglas 6.2. y 6.3. de la Resolución de la Decisión;
6.2., y 6.3., de la Resolución del TLCAELC, y 6.2. y
6.3., de la Resolución del ACC, quienes efectúen el
retorno a cualquier Estado Miembro de la Comunidad o
de la AELC, al Principado de Andorra, a la República de
San Marino o al Reino Unido de los productos que
resulten de los procesos de elaboración, transformación,
reparación o ensamble respecto de los materiales que
hubieren importado bajo alguno de los programas de
diferimiento de aranceles a partir del 01 de enero de
2003, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Cuando las mercancías que se retornan
califiquen como productos originarios de
México o se encuentren amparadas por una
prueba de origen emitida de conformidad
con la Decisión, el TLCAELC o el ACC, en
el pedimento que ampare el retorno de las
mercancías se deberá señalar, en el bloque
de identificadores, la clave que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.
En este caso, en el pedimento que ampare
el retorno se deberá determinar y pagar el
IGI correspondiente, por los materiales no
originarios de la Comunidad, de la AELC,
del Principado de Andorra, de la República
de San Marino o del Reino Unido, según
sea el caso, que hubieren importado bajo
algún programa de diferimiento de aranceles
y utilizados en los procesos de elaboración,
transformación, reparación o ensamble de
las mercancías que se retornan, aplicando
la tasa que corresponda en los términos
de la regla 6.4., de la Resolución de la
Decisión, de la regla 6.4., de la Resolución
del TLCAELC o de la regla 6.4., de la
Resolución del ACC, según corresponda.
Para estos efectos, se determinará dicho
impuesto considerando el valor de los
materiales no originarios determinado en
moneda extranjera, aplicando el tipo de
cambio en términos del artículo 20 del CFF,
vigente en la fecha en que se efectúe el
pago o en la fecha en que se hayan dado
los supuestos a que se refiere el artículo
56, fracción I de la Ley. La opción que se
elija, deberá aplicarse en todas las
operaciones que se efectúen en el mismo
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ejercicio fiscal.

del Principado de Andorra, de la República
de San Marino o del Reino Unido, según
corresponda, en los términos de la fracción
I de la presente regla, mediante rectificación
del pedimento de retorno.

Cuando se haya efectuado el pago del IGI
en el pedimento de retorno de las
mercancías en los términos del segundo
párrafo de la presente fracción y los
productos no se introduzcan o importen a
cualquier Estado Miembro de la Comunidad
o de la AELC, al Principado de Andorra, a
la República de San Marino o al Reino
Unido, o cuando con motivo de una
verificación en los términos de la regla 5.1.,
de la Resolución de la Decisión, 5.1., de la
Resolución del TLCAELC o 5.1., de la
Resolución del ACC, la autoridad aduanera
de la Comunidad, de la AELC, del
Principado de Andorra, de la República de
San Marino o del Reino Unido, emita
resolución en la que se determine que los
productos son no originarios, se podrá
solicitar la devolución o efectuar la
compensación del monto del IGI que
corresponda, conforme al segundo párrafo
de la presente fracción, actualizado desde
el mes en que se efectuó el pago y hasta
que se efectúe la devolución o
compensación, siempre que el trámite se
realice en un plazo no mayor a un año
contado a partir de la fecha en que se haya
efectuado la exportación o retorno, en los
términos de las reglas 2.2.3., segundo
párrafo de la Resolución de la Decisión,
2.2.3., segundo párrafo de la Resolución
del TLCAELC o 2.2.2., segundo párrafo de
la Resolución del ACC, según corresponda.
II.

III.

IV.

Cuando no se efectúe la determinación y
pago del IGI al tramitar el pedimento de
retorno de conformidad con la fracción I o
cuando se esté a lo dispuesto en la fracción
III de la presente regla, se considerará que
el pago del impuesto es espontáneo,
siempre y cuando se realice con
actualizaciones y recargos, calculados de
conformidad con los artículos 17-A y 21 del
CFF, desde el día siguiente a aquel en que
se haya efectuado el retorno y hasta aquel
en que se efectúe el pago de dicho
impuesto, en tanto la autoridad aduanera
no haya iniciado el ejercicio de sus
facultades de comprobación.
Para los efectos del párrafo anterior, el tipo
de cambio aplicable para la determinación
del impuesto correspondiente, será el
vigente en la fecha en que se hayan dado
los supuestos a que se refiere el artículo
56, fracción I de la Ley o en la fecha en que
debió efectuarse el pago del impuesto
correspondiente. La opción que se elija,
deberá aplicarse en todas las operaciones
que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal.

V.

Cuando las mercancías que se retornen no
califiquen como productos originarios de
México de conformidad con la Decisión, el
TLCAELC o el ACC y, por lo tanto, no se
esté obligado al pago del IGI, en el
pedimento que ampare el retorno de las
mercancías se deberá señalar, en el bloque
de identificadores, la clave que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

Lo dispuesto en la presente regla no será
aplicable en los siguientes casos, siempre
que en el pedimento que ampare el retorno
se indique, en el bloque de identificadores,
la clave que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22:
a) Tratándose de retornos a países
distintos de los Estados Miembros de
la Comunidad o de la AELC, del
Principado de Andorra, de la República
de San Marino o del Reino Unido.
b) Tratándose de retornos a los Estados
Miembros de la Comunidad o de la
AELC, al Principado de Andorra, a la
República de San Marino o al Reino
Unido, cuando:

Cuando con posterioridad a la fecha en que
se efectúe el retorno se determine que las
mercancías que se retornaron califican
como productos originarios de México y se
expida o elabore una prueba de origen que
las ampare de conformidad con la Decisión,
el TLCAELC o el ACC, se deberá efectuar
la determinación y pago del IGI
correspondiente, por los materiales no
originarios de la Comunidad, de la AELC,

1.
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La mercancía se retorne en la
misma condición en que se haya
importado temporalmente, de
conformidad con las reglas 6.6.,
de la Resolución de la Decisión,
6.6., de la Resolución del
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TLCAELC o 6.6., de la
Resolución del ACC, según sea
el caso.
2.

El retorno sea efectuado por una
empresa de comercio exterior
autorizada por la SE, siempre
que la mercancía se retorne en
el mismo estado en que haya
sido transferida a la empresa de
comercio exterior por una
empresa con Programa IMMEX,
mediante pedimentos en los
términos de la regla 1.6.17.

3.

Se trate de
desperdicios.

4.

La mercancía sea originaria de
conformidad con la Decisión, el
TLCAELC o el ACC, y se
cumpla con lo dispuesto en la
regla 1.6.16.

5.

Se trate de contenedores y cajas
de tráiler.

mermas

o

c) En la importación temporal de azúcar
utilizada en la fabricación de
mercancías
clasificadas
de
conformidad con la TIGIE, en la partida
22.05 y las subpartidas 1704.10,
2202.10 y 2208.70 que posteriormente
se exporten a Suiza o Liechtenstein.
Quienes hubieran efectuado el retorno de mercancías
que califican como productos originarios de México o
amparados con una prueba de origen de cualquier
Estado Miembro de la Comunidad o de la AELC, del
Principado de Andorra, de la República de San Marino
o del Reino Unido y hayan realizado el pago
correspondiente a los materiales no originarios de
conformidad con la Decisión, el TLCAELC o el ACC que
hubiesen sido importados al amparo de un programa de
diferimiento de aranceles antes del 01 de enero de 2003,
podrán solicitar la compensación del IGI correspondiente
a dichos materiales, conforme al artículo 138 del
Reglamento y la regla 1.6.19.
Resolución de la Decisión 2.2.3., 5.1., 6.2., 6.3., 6.4.,
6.6., Resolución del TLCAELC 2.2.3., 5.1., 6.2., 6.3.,
6.4., 6.6., Resolución del ACC 2.2.2., 5.1., 6.2., 6.3.,
6.4., 6.6., Ley 1, 52, 56, 63-A, 83, 108, 111, 121, 135,
135-B, LIGIE 1, Capítulos 17 y 22, CFF 17-A, 20, 21,
Reglamento 138, RGCE 1.6.16., 1.6.17., 1.6.19., 2.2.11.,
Anexo 22
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Exención de cumplir con lo dispuesto en los
artículos 14 TLCUE, 15 TLCAELC y el ACC para
mercancías originarias que se introduzcan bajo un
programa de diferimiento de aranceles
1.6.16. Para los efectos de lo dispuesto en los Capítulos
6 de la Resolución de la Decisión, 6 de la Resolución
del TLCAELC y 6 de la Resolución del ACC, así como
de las reglas 1.6.11., fracción I, inciso c), 1.6.13., 1.6.15.,
1.6.17., 4.3.13., fracción II, 4.3.15., 4.5.31., fracción II,
y 7.3.3., fracción VII, lo dispuesto en los artículos 14
del Anexo III de la Decisión y 15 del Anexo I del TLCAELC,
no será aplicable a una mercancía que sea originaria de
conformidad con la Decisión, el TLCAELC o el ACC,
que se introduzca bajo un programa de diferimiento de
aranceles que sea utilizada como material en la
fabricación de productos originarios de México,
posteriormente retornados a cualquier Estado Miembro
de la Comunidad o de la AELC, al Principado de Andorra,
a la República de San Marino o al Reino Unido, siempre
que se cumpla con lo siguiente:
I.
Que la mercancía cumpla con la regla de
origen prevista en la Decisión, el TLCAELC
o el ACC, según corresponda, al momento
de su ingreso a territorio nacional;
II.

Que se declare a nivel de fracción
arancelaria, que la mercancía califica como
originaria de conformidad con la Decisión,
el TLCAELC o el ACC, según corresponda,
anotando en el pedimento las claves que
correspondan al país de origen en los
términos del Anexo 22;

III.

Que se cuente con la prueba de origen
válida que ampare a la mercancía, y

IV.

Tratándose de mercancía introducida bajo
un programa de devolución de aranceles,
se deberá aplicar el arancel preferencial de
la Decisión, el TLCAELC o el ACC, según
sea el caso.

Cuando en el momento en que se hayan dado los
supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la
Ley, no se cumpla con cualquiera de las condiciones
previstas en la presente regla, las mercancías deberán
considerarse como no originarias para efectos de los
Capítulos 6 de la Resolución de la Decisión, 6 de la
Resolución del TLCAELC o 6 de la Resolución del ACC,
así como de las reglas 1.6.11., fracción I, inciso c),
1.6.13., 1.6.15., 1.6.17., 4.3.13., fracción II, 4.3.15.,
4.5.31., fracción II y 7.3.3., fracción VII.
No obstante lo anterior, si en un plazo no mayor a un
año, contado a partir de la fecha de introducción de la
mercancía bajo un programa de diferimiento de
aranceles, se cumple con lo dispuesto en la presente
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regla, se podrá considerar a las mercancías como
originarias y solicitar la devolución o efectuar la
compensación del monto del IGI que corresponda, en
los términos de las reglas 2.2.3., de la Resolución de la
Decisión, 2.2.3., de la Resolución del TLCAELC y 2.2.2.,
de la Resolución del ACC, siempre que el trámite se
efectúe en un plazo no mayor a un año contado a partir
de la fecha en que se haya efectuado el retorno.
Resolución de la Decisión 2.2.3., Anexo III, artículo 14,
Capítulo 6, Resolución del TLCAELC 2.2.3., Anexo I,
artículo 15, Capítulo 6, Resolución del ACC 2.2.2.,
Capítulo 6, Ley 56, RGCE 1.6.11., 1.6.13., 1.6.15.,
1.6.17., 4.3.13., 4.3.15., 4.5.31., 7.3.3., Anexo 22
Pago de arancel por empresas con Programa
IMMEX en operaciones virtuales
1.6.17. Las empresas con Programa IMMEX o personas
que cuenten con autorización para destinar mercancías
al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico
que transfieran las mercancías importadas
temporalmente o destinadas al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, a
otras empresas con Programa IMMEX, ECEX o personas
que cuenten con autorización para destinar mercancías
al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico,
incluso cuando la transferencia se lleve a cabo entre
empresas con Programa IMMEX o personas que
cuenten con autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico,
ubicadas en la región o franja fronteriza y las ubicadas
en el resto de territorio nacional y viceversa, deberán
tramitar los pedimentos correspondientes en los
términos de la regla 4.3.21. y podrán optar por tramitar
pedimentos consolidados en los términos de la citada
regla.
Para efectos del párrafo anterior y los artículos 63-A de
la Ley y 14 del Decreto IMMEX, al tramitar el pedimento
que ampare el retorno virtual, deberán determinar y pagar
el IGI correspondiente a las mercancías no originarias
del T-MEC, de la Decisión, el TLCAELC o del ACC, según
sea el caso, importadas temporalmente o destinadas
al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico,
según corresponda, conforme a su clasificación
arancelaria.
Lo anterior se podrá aplicar en la proporción determinada
conforme a las reglas 21., de la Resolución del T-MEC,
6.9., de la Resolución de la Decisión, 6.9., de la
Resolución del TLCAELC o 6.9., de la Resolución del
ACC, según sea el caso.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable
independientemente de que la empresa con Programa
IMMEX o persona que cuente con autorización para
destinar mercancías al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico que reciba las mercancías las

retorne directamente o las transfiera a otra empresa con
Programa IMMEX o persona que cuente con autorización
para destinar mercancías al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en
los siguientes casos:
I.
Cuando una empresa con Programa IMMEX
en la modalidad de servicios o una persona
que cuente con autorización para destinar
mercancías al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, transfiera las
mercancías importadas temporalmente o
destinadas al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, a una empresa con
Programa IMMEX o persona que cuente con
autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, siempre que las mercancías
se transfieran en el mismo estado en que
fueron importadas temporalmente o
destinadas al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico y se tramiten en la
misma fecha los pedimentos que amparen
el retorno y la importación o introducción al
régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, virtuales, en los que se
determine el IGI; para la determinación del
IGI, se podrá aplicar lo siguiente:
a) La empresa o persona que efectúa la
transferencia podrá aplicar la tasa
arancelaria preferencial que
corresponda de acuerdo con los
tratados de libre comercio de los que
el Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor, de conformidad
con el artículo 14, fracción II del Decreto
IMMEX, siempre que cuente con la
certificación de origen o el certificado
de origen respectivo y cumpla con los
demás requisitos señalados en dichos
tratados. En este caso, la empresa o
persona que efectúa la transferencia
será responsable por la determinación
del IGI que hubiere efectuado y, en su
caso, del pago de las diferencias y los
accesorios que se originen por dicha
determinación. La empresa con
Programa IMMEX o persona que
cuente con autorización para destinar
mercancías al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico, que
recibe las mercancías será
responsable por el pago del IGI por las
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mercancías transferidas, hasta por la
cantidad determinada en los
pedimentos.
b) La empresa o persona que reciba las
mercancías transferidas las podrá
considerar como originarias de
conformidad con el T-MEC, para los
efectos de lo dispuesto en las reglas
6., y 19., de la Resolución del T-MEC,
siempre que la empresa o persona que
transfiere las mercancías haya
cumplido con lo dispuesto en la regla
18., de la Resolución del T-MEC y en
los pedimentos que amparen el retorno
y la importación temporal o
introducción al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico,
virtuales, se declare a nivel de fracción
arancelaria que califican como
originarias. En este caso, la empresa
que efectúa la transferencia será
responsable por la determinación del
origen de la mercancía de conformidad
con el T-MEC, del IGI que hubiere
efectuado y, en su caso, del pago de
las diferencias y los accesorios que
se originen por dicha determinación.
La empresa con Programa IMMEX o
persona que cuente con autorización
para destinar mercancías al régimen
aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, que recibe las mercancías
será responsable por el pago del IGI
por las mercancías transferidas, hasta
por la cantidad determinada en los
pedimentos que amparen el retorno y
la importación temporal virtual.
c) La empresa o persona que reciba las
mercancías transferidas las podrá
considerar como originarias de
conformidad con la Decisión, el
TLCAELC o el ACC, según sea el
caso, para los efectos de lo dispuesto
en las reglas 6.7., de la Resolución de
la Decisión, 6.7., de la Resolución del
TLCAELC o 6.7., de la Resolución del
ACC, siempre que la empresa o
persona que transfiere las mercancías
haya cumplido con lo dispuesto en la
regla 1.6.16. y en los pedimentos que
amparen el retorno y la importación
temporal o introducción al régimen
aduanero de recinto fiscalizado
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estratégico, virtuales, se declare a nivel
de fracción arancelaria que califican
como originarias. En este caso, la
empresa o persona que efectúa la
transferencia será responsable por la
determinación del origen de la
mercancía de conformidad con la
Decisión, el TLCAELC o el ACC,
según sea el caso, del IGI que hubiere
determinado y, en su caso, del pago
de las diferencias y los accesorios que
se originen por dicha determinación.
La empresa con Programa IMMEX o
persona que cuente con autorización
para destinar mercancías al régimen
aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, que recibe las mercancías
será responsable por el pago del IGI
por las mercancías transferidas, hasta
por la cantidad determinada en los
pedimentos que amparen el retorno y
la importación temporal virtuales.
d) La empresa o persona que reciba las
mercancías transferidas, podrá aplicar
la tasa arancelaria preferencial que
corresponda de acuerdo con los
tratados de libre comercio de los que
el Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor, cuando cuente
con la certificación de origen o el
certificado de origen respectivo y
cumpla con los demás requisitos
señalados en dichos tratados,
pudiendo considerar también que las
mercancías transferidas son originarias
de conformidad con el T-MEC, cuando
cumpla con lo dispuesto en la regla
18., de la Resolución del T-MEC, de la
Decisión, el TLCAELC o del ACC,
cuando se cumpla con lo dispuesto en
la regla 1.6.16., según corresponda,
sin que en estos casos sea necesario
que se determine el IGI de dichas
mercancías en los pedimentos que
amparen el retorno y la importación
temporal o el de introducción al
régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, virtuales.
Se deberá anexar al pedimento que
ampare el retorno virtual, un escrito en
el que la empresa con Programa
IMMEX o persona que cuente con
autorización para destinar mercancías
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al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, que recibe las
mercancías se obligue a efectuar la
determinación y el pago del IGI en los
términos de las reglas 6., de la
Resolución del T-MEC, 6.3., de la
Resolución de la Decisión, 6.3., de la
Resolución del TLCAELC o 6.3., de la
Resolución del ACC, según
corresponda, considerando el IGI
correspondiente a las mercancías
transferidas, para los efectos de lo
dispuesto en las reglas 6., fracción I y
19., de la Resolución del T-MEC, 6.3.
y 6.7., de la Resolución de la Decisión,
6.3. y 6.7., de la Resolución del
TLCAELC o 6.3. y 6.7., de la
Resolución del ACC, según
corresponda.

régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, en los términos de las reglas
17., de la Resolución del T-MEC, 6.6., de
la Resolución de la Decisión, 6.6., de la
Resolución del TLCAELC o 6.6., de la
Resolución del ACC, según corresponda,
siempre que la clasificación arancelaria de
la mercancía importada temporalmente o
destinada al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico sea igual a la
clasificación arancelaria de la mercancía
que se transfiere. Cuando la clasificación
arancelaria de la mercancía transferida sea
distinta de la que corresponda a las
mercancías importadas temporalmente o
destinada al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, se deberá
determinar el IGI correspondiente a los
insumos no originarios, en los términos de
la regla 1.6.13.

e) La empresa o persona que reciba las
mercancías transferidas podrá aplicar
la tasa que corresponda de acuerdo
con el PROSEC cuando cuente con
el registro para operar dichos
programas. En estos casos, no será
necesario que se determine el IGI de
las mercancías transferidas en los
pedimentos que amparen el retorno y
la importación temporal o el de
introducción al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico,
virtuales y la empresa con Programa
IMMEX o persona que cuente con
autorización para destinar mercancías
al régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico, que recibe las
mercancías será la responsable de la
determinación y del pago del IGI.
La empresa con Programa IMMEX o
persona que cuente con autorización para
destinar mercancías al régimen aduanero
de recinto fiscalizado estratégico, podrá
transferir, en los términos de la presente
fracción, a otra empresa con Programa
IMMEX o persona que cuente con
autorización para destinar mercancías al
régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, las mercancías importadas
temporalmente o destinadas al régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico,
cuando dichas mercancías se encuentren
en la misma condición en que fueron
importadas temporalmente o destinadas al

II.

Para los efectos del artículo 8, segundo
párrafo del Decreto IMMEX, cuando una
empresa de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte, transfiera las mercancías
introducidas al régimen aduanero de
depósito fiscal a una empresa con
Programa IMMEX, siempre que las
mercancías se transfieran en el mismo
estado en que fueron introducidas al régimen
aduanero de depósito fiscal y se tramiten
pedimentos de retorno y de importación
virtuales para amparar la transferencia y
dichas mercancías sean posteriormente
transferidas por la empresa con Programa
IMMEX a la empresa de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos que haya efectuado la
transferencia, no estará obligado a realizar
el pago a que se refiere el segundo párrafo
de la presente regla.

III.

Cuando se trate de las mercancías a que
se refieren los artículos 108, fracción III de
la Ley y 4, fracción III del Decreto IMMEX.

Resolución del T-MEC 6., 17., 18., 19., 21., Resolución
de la Decisión 6.3., 6.6., 6.7., 6.9, Resolución del
TLCAELC 6.3., 6.6., 6.7., 6.9., Resolución del ACC 6.3.,
6.6., 6.7., 6.9., Ley 63-A, 108, Decreto IMMEX 4, 8, 14,
RGCE 1.6.13., 1.6.16., 4.3.21.
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Devolución de las contraprestaciones señaladas en
el artículo 16 de Ley
1.6.18. Para los efectos del artículo 16 de la Ley, las
concentraciones de contraprestaciones hechas en la
TESOFE que requieran ser devueltas, la autorización a
la TESOFE de devolución de dichos recursos privados,
cuando éstos no hayan sido transferidos al fideicomiso
No. 80386, la otorgará la Administración General de
Recursos y Servicios del SAT, quien indicará el monto
y número de cuenta bancaria del Fideicomiso para tal
efecto.
Ley 16, CFF 2, 3
Documento para solicitar la compensación de
saldos a favor
1.6.19. Para los efectos del artículo 138, último párrafo,
fracciones I y IV del Reglamento, los importadores o
exportadores que deseen compensar los saldos a su
favor, deberán anexar al pedimento copia del “Aviso de
compensación de contribuciones y aprovechamientos
al comercio exterior” del Anexo 1.
Reglamento 138, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Solicitud de cancelación de la cuenta aduanera
de garantía
1.6.20. Para los efectos de lo dispuesto en las reglas
1.6.21. y 1.6.29., la solicitud de cancelación de la
garantía deberá contener la siguiente información:
I.
Denominación o razón social de la
institución de crédito o casa de bolsa.
II.

Número de folio y fecha de expedición del
contrato y de la constancia de depósito o
garantía.

III.

Nombre, denominación o razón social y
RFC del contribuyente.

IV.

En el caso de importaciones de mercancías
sujetas a precios estimados, número y
fecha del pedimento de importación.

V.

En el caso de sustitución de embargo,
número y fecha del oficio de autorización
de liberación de la garantía.

VI.

Número y fecha del oficio de autorización
de liberación de la garantía, emitido por la
autoridad competente en los términos de
la regla 1.6.29., cuando la autoridad
aduanera hubiese presentado aviso del
inicio de sus facultades de comprobación.

Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos que
establezca la institución de crédito o casa de bolsa
correspondiente.
Ley 86-A, 144, RGCE 1.6.21., 1.6.29.
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Liberación de garantía por embargo precautorio
de mercancías
1.6.21. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo
de la Ley, la liberación de la garantía otorgada con motivo
de la sustitución del embargo precautorio de las
mercancías, procederá mediante resolución definitiva
absolutoria emitida por la autoridad competente.
Para solicitar la cancelación de la garantía se deberá
presentar ante la institución de crédito o casa de bolsa
correspondiente, la solicitud de liberación de la garantía,
junto con la constancia de depósito o garantía y el oficio
expedido por la autoridad a que se refiere el párrafo
anterior, en el que autorice la liberación de la garantía.
Ley 86-A, 151, 154, RGCE 1.6.20.
Oficinas autorizadas para pago de contribuciones
y cuotas compensatorias
1.6.22. La presentación de los pedimentos,
declaraciones y avisos respecto de las contribuciones
y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deban
pagarse en materia de comercio exterior, se deberá
efectuar en las oficinas autorizadas que a continuación
se señalan:
I.
Tratándose de pedimentos y declaraciones
respecto del IVA, IEPS, DTA, ISAN, y, en
su caso, de las cuotas compensatorias,
causadas por la importación o exportación
de mercancías, que se tengan que pagar
conjuntamente con el IGI o el Impuesto
General de Exportación, inclusive cuando
estos últimos no se causen, o cuando se
trate de declaraciones cuya presentación
haya sido requerida:
a) Ante las instituciones de crédito
autorizadas para el cobro de
contribuciones al comercio exterior,
conforme a lo establecido en la regla
1.6.2., cuando dichas contribuciones
y, en su caso, cuotas compensatorias,
se paguen antes de que se active el
mecanismo
de
selección
automatizado, así como cuando se
trate de rectificaciones.
b) En las oficinas de las instituciones de
crédito autorizadas, que se encuentren
en la circunscripción de la ADSC que
corresponda al domicilio fiscal del
importador o exportador.
II.

Tratándose de operaciones en las que se
destinen las mercancías al régimen de
depósito fiscal, los almacenes generales
de depósito autorizados enterarán las
contribuciones y, en su caso, las cuotas
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compensatorias señaladas en la fracción
anterior, al día siguiente al que reciban el
pago, conforme a lo establecido en la regla
1.6.2., a través de las instituciones de
crédito autorizadas para el cobro de
contribuciones al comercio exterior,
señaladas en el inciso a) de la fracción
anterior, en cuya circunscripción territorial
se encuentre el domicilio del almacén
general de depósito o de la bodega
habilitada que tiene almacenada la
mercancía, presentando cada uno de los
pedimentos de extracción de mercancías,
con los cheques, las autorizaciones del
cargo a cuenta u otros medios de pago que
le hubiera proporcionado el contribuyente,
así como los demás documentos que, en
su caso, se requieran.
Los almacenes generales de depósito
también podrán pagar por cuenta del
importador, las contribuciones y cuotas
compensatorias, en cuyo caso podrán optar
por expedir un cheque o autorizar cargo a
cuenta por cada uno de los pedimentos de
que se trate o expedir un solo cheque o
autorizar un solo cargo a cuenta para
agrupar varios pedimentos, siempre que en
este caso se anexe e informe a través de
una relación, en la que se señale la aduana
correspondiente, la fecha de pago y los
números de los pedimentos de extracción,
así como los importes de las contribuciones
y, en su caso, de las cuotas
compensatorias a pagar de cada uno de
ellos con el mencionado cheque o la
mencionada autorización de cargo a
cuenta.
Los cheques a que se refiere esta fracción
deberán cumplir con lo indicado en la regla
1.6.2., debiendo expedirse a favor de la
TESOFE y ser de la cuenta del
contribuyente o del almacén general de
depósito que efectúe el pago, cumpliendo
para tal efecto con los requisitos del artículo
14 del Reglamento del CFF.
Ley 83, 120, CFF 21, Reglamento del CFF 14, RGCE
1.6.2.
Expedición de CFDI por la prevalidación de
importaciones temporales de remolques
1.6.23. Por la remuneración que perciban por la
prestación de los servicios de procesamiento electrónico
de datos y servicios relacionados necesarios para llevar

a cabo el control de la importación temporal de
remolques, semirremolques y portacontenedores, las
empresas autorizadas deberán expedir el CFDI que
cumpla con los requisitos del artículo 29-A del CFF,
trasladando en forma expresa y por separado el IVA
causado por la remuneración.
Las citadas empresas deberán realizar el pago a través
del esquema electrónico e5cinco, dentro de los primeros
doce días del mes siguiente al que corresponda el pago
del aprovechamiento a que se refiere el artículo 16-B de
la Ley, por la totalidad de los formatos denominados
“Pedimento de importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores” del Anexo 1, que
efectivamente se hubieran presentado ante la autoridad
aduanera para su despacho, que hubieran transmitido,
validado e impreso en el mes al que corresponda el
pago. El IVA causado por el aprovechamiento deberán
enterarlo de conformidad con lo establecido en la RMF
y en los términos de la Ley de la materia.
Ley 16-B, 106, CFF 29-A, 109-VIII, RGCE 1.2.1., 1.1.4.,
Anexo 1
Comprobantes fiscales en venta de primera mano
1.6.24. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VIII,
inciso a) del CFF, los contribuyentes que exclusivamente
realicen operaciones con el público en general estarán
obligados a cumplir con los requisitos señalados en dicho
inciso, únicamente cuando realicen ventas de primera
mano de mercancías de importación que puedan ser
identificadas individualmente.
Se considera que pueden ser identificadas
individualmente las mercancías cuando ostenten un
número de serie.
Cuando las mercancías no puedan ser identificadas
individualmente, bastará que se anote, en el comprobante
fiscal que ampare la enajenación, la leyenda “Mercancías
de Importación”.
Ley 146, CFF 29-A
Autorización a instituciones para operar cuentas
aduaneras
1.6.25. Para los efectos de los artículos 84-A y 86 de la
Ley, las instituciones de crédito o casas de bolsa
interesadas podrán obtener la autorización para la
apertura de cuentas aduaneras o cuentas aduaneras
de garantía, de conformidad con la ficha de trámite 24/
LA del Anexo 2.
Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas
para operar las cuentas aduaneras o cuentas aduaneras
de garantía a que se refieren los artículos 86 y 86-A de
la Ley son:
I.
BBVA México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
II.
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III.

HSBC México, S.A.

IV.

Bursamex, S.A. de C.V.

V.

Operadora de Bolsa, S.A. de C.V.

VI.

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

artículo Cuarto de la “Resolución que
establece el mecanismo para garantizar el
pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”,
publicada en el DOF el 28 de febrero de
1994 y sus posteriores modificaciones. Los
depósitos con sus rendimientos se
transferirán a la TESOFE, de conformidad
con lo establecido en el artículo Quinto de
la Resolución referida.

Ley 84-A, 86, 86-A, 87, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Garantías del interés fiscal equivalentes a los
depósitos en cuenta aduanera de garantía
1.6.26. Para los efectos del artículo 154, segundo párrafo
de la Ley, se consideran formas de garantía financiera
equivalentes al depósito en cuentas aduaneras de
garantía, las líneas de crédito contingente irrevocables,
así como la cuenta referenciada (depósito referenciado),
que otorguen las instituciones de crédito a favor de la
TESOFE o bien, mediante fideicomiso constituido de
conformidad con el instructivo de operación que emita
el SAT.
Tratándose del artículo 86 de la Ley, el pago de los
impuestos y, en su caso, cuotas compensatorias en
cuentas aduaneras se podrá efectuar mediante
depósitos en efectivo o en el fideicomiso constituido de
conformidad con el instructivo citado.
Ley 86, 154
Transferencia de cuentas aduaneras a la TESOFE
1.6.27. Las instituciones de crédito o casas de bolsa
que cuenten con la autorización para la apertura de
cuentas aduaneras o cuentas aduaneras de garantía,
deberán transferir las cantidades depositadas más sus
rendimientos, enterar los importes garantizados
mediante línea de crédito contingente o transferir el
importe del patrimonio del fideicomiso a la cuenta que
señale la TESOFE, de conformidad con lo siguiente:
I.
Para los efectos del artículo 154, segundo
párrafo de la Ley, a más tardar al segundo
día hábil siguiente a aquel en que la
autoridad competente le informe que se ha
dictado resolución firme en la que se
determinen los créditos fiscales omitidos.
II.

III.

Tratándose del depósito efectuado de
conformidad con el artículo 86 de la Ley, a
más tardar al segundo día hábil siguiente a
aquel en que el importador hubiera dado el
aviso de que no va a retornar al extranjero
la mercancía.
Tratándose de las garantías otorgadas de
conformidad con el artículo 86-A de la Ley,
cuando el contribuyente no retire de la
institución de crédito o casa de bolsa los
depósitos en cuenta aduanera de garantía
al vencimiento del plazo a que se refiere el
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Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas
deberán notificar a la TESOFE y a las DGOA, DGIA,
DGR, las transferencias efectuadas conforme a la
presente regla, especificando los datos señalados en
la regla 1.6.28., en los términos establecidos en el
instructivo de operación que emita el SAT.
Ley 86, 86-A, 87, 154, Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4, RGCE
1.6.28.
Datos que deben contener las constancias de
depósito o de garantía
1.6.28. Para los efectos de los artículos 84-A y 86 de la
Ley, las constancias de depósito o de la garantía, podrán
expedirse impresas por triplicado o bien de manera
electrónica y contener los siguientes datos:
I.
Denominación o razón social de la
institución de crédito o casa de bolsa que
maneja la cuenta.
II.

Número de contrato.

III.

Número de folio y fecha de expedición de
la constancia de depósito o garantía.

IV.

Nombre, denominación o razón social y
RFC del importador, en su caso.

V.

Importe total con número y letra que ampara
la constancia.

VI.

Número de pedimento al que se aplicará la
garantía, así como el nombre de la aduana
por la que se llevará a cabo la operación.

VII. El tipo de operación aduanera, señalando
la disposición legal aplicable.
VIII. El tipo de garantía otorgada conforme a la
regla 1.6.26.
IX.

Los demás que se establezcan en el
instructivo de operación que emita el SAT
y en la autorización respectiva.

En el caso de la expedición por triplicado, el primer
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ejemplar de la constancia será para el importador, el
segundo se anexará en original al pedimento
correspondiente para la aduana y el tercero para la
institución emisora. La presentación de las constancias
se realizará de conformidad con el “Instructivo de
operación de cuentas aduaneras, cuentas aduaneras
de garantía y cuentas aduaneras de garantía por
sustitución de embargo precautorio”, mismo que se dará
a conocer en el Portal del SAT.
En el caso de las constancias que se emitan para los
efectos del artículo 154, segundo párrafo de la Ley,
adicionalmente se deberá indicar el número y fecha del
pedimento respectivo, así como el número del acta de
inicio del PAMA.
Ley 84-A, 86, 154, RGCE 1.6.26.
Obligación de declarar en el pedimento la clave
de constancia de depósito o garantía de operación
por precios estimados
1.6.29. Para los efectos de los artículos 36-A, fracción
I, inciso e) y 86-A, fracción I de la Ley, el agente aduanal,
apoderado aduanal, agencia aduanal o el importador,
deberá indicar en el pedimento de importación la clave
que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22
y los datos de la constancia de depósito o de la garantía
que ampare la operación en los términos de la regla
1.6.28.
Tratándose de la importación de mercancías que se
encuentren sujetas a un precio estimado y el valor
declarado en el pedimento sea igual o superior a dicho
precio, se anotará en el pedimento la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.
Para solicitar la cancelación de la garantía otorgada en
términos del artículo 86-A, fracción I de la Ley, el
importador podrá presentar ante la institución de crédito
o casa de bolsa emisora de la constancia, copia del
pedimento de importación adjuntando ya sea el ejemplar
de la constancia de depósito o garantía destinada al
importador o bien, la impresión de la constancia emitida
de manera electrónica, siempre que la autoridad
aduanera no haya notificado a la institución de crédito o
casa de bolsa, el inicio del ejercicio de sus facultades
de comprobación.
La liberación o cancelación de la garantía, en ningún
caso se entenderá como una resolución a favor del
importador y procederá en los términos de la presente
Resolución, sin perjuicio de que la autoridad pueda
ejercer con posterioridad sus facultades de
comprobación.
Cuando la autoridad aduanera competente avise a la
institución de crédito o casa de bolsa autorizada, el
inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación
sobre la importación de las mercancías que ampare la
constancia de depósito o de la garantía, no procederá

la cancelación de la garantía hasta en tanto no sea
autorizada. Para tales efectos, cuando la autoridad
aduanera resuelva en forma absolutoria el procedimiento
correspondiente, deberá emitir al particular un oficio en
el que autorice la liberación de la garantía, que el
interesado deberá anexar a su solicitud de cancelación
de la garantía.
No se requerirá otorgar garantía en los términos de los
artículos 84-A y 86-A, fracción I de la Ley, en las
importaciones definitivas que se enlistan a continuación,
y se anotará en el pedimento la clave que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22:
I.
Las efectuadas de conformidad con los
artículos 61, fracciones III, IV, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIV, XV y XVII, y 62 de la Ley.
II.

Las realizadas por empresas de mensajería
y paquetería, cuyo valor no exceda de una
cantidad equivalente en moneda nacional
o extranjera a 1,000 (mil) dólares de los
Estados Unidos de América.

III.

Las operaciones que realicen los pasajeros,
distintas de su equipaje y franquicia,
utilizando el formato de “Pago de
contribuciones al comercio exterior
(Español, Inglés y Francés)” o “Formato para
pago de contribuciones federales” del
Anexo 1 de la RMF.

IV.

Las realizadas por empresas que se
dediquen al desmantelamiento de vehículos
automotores usados, al amparo del Decreto
de la Franja o Región Fronteriza, siempre
que cuenten con el registro de la SE y
asienten en el pedimento las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22.

V.

Las exentas del pago del IGI conforme a
los acuerdos comerciales o tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano
sea Parte y se encuentren en vigor.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando por la importación de las mismas se esté
obligado al pago de cuotas compensatorias o del IEPS
en los términos de la Ley correspondiente, o cuando se
trate de reexpedición de la franja o región fronteriza al
resto del territorio nacional.
Ley 36-A, 61, 62, 84-A, 86-A, 158, 162, 184, 185, RGCE
1.2.1., 1.6.28., Anexos 1 y 22, RMF Anexo 1
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Cuenta aduanera para importación de mercancías
con retorno al extranjero en su mismo estado
1.6.30. Para los efectos del artículo 86 de la Ley, el
agente aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal,
importador o exportador, deberá indicar en el pedimento
de importación y en su caso al pedimento de
exportación, la clave que corresponda conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22 y los datos de la constancia
de depósito que ampare la operación en los términos
de la regla 1.6.28.
Para los efectos de los artículos 134, fracción III y 135,
fracción III y segundo párrafo del Reglamento, al
pedimento de exportación se deberá anexar el formato
denominado “Declaración para Movimiento en Cuenta
Aduanera de Bienes, Importados Para Retornar en su
Mismo Estado conforme al Art. 86 de la L.A.” del Anexo
1, misma que deberá contener los datos de los importes
a recuperar por el importador, los rendimientos
generados y el importe que se deberá transferir a la
TESOFE y ser presentada en original con copia del
pedimento de importación correspondiente, a la
institución de crédito o casa de bolsa, para que se
abonen a la cuenta del importador las cantidades
manifestadas en dicha declaración.
El pedimento de exportación deberá contener la
información suficiente que permita identificar el tipo de
cuenta de la constancia de depósito, la clave de garantía,
la Institución emisora, el número de contrato, el folio de
la constancia, el importe total a recuperar sin los
rendimientos, y la fecha de la constancia, en los términos
del Anexo 22.
Cuando se presente una declaración para movimiento
en cuenta aduanera complementaria, se deberá anexar
a la misma una copia de la declaración original que se
rectifica y del pedimento de exportación al que
corresponda.
Para los efectos de la prórroga a que se refiere el primer
párrafo del artículo 86 de la Ley, los importadores deberán
presentar mediante escrito libre, y antes del vencimiento
del plazo de un año, el aviso de prórroga ante la
institución de crédito o casa de bolsa donde se hubiere
aperturado la cuenta aduanera, marcando copia a la
ANAM.
En el caso de que el contribuyente no vaya a exportar
la mercancía importada conforme al artículo 86 de la
Ley, deberá presentar mediante escrito libre, el aviso
de no exportación ante la institución de crédito o casa
de bolsa donde se hubiere aperturado la cuenta
aduanera, marcando copia a la ANAM y especificando
el importe de las contribuciones y, en su caso, de las
cuotas compensatorias, correspondientes a las
mercancías que no vayan a ser exportadas, para que
se transfieran a la cuenta de la TESOFE, más sus
rendimientos. Asimismo, deberá anexarse copia del
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pedimento de importación y de la constancia de depósito
en cuenta aduanera.
Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas
deberán enviar mensualmente, en medios magnéticos
a la ANAM, la información de los avisos de prórroga y
de no exportación, en los términos del instructivo de
operación que emita el SAT.
Ley 86, Reglamento 134, 135, RGCE 1.2.1., 1.2.2.,
1.6.28., Anexos 1 y 22
Transferencia de maquinaria y equipo con cuenta
aduanera
1.6.31. Para los efectos de los artículos 86 de la Ley,
134 y 135 del Reglamento y de la regla 1.6.30., las
personas que hubieran importado maquinaria o equipo
mediante pago en cuenta aduanera, cuyo plazo esté
vigente, podrán considerarlas como exportadas cuando
las transfieran a residentes en el país en el mismo estado
en que fueron importadas, para su importación mediante
pago en cuenta aduanera, siempre que se cumpla con
lo siguiente:
I.
Presenten ante el mecanismo de selección
automatizado, los pedimentos con la clave
que corresponda conforme al Apéndice 2
del Anexo 22, que amparen las operaciones
virtuales de exportación a nombre de la
empresa que efectúa la transferencia y de
importación mediante pago en cuenta
aduanera a nombre de la empresa que
recibe dichas mercancías, sin que se
requiera la presentación física de las
mismas. Los pedimentos de exportación y
de importación a que se refiere el presente
párrafo, se deberán presentar en la misma
aduana.
Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento de importación virtual deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la transferencia de las mercancías
y el pedimento que ampare la exportación
virtual podrá ser presentado ante el
mecanismo de selección automatizado a
más tardar al día siguiente a aquel en que
se haya presentado ante el mecanismo de
selección automatizado el pedimento de
importación virtual.
II.

En el pedimento que ampare la exportación,
se asentará el RFC de la empresa que
recibe las mercancías y se transmitirán los
campos del “bloque de descargos” conforme
al Anexo 22, referentes al número, fecha y
clave del pedimento pagado y modulado que
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ampare la importación virtual de las
mercancías transferidas, debiendo anexar
el formato denominado “Declaración para
Movimiento en Cuenta Aduanera de Bienes,
Importados Para Retornar en su Mismo
Estado conforme al Art. 86 de la L.A.” del
Anexo 1, misma que deberá ser presentada
en original con copia del pedimento de
importación correspondiente, a la institución
de crédito o casa de bolsa, para que se
abonen a la cuenta del importador las
cantidades manifestadas en dicha
declaración.
III.

En el pedimento de importación virtual, se
asentará el RFC de la empresa que
transfiere las mercancías y los datos de la
constancia de depósito que ampare la
operación en los términos de las reglas
1.6.28. y 1.6.30., debiendo anexar el
ejemplar de la constancia que corresponda
a la aduana. En ambos pedimentos se
deberá indicar en el bloque de
identificadores la clave que corresponda,
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

hacerse el pago.
Tratándose del IVA, del ISAN y del IEPS, no se podrá
optar por otorgar la garantía señalada en el primer párrafo
de la presente regla, debiéndose efectuar en todos los
casos el pago de los citados impuestos.
CFF 141
Fideicomiso para contraprestaciones del artículo
16 de la Ley
1.6.33.Para los efectos de los artículos 16, penúltimo y
último párrafos de la Ley, y 1o., tercer párrafo y 49 de la
LFD, se deberá estar a lo siguiente:
I.
Las personas que realicen operaciones
aduaneras pagarán, en términos del artículo
16 de la Ley, las contraprestaciones ahí
previstas y el DTA que se cause por cada
operación.
Las contraprestaciones por los servicios a
que se refiere el citado artículo 16,
incluyendo el IVA correspondiente a dichos
servicios, de acuerdo con los artículos 1 y
14 de la Ley del IVA, serán del 92% de
dicho DTA.
Según lo dispuesto por el artículo 16 de la
Ley, las personas que realicen operaciones
aduaneras, acreditarán en el mismo acto
el monto de las contraprestaciones referidas
en dicho precepto y el IVA correspondiente,
contra el DTA causado. Para ello, estarán
a lo siguiente:

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo
establecido en el segundo párrafo de la fracción I de la
presente regla, no se transmitan los datos a que se
refiere el párrafo anterior o existan diferencias entre las
mercancías manifestadas en el pedimento que ampara
la exportación virtual y el que ampara la importación
virtual, las mercancías descritas en el pedimento de
exportación se tendrán por no exportadas y la empresa
que haya efectuado la transferencia será responsable
por el pago de las contribuciones y sus accesorios.
Ley 86, Reglamento 134, 135, RGCE 1.2.1., 1.6.28.,
1.6.30., Anexos 1 y 22

a) Calcularán el DTA que corresponda a
cada pedimento, de conformidad con
lo establecido por la LFD.
b) Aplicarán el porcentaje a que se refiere
el párrafo segundo de esta fracción, a
fin de que se obtenga el monto de las
contraprestaciones que están
obligados a pagar y el IVA
correspondiente.

Obligación de garantizar diferencia del IGI para
ALADI
1.6.32. Para los efectos de los Acuerdos de Alcance
Parcial o a sus Protocolos Modificatorios, suscritos por
México en el marco de la ALADI, las personas que
importen mercancías al amparo de dichos Acuerdos y
que tengan constancia expedida por la SE de que el
Acuerdo de Alcance Parcial ha sido negociado y está
pendiente su publicación, garantizarán únicamente las
diferencias del impuesto que resulten entre el monto
que se tendría que cubrir en los términos de la TIGIE y
el de la preferencia porcentual negociada, mediante
fianza expedida de conformidad con el artículo 141,
fracción III del CFF.
Esta garantía se podrá cancelar cuando la entrada en
vigor del Acuerdo sea anterior a la fecha en que debió

c) Acreditarán contra el DTA causado el
monto de las contraprestaciones y el
IVA correspondiente, para lo cual
deberán disminuir de dicho DTA, el
monto de estos últimos dos
conceptos.
d) A la cantidad que se obtenga,
adicionarán el monto de las
contraprestaciones y el IVA
correspondiente.
e) El resultado así obtenido será el monto
que se deberá consignar en el formato
autorizado del pedimento en el campo
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“DTA”.
La cantidad que resulte de aplicar el
por ciento correspondiente a las
contraprestaciones previstas en el
artículo 16 de la Ley a que se refiere el
párrafo segundo de esta fracción, se
considerará como pago efectuado por
la contraprestación de los servicios
que contempla dicho artículo y el IVA
trasladado.
II.

III.

Las oficinas de las instituciones de crédito,
autorizadas para el cobro de contribuciones
de comercio exterior, concentrarán a la
TESOFE la totalidad de los recursos
recibidos por las operaciones de comercio
exterior, incluyendo los recursos a que se
refiere la fracción I de la presente regla, de
conformidad con lo señalado en el
instructivo de operación respectivo.
El SAT conciliará la información relativa a
los recursos concentrados conforme a la
fracción anterior con base en el instructivo
de operación respectivo y comunicará a la
TESOFE el monto, cuenta contable de
aplicación y número de cuenta bancaria que
le señale Nacional Financiera, S.N.C.,
fiduciaria del Fideicomiso Público número
80386. Una vez realizado lo anterior, la
TESOFE transferirá los recursos
fideicomitidos
en
el
mismo,
correspondientes a las contraprestaciones
a que se refiere la presente regla.

Ley 16, LFD 1, 49, Ley del IVA 1, 14, RMF Anexo 19
Pago de contribuciones por servicios del artículo
16 de la Ley
1.6.34. Para los efectos de la regla 1.6.33., los
porcientos determinados deberán ser suficientes para
establecer una provisión para el pago de las
contribuciones que resulten del cobro de la
contraprestación que hagan los prestadores de los
servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley.
Una vez efectuado el pago de las contribuciones
correspondientes y, en el caso de existir un excedente
de la provisión al final del ejercicio, el mismo podrá
entregarse a la TESOFE.
Ley 16, 80, RGCE 1.6.33.
Base gravable en importaciones temporales
1.6.35. Para los efectos de los artículos 27, segundo
párrafo de la Ley del IVA y 14, segundo párrafo de la
Ley del IEPS, para el cálculo del IVA y del IEPS, cuando
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se trate de bienes que se destinen a los regímenes
aduaneros de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, se deberá
estar a las tasas o tarifas aplicables de las
contribuciones y aprovechamientos correspondientes a
operaciones sujetas a régimen de importación definitiva.
Ley 64, Ley del IVA 27, 28, Ley del IEPS 14, 15, 15-A,
16
Capítulo 1.7. Medios de Seguridad
Engomado oficial de mercancías en transbordo
1.7.1. Para los efectos de los artículos 13 de la Ley y
44 primer párrafo del Reglamento, el procedimiento para
el transbordo de las mercancías deberá sujetarse a los
términos y condiciones que, para el control y seguridad
de las maniobras, se establezcan en los lineamientos
que para tal efecto emita la ANAM, mismos que se darán
a conocer en el Portal del SAT.
Las mercancías objeto de transbordo, deberán marcarse
por la empresa transportista mediante el “Engomado
oficial para el control de tránsito interno por vía aérea”
del Anexo 1, de conformidad con el artículo 44, fracción
III del Reglamento.
Ley 13, Reglamento 44, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Obligación del uso de engomados en transporte
de pasajeros, carga y equipajes aéreos
1.7.2. Para los efectos del artículo 248 del Reglamento,
las empresas que presten el servicio aéreo de transporte
de pasajeros y de carga en vuelos internacionales,
deberán adherir un engomado antes de su internación a
territorio nacional, a la carga aérea y al equipaje
procedente del extranjero. Tratándose del equipaje que
los pasajeros lleven a bordo, excepto en el caso de
portafolios o bolsas de mano, deberá adherirse el
engomado cuando se trate de vuelos que tengan escalas
en territorio nacional, ya sea para realizar maniobras de
carga o descarga de mercancías o de ascenso o
descenso de pasajeros que tengan como destino otro
punto del país.
Reglamento 248
Operaciones exentas del uso de candados
1.7.3. No se exigirá el uso de candados en los
siguientes casos:
I.
Cuando la mercancía se destine a
permanecer en la franja o región fronteriza
de que se trate.
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II.

Si las dimensiones o características de la
mercancía no permiten que se transporten
en vehículo con compartimiento de carga
cerrado.

III.

Si la mercancía de que se trate puede sufrir
daños o deterioro por transportarse en
vehículo cerrado.

IV.

Si el compartimiento de carga del vehículo
de que se trate no es susceptible de
mantenerse cerrado mediante la utilización
del candado, tales como vehículos pick up,
plataformas, camiones de redilas,
camionetas Van o automóviles.

V.

Si la mercancía va a someterse a
maniobras de consolidación en franja o
región fronteriza.

VI.

relativa a la presente regla, deberán requerir a los
usuarios que les proporcionen la información
correspondiente mediante la transmisión electrónica de
datos.
Quienes obtengan la autorización a que se refiere la
presente regla, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Anteponer al número de folio de los
candados oficiales, la clave identificadora
(compuesta de tres letras, así como los dos
últimos dígitos del año en que fue autorizada
la importación o fabricación de los mismos)
que la autoridad aduanera asigne al otorgar
la autorización correspondiente, así como
registrar semanalmente los números de
folio de los candados.

Tratándose de mercancías destinadas a los
regímenes aduaneros de importación
definitiva o temporal, que se tramiten en las
aduanas interiores o de tráfico marítimo o
aéreo, o las destinadas al régimen de
exportación que se tramiten en las aduanas
de tráfico marítimo o aéreo.

VII. Tratándose de regímenes aduaneros de
importación definitiva o temporal de
mercancías que se despachen por
ferrocarril, así como en tránsito interno a la
importación, tránsito internacional o de
mercancías destinadas al régimen de
depósito fiscal que sean transportadas en
contenedores sobre equipo ferroviario doble
estiba, que esté acondicionado para cargar
estiba sencilla o doble estiba, sin perjuicio
de lo establecido en la regla 1.7.6.
Asimismo, en las operaciones de tránsito
interno a la exportación por ferrocarril de
las empresas de la industria automotriz o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, cuando inicien en aduanas
interiores o de tráfico marítimo.

Recibir de los agentes aduanales, agencias
aduanales, sus mandatarios, los
apoderados aduanales, los importadores o
exportadores, el pago por la adquisición de
los candados, que deberá efectuarse de la
cuenta bancaria que haya sido registrada
en los términos de la regla 1.6.3.

III.

Entregar mediante acta de recepción los
candados oficiales únicamente a los
agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, importadores,
exportadores o sus representantes legales
acreditados.

IV.

Llevar un registro de las enajenaciones de
los candados oficiales que efectúen, el cual
deberá presentarse a la autoridad aduanera
dentro de los primeros cinco días de cada
mes, de conformidad con lo dispuesto en
la regla 1.2.2., primer párrafo, y contener
los siguientes datos:
a) El nombre y el número de la patente
del agente aduanal, o nombre y
autorización del apoderado aduanal o
agencia aduanal, importador o
exportador, que los adquiera.
b) La cantidad de candados oficiales que
se entregan y el número de folio de
los mismos.

Ley 59-B, 160, Reglamento 248, RGCE 1.7.6.
Autorización y prórroga para fabricar o importar
candados oficiales
1.7.4. Para los efectos del artículo 16-D de la Ley, las
personas morales que pretendan fabricar o importar
candados oficiales, deberán presentar solicitud de
autorización o, en su caso, de prórroga, de conformidad
con la ficha de trámite 25/LA del Anexo 2.
Tratándose de asociaciones, cámaras empresariales y
sus confederaciones que obtengan la autorización

II.

c) La fecha de la enajenación.
d) Número de la transferencia
interbancaria o cheque y cuenta
bancaria registrada en términos de la
regla 1.6.3., con la cual se efectuó el
pago.
Ley 16-D, RGCE 1.2.2., 1.6.3., Anexo 2
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Obligaciones al utilizar candados en operaciones
aduaneras
1.7.5. Para los efectos de los artículos 59-B, fracción
V, 160, fracción X, 162, fracción XI y 167-F, fracción VII
de la Ley, los agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, importadores o exportadores que
utilicen candados tendrán las siguientes obligaciones:
I.
Utilizarlos únicamente en las operaciones
de comercio exterior que promuevan con la
patente o autorización de la que sean
titulares. En ningún caso se podrán transferir
dichos candados a otro agente aduanal,
agencia aduanal, apoderado aduanal,
importador o exportador.
II.

Llevar un registro en el que anotarán los
siguientes datos:

consolidadas con otros regímenes
aduaneros conforme a lo dispuesto en la
regla 3.1.24. En el caso de operaciones al
amparo de los regímenes aduaneros de
tránsito interno o depósito fiscal que se
inicien en aduanas de tráfico marítimo,
aéreo o interiores, los candados deberán
colocarse antes de que el vehículo se
presente ante el mecanismo de selección
automatizado.
II.

Se utilizarán candados en color verde,
cuando la mercancía se destine a los
regímenes aduaneros distintos a los
señalados en la fracción anterior.

III.

En las aduanas fronterizas, los candados
deberán ser colocados antes de la
introducción del vehículo a territorio
nacional. Cuando se importen mercancías
que sean transportadas en contenedores
sobre equipo ferroviario doble estiba, que
esté acondicionado para cargar estiba
sencilla o doble estiba, se podrán utilizar
los candados, precintos o sellos que hayan
sido colocados por el embarcador original,
siempre que los datos de los mismos
aparezcan declarados en el documento
aduanero que ampare las mercancías y
coincidan con el documento de embarque
del puerto de origen, mismo que deberá
enviarse en forma digital al SEA a través de
la Ventanilla Digital.

IV.

Cuando la mercancía se destine al régimen
aduanero de tránsito interno a la exportación
con despacho a domicilio, el candado se
colocará por el agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal o exportador,
antes de que el vehículo inicie el viaje a la
aduana de destino.

a) El número de folio de cada candado
que reciban y la fecha de su
adquisición.
b) El número del pedimento con el que
hayan despachado la mercancía con
la cual utilizaron el candado.
III.

Colocar los candados en los vehículos o
contenedores que conduzcan las
mercancías de comercio exterior para
mantener cerrado el acceso al
compartimiento de carga del vehículo o
contenedor que transporte las mercancías,
en la forma descrita en la regla 1.7.6.

IV.

Indicar en el pedimento correspondiente los
números de identificación (clave
identificadora y número de folio) de los
candados en el “bloque de candados”
conforme al Anexo 22 y tratándose de
operaciones con pedimento consolidado,
deberán anotarse en el aviso consolidado
sin que se requiera indicarlo en el
pedimento consolidado.

Lo dispuesto en las fracciones III y IV de la presente
regla, no será aplicable en los casos señalados en la
regla 1.7.3.
Ley 59-B, 160, 162, 167-F, 186, 187, RGCE 1.7.3., 1.7.4.,
1.7.6., 1.7.7., Anexo 22
Colocación de los candados
1.7.6. Los candados deberán colocarse conforme a lo
siguiente:
I.
Se utilizarán candados en color rojo,
cuando la mercancía se destine a los
regímenes aduaneros de tránsito interno o
internacional o al de depósito fiscal, inclusive
cuando se trate de operaciones
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Ley 59-B, 160, 162, 167-F, RGCE 1.7.4., 1.7.7., 3.1.24.
Autorización o prórroga para fabricar o importar
candados electrónicos
1.7.7. Para los efectos del artículo 16-D de la Ley, las
personas morales que pretendan fabricar o importar
candados electrónicos, deberán presentar la solicitud
de autorización o, en su caso, de prórroga, de
conformidad con la ficha de trámite 123/LA del Anexo 2.
Quienes obtengan la autorización a que se refiere la
presente regla, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Grabar en los candados electrónicos los
datos de identificación única e irrepetible,
compuestos conforme a los “Lineamientos
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que deben de observar quienes soliciten la
autorización para fabricar o importar
candados electrónicos”, emitidos por la
ANAM, mismos que se darán a conocer
en el Portal del SAT.
II.

El pago por la adquisición de los candados
que reciban de los agentes aduanales, las
agencias aduanales, sus mandatarios, los
apoderados aduanales, los importadores o
exportadores, deberá efectuarse de la
cuenta bancaria que haya sido registrada
en los términos de la regla 1.6.3.

III.

Llevar un registro de las enajenaciones de
los candados electrónicos que efectúen y
transmitirlo de manera mensual, al SEA,
conforme a los “Lineamientos que deben
de observar quienes soliciten la
autorización para fabricar o importar
candados electrónicos”, emitidos por la
ANAM, mismos que se darán a conocer
en el Portal del SAT. El registro deberá
contener los datos siguientes:
a) Número de la patente o de la
autorización del agente aduanal,
apoderado aduanal, de la agencia
aduanal o el nombre del importador o
exportador, que los adquiera.
b) La cantidad de candados que se
entregan y los datos de identificación
única e irrepetible.
c) La fecha de la enajenación.
d) Número de la transferencia
interbancaria o cheque y cuenta
bancaria registrada en términos de la
regla 1.6.3., con la cual se efectuó el
pago.

IV.

Los candados electrónicos que sean
importados o fabricados por las personas
morales autorizadas, deberán cumplir con
los requisitos técnicos, de seguridad y
transmisión de la información que la ANAM
emita mediante los “Lineamientos que
deben de observar quienes soliciten la
autorización para fabricar o importar
candados electrónicos”, los cuales se darán
a conocer en el Portal del SAT.

Capítulo 1.8. Prevalidación electrónica
Autorización y prórroga para prestar los servicios
de prevalidación electrónica
1.8.1. Para los efectos de los artículos 16-A de la Ley y
13 del Reglamento, los interesados en prestar los
servicios de prevalidación electrónica de datos,
contenidos en los pedimentos, deberán solicitar
autorización o, en su caso, la prórroga, de conformidad
con la ficha de trámite 26/LA del Anexo 2.
Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la
Ley y de la presente regla, la autoridad aduanera podrá
cancelar la autorización correspondiente, a quienes
omitan dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
que se establecen en la regla 1.8.2.
Las personas autorizadas conforme a la presente regla,
podrán solicitar mediante un escrito libre, la cancelación
voluntaria de su autorización, ante la DGJA.
La empresa cuya autorización haya sido cancelada por
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que se
establecen en la regla 1.8.2., así como sus gerentes,
socios, accionistas, asociados o demás personas,
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe,
que por su naturaleza formen parte de la estructura
orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los
estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, no
podrán presentar una nueva solicitud de autorización
para prestar los servicios de prevalidación electrónica
de datos, contenidos en los pedimentos en un plazo de
tres años, contado a partir de la fecha de cancelación.
Lo anterior, no será aplicable cuando se haya solicitado
de manera voluntaria la cancelación.
Ley 16, 16-A, 144-A, CFF 27, Reglamento 13, RGCE
1.2.2., 1.8.2., Anexo 2
Obligaciones de los autorizados para prestar los
servicios de prevalidación electrónica de datos
contenidos en los pedimentos
1.8.2. Para los efectos de los artículos 16-A de la Ley y
13 del Reglamento, quienes obtengan la autorización
para prestar los servicios de prevalidación electrónica
de los datos asentados en los pedimentos, deberán
cumplir con lo siguiente:
I.
Prestar el servicio en forma ininterrumpida,
en los términos señalados en la
autorización.

Ley 16-D, Reglamento 248, RGCE 1.2.2., 1.6.3., Anexo
2

61

II.

Dar acceso en línea a los usuarios.

III.

Prevalidar los pedimentos cumpliendo con
los criterios sintácticos, catalógicos,
estructurales y normativos, prevalidando la
información y proporcionando su sello digital
en cada pedimento prevalidado,
cumpliendo con los “Lineamientos técnicos
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de Registros VOCE-SAAI” y con los
“Lineamientos técnicos para que las
personas autorizadas proporcionen su sello
digital en los pedimentos que prevaliden”,
emitidos por la ANAM, mismos que se
podrán consultar en el Portal del SAT.

como de las demás personas y los
apoderados aduanales y sus poderdantes,
a quienes presten el servicio de
prevalidación electrónica de datos en los
términos de la fracción I de la presente regla,
que contenga el nombre, denominación o
razón social, y RFC de los contribuyentes,
los agentes aduanales, la sociedad que
hubieran constituido para facilitar la
prestación de sus servicios, los apoderados
aduanales y sus poderdantes y la CURP,
tratándose de las personas físicas.

El SAT podrá requerir en cualquier
momento a los autorizados la inclusión de
criterios adicionales.
Las adecuaciones al sistema se harán en
los términos y condiciones que se señalen
en los lineamientos a que se refiere el primer
párrafo de la presente fracción.
IV.

Proporcionar a los usuarios la asistencia
técnica necesaria con relación al enlace
para la transmisión de información y
prevalidación de los pedimentos.

V.

Proporcionar a la autoridad aduanera todo
el apoyo técnico y administrativo necesario
para llevar a cabo el enlace de los medios
de cómputo y su mantenimiento.

VI.

IX.

Formar un archivo por cada agente aduanal
y sociedad que se hubiera constituido para
facilitar la prestación de sus servicios en
los términos de la Ley, así como de los
apoderados aduanales y sus poderdantes,
con la copia de la cédula de identificación
fiscal, comprobante de domicilio y copia de
identificación oficial.

X.

Mantener la seguridad y confidencialidad
absoluta de toda la información, así como
de la documentación empleada y de los
sistemas utilizados, cumpliendo con lo
dispuesto en la legislación aplicable a la
protección de datos personales.

Proporcionar cualquier tipo de información
y documentación, cuando así lo requiera la
autoridad aduanera, así como permitir a esta
última, el acceso a sus oficinas e
instalaciones para evaluar la prestación del
servicio.
Asimismo, permitir a la autoridad aduanera,
el acceso a sus oficinas e instalaciones
para verificar la prestación del servicio,
respecto de tecnologías y seguridad de la
información o cualquier otra de las
obligaciones relacionadas con las
autorizaciones, incluso lo relativo a la
infraestructura y los requerimientos
técnicos que se deberán cumplir para
prestar los servicios de manera
permanente.

Asimismo, se deberá cumplir con la “Carta
compromiso de confidencialidad, reserva y
resguardo de información y datos”,
establecida en los “Lineamientos que deben
observar quienes tengan la autorización para
prestar los servicios de prevalidación
electrónica de datos, contenidos en los
pedimentos y los interesados en obtenerla”
que para tal efecto emita la ANAM, mismos
que se podrán consultar en el Portal del
SAT.
XI.

Informar en forma inmediata a la autoridad
aduanera de cualquier anomalía o
irregularidad que se presente respecto de
la prestación del servicio o en las
operaciones de sus usuarios, de las que
tengan conocimiento.

VII. Llevar un registro simultáneo de
operaciones de conformidad con el artículo
16-A, tercer párrafo de la Ley, el cual deberá
contener los datos correspondientes a la
aduana, número de pedimento, fecha de
prevalidación y número de patente o
autorización del agente aduanal, apoderado
aduanal, agencia aduanal, importador o
exportador, en su caso.

XII. Efectuar dentro del plazo señalado en el
artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago
anual del derecho indicado en el artículo
40, inciso o), y segundo párrafo de la citada
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF.

VIII. Integrar y mantener actualizado un registro
automatizado de los agentes aduanales y
la sociedad que hubieran constituido para
facilitar la prestación de sus servicios, así

XIII. Para efectos de la regla 3.5.1., fracción II,
incisos f) y g), numeral 2, la consulta para
confirmar que el vehículo usado objeto de
importación no se encuentre reportado
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como robado, siniestrado, restringido o
prohibido para su circulación en el país de
procedencia, de conformidad con el artículo
6 del Decreto de vehículos usados, deberá
realizarse con una empresa que cuente con
el registro de empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados
otorgado por la ANAM, a que se refiere la
regla 3.5.12.
Los autorizados para prestar los servicios
de prevalidación electrónica de datos,
contenidos en los pedimentos, conforme a
la regla 1.8.1., deberán poner a disposición
del SAT la información a que se refiere el
párrafo anterior, para su consulta remota
en tiempo real misma que deberá tener una
antigüedad no mayor a setenta y dos horas
previas a su importación y encontrarse en
línea, el cual permita conocer el historial
del vehículo objeto de importación, respecto
al cumplimiento a las disposiciones
aplicables en materia de inspección físicomecánica y de emisión de gases.
Para los efectos del artículo 144-A, fracción
VI de la Ley y de la presente regla, la ANAM
podrá cancelar la autorización a que se
refiere la regla 1.8.1., derivado de las
revisiones que al efecto practique la DGIA,
a quienes omitan dar cumplimiento a lo
establecido en la presente fracción o
detecten irregularidades.
Si derivado de la revisión del historial
vehicular, el vehículo no cumple con las
condiciones para ser importado de
conformidad con la regla 3.5.1., fracción II,
incisos f) y g), numeral 2, el autorizado para
prestar los servicios de prevalidación
electrónica de datos, contenidos en el
pedimento, deberá rechazar el trámite, con
base al NIV del vehículo y entregar a la
DGIA de manera inmediata y vía electrónica,
el formato “Aviso electrónico de rechazo
(Regla 1.8.2.)” del Anexo 1, a través del
Portal del SAT.
XIV. Presentar el aviso correspondiente en los
términos de la regla 1.2.2., respecto de la
actualización de cualquier dato que hubiere
sido considerado para otorgar la
autorización.
XV. Cumplir con los medios de control de
seguridad de la información que se señalen
en los “Lineamientos que deben observar

quienes tengan la autorización para prestar
los servicios de prevalidación electrónica de
datos, contenidos en los pedimentos y los
interesados en obtenerla” emitidos por la
ANAM, mismos que se podrán consultar
en el Portal del SAT.
Los agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, los importadores o exportadores
y las demás personas que reciban el servicio deberán
proporcionar a las personas autorizadas con las que
efectúen la prevalidación de los pedimentos que tramiten,
la información relativa a su nombre completo,
denominación o razón social, número de patente o
autorización, denominación o razón social de la sociedad
que hubieran constituido para la prestación de sus
servicios o de su poderdante, domicilio en el que
efectúan las operaciones y RFC propio y de la sociedad
constituida o del poderdante, así como cualquier
modificación a esta información.
En ningún caso, las personas autorizadas podrán prestar
el servicio a agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, importadores o exportadores y
a las demás personas que lo soliciten, cuando el nombre,
la denominación o razón social o domicilio fiscal del
contribuyente, del agente aduanal, de la sociedad que
haya constituido para la prestación de sus servicios o
del poderdante del apoderado aduanal, sea falso,
inexistente o no se pueda localizar.
Tratándose de los almacenes generales de depósito y
de las empresas de mensajería y paquetería, autorizadas
para prestar los servicios de prevalidación electrónica
de los datos asentados en los pedimentos, estarán
obligadas a cumplir con lo dispuesto en las fracciones
I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV y XV, de la presente regla.
Ley 16-A, 36, 144-A, LFD 4, 40, CFF 16-C, Reglamento
13, Decreto de vehículos usados 6, RGCE 1.2.1., 1.2.2.,
1.8.1., 3.5.1., 3.5.12., Anexo 1, RMF Anexo 19
Pago del aprovechamiento de los autorizados para
prestar los servicios de prevalidación electrónica
1.8.3. Para los efectos del artículo 16-A, último párrafo
de la Ley, el pago por la prevalidación electrónica de
cada pedimento que, previo al inicio del despacho
aduanero, deberán realizar quienes introduzcan o
extraigan mercancías del territorio nacional, será de
$310.00 (trescientos diez pesos 00/100 m.n.).
El pago por concepto de prevalidación electrónica de
datos, a que se refiere el artículo 16-A, penúltimo y último
párrafos de la Ley, deberá cubrirse a través de las
instituciones de crédito autorizadas para el cobro de
contribuciones de comercio exterior, por cada pedimento
prevalidado y que posteriormente se presente ante la
autoridad aduanera para su despacho. La distribución y
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entero del monto se realizará de conformidad con lo
siguiente:
I.
La cantidad de $290.00 (doscientos
noventa pesos 00/100 m.n.), en términos
de la Ley y el Anexo 13 que corresponde al
aprovechamiento a cargo del particular
autorizado conforme al primer párrafo del
artículo 16-A de la Ley, conjuntamente con
el IVA que le corresponda, se pagará en
términos de la regla 1.6.2., debiendo asentar
por separado los montos correspondientes
al aprovechamiento y al IVA en el bloque
denominado “cuadro de liquidación”, al
tramitar el pedimento respectivo.
II.

La cantidad de $20.00 (veinte pesos 00/100
m.n.), conjuntamente con el IVA que le
corresponda, será la que reciban las
personas autorizadas para prestar el servicio
a que se refiere la presente regla.

El aprovechamiento a que se refiere el artículo 16-A de
la Ley, no se pagará tratándose de pedimentos que se
tramiten con las siguientes claves de pedimento del
Apéndice 2 del Anexo 22, “GC”, “R1”, cuando por el
pedimento objeto de rectificación se hubiese pagado
dicho aprovechamiento; “L1”, “E1”, “E2”, “G1”, “C3”, “K2”,
“F3”, “V3”, “E3”, “E4”, “G2”, “K3”, “G6”, “G7”, “M3”, “M4”,
“J4” y “T3”, así como por las rectificaciones que se
efectúen a los mismos, siempre que no se rectifique la
clave para sustituirla por una clave sujeta al pago del
aprovechamiento. En estos casos, tampoco se pagará
el servicio de prevalidación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será
aplicable tratándose de rectificaciones de pedimentos
que se hubieran tramitado con las claves de pedimento
“AA”, “A7”, “A8”, “A9”, “H4”, “H5”, “H6” y “H7” del
Apéndice 2 del Anexo 22, derogadas en la Primera
Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior para 2007,
publicadas en el DOF el 27 de junio de 2007.
Ley 16-A, RGCE 1.6.2., 1.8.1., Anexos 13 y 22
Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de
Información
Requisitos para trámites a través del SEA
1.9.1. Para los efectos del artículo 6o. de la Ley, las
personas físicas y morales que realicen trámites a través
del SEA, estarán a lo siguiente:
I.
Deberán contar con:
a) El certificado de la e.firma vigente y
activo, de la persona moral o física de
que se trate o el sello digital. Las
personas morales, podrán utilizar el
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sello digital en lugar de la e.firma.
b) RFC con estatus de activo y vigente.
c) Domicilio localizado en el RFC o en
proceso de verificación por parte del
SAT.
II.

Para poder realizar los trámites a través del
SEA, los usuarios deberán registrar, lo
siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social
de la persona física o moral.
b) RFC vigente y activo.
c) Dirección de correo electrónico para
recibir notificaciones, a la cual serán
enviados los avisos de disponibilidad
de notificación relacionados con el
trámite.

Los usuarios son responsables de comunicar a través
del SEA cualquier modificación a la dirección de correo
electrónico registrada.
Cuando con motivo del cambio de nombre, denominación
o razón social se modifique el RFC del usuario, se
deberá efectuar un nuevo registro ante el SEA.
Las personas morales podrán autorizar a través del SEA,
a las personas que en su favor capturarán la información
de sus trámites. Para tal efecto manifestarán su nombre
completo, CURP y dirección de correo electrónico.
Ley 2, 6, 36, 36-A, 37, 37-A, Reglamento 6
Aviso de armas de fuego contenidas en
embarcaciones procedentes del extranjero
1.9.2. Para los efectos del artículo 7o., segundo párrafo
de la Ley y 5 del Reglamento, las embarcaciones
procedentes del extranjero que arriben a un puerto
nacional, en carácter de control aduanero, sin perjuicio
de las facultades y avisos que deban proporcionarse a
autoridades distintas de las aduaneras, deberán
proporcionar a las autoridades aduaneras mediante un
escrito libre, la información de las armas de fuego que
se encuentren a bordo de la embarcación.
Ley 7, Reglamento 5, RGCE 1.2.2.
Excepción de transmitir información por parte de
empresas aéreas
1.9.3. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo
de la Ley y 30 del Reglamento, las empresas aéreas
que efectúen operaciones fuera de itinerario, para fines
distintos a la transportación de pasajeros, carga y correo,
no estarán obligadas a efectuar la transmisión de la
información respecto de la tripulación que realice estos
vuelos especiales.
Ley 7, Reglamento 30
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Información a transmitir por empresas aéreas
1.9.4. Para los efectos de los artículos 7o., primer párrafo
de la Ley y 30 del Reglamento, las empresas aéreas
que transporten pasajeros del extranjero a territorio
nacional o del territorio nacional al extranjero, deberán
transmitir electrónicamente a la ANAM, la siguiente
información:
A.
Información de cada pasajero:

reservaciones.
g)

Información
reservado.

h)

IV. Nombre completo del pasajero y, en
su caso, de los acompañantes que
viajen en la misma reservación.

Observaciones generales de
información sobre servicios
especiales requeridos por el
pasajero, así como información
OSI (Other Service Information u
Optional Services Instruction),
SSR (Special Service Request o
Supplemental Service Requests)
y SSI (Special Service
Information o Special Service
Indicated).

i)

V. Información disponible de pagos/
facturación.

Cualquier información anticipada
de pasajeros recolectada (API).

j)

Cualquier información histórica
sobre cambios al PNR (referente
a los incisos anteriores).

I.

Código localizador del registro (PNR).

II. Fecha de reservación/expedición del
boleto.
III. Fecha(s) de intención de viaje.

VI. Itinerario de viaje para PNR específico.
VII. Información de código compartido
(códigos de PNR asignados al
pasajero, cuando el vuelo sea
efectuado por una aerolínea distinta a
la que efectuó la venta del boleto,
conforme a los convenios de servicio
entre líneas aéreas).

IX. Adicionalmente, podrán transmitir los
siguientes registros:
Información disponible del
contacto.

b)

Información disponible sobre
viajero frecuente y beneficios (ej.
Boletos gratis, cambio de
categorías, etc.).

c)

Información de partida/dividida
del PNR (cuando la reservación
abarque 2 o más personas y
alguno(s) de ellos cambie(n) de
ruta o vuelo diferente del resto
del grupo, se debe transmitir el
nombre e itinerario completos por
cada pasajero).

d)

asiento

La información listada en el presente
apartado es la comúnmente contenida en
los Sistemas de Reservaciones de
Pasajeros o bien, cualquier sistema
sustituto destinado a ejercer funciones
análogas (información denominada PNR, o
Passenger Name Record, en inglés) y se
transmitirá al SAT a las setenta y dos horas,
con actualizaciones a las cuarenta y ocho,
veinticuatro y ocho horas previas al
despegue de la aeronave.

VIII. Nombre de la agencia de viaje/
agente de viaje, en su caso.

a)

de

B.

Al momento del cierre del vuelo, previo al
despegue de la aeronave, las empresas
aéreas que transporten pasajeros del
extranjero a territorio nacional o del territorio
nacional al extranjero deberán transmitir
electrónicamente al SATD, la siguiente
información (misma que es comúnmente
contenida en los Sistemas de Control de
Salidas, DCS o Departure Control Systems)
o bien, cualquier sistema sustituto
destinado a ejercer las funciones del
primero:
I.

Código localizador de reportes PNR,
incluido en los datos de Dación de
pasajero.

Estatus del viaje del pasajero
(incluye confirmaciones y
registro de pasajeros).

II. Clave de la aerolínea.

e)

Información de boletaje.

IV. Fecha y hora de salida.

f)

Información de equipaje enviada
a través del sistema de

V. Fecha y hora de arribo.

III. Número de vuelo.

VI. Aeropuerto origen.
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VII. Aeropuerto destino.

B.

VIII. Número de asiento asignado.
IX. Información del pasajero.

La información que se transmita
electrónicamente deberá contener los
siguientes datos:
I.

X. Número de maletas documentadas.

De cada pasajero o tripulante:

XI. Información de registro final de cada
maleta.

a)

Nombre completo.

b)

Fecha de nacimiento.

XII. Peso del equipaje documentado
(durante el proceso de registro de
pasajeros).

c)

Género/Sexo.

d)

Tipo (tránsito), opcional.

XIII. Destino del equipaje documentado
(durante el proceso de registro de
pasajeros).

II. Del documento de viaje para acreditar
la identidad del pasajero o tripulante:
a)

Tipo: (pasaporte, visa o
matricula consular expedida por
el gobierno mexicano, tarjeta de
residente permanente en los
Estados Unidos de América o
Canadá, o acta de nacimiento).

b)

Número, cuando conste.

c)

País emisor.

d)

Fecha de expiración, cuando
conste.

XIV. Estatus del equipaje documentado
(durante el proceso de registro de
pasajeros).
XV. Orden del equipaje en el registro.
La información a que se refiere la presente regla deberá
transmitirse en términos de los lineamientos que para
tal efecto establezca la ANAM, mismos que se darán a
conocer en el Portal del SAT.
Ley 6, 7, Reglamento 30
Procedimiento para la trasmisión de información
por empresas aéreas
1.9.5. Para los efectos del artículo 30 del Reglamento,
la información a que se refiere dicho artículo, se deberá
transmitir electrónicamente al SAT, utilizando el
“Formato Estándar para el Intercambio de Información
Electrónica para la Administración, el Comercio y el
Transporte de los Estados Unidos de América” (US/
EDIFACT) o el “Formato Estándar para el Intercambio
de Información Electrónica para la Administración, el
Comercio y el Transporte de las Naciones Unidas” (UN/
EDIFACT), conforme a los lineamientos que establezca
la ANAM en coordinación de la AGCTI, mismos que se
darán a conocer en el Portal del SAT, de conformidad
con lo siguiente:
A.
La información deberá transmitirse dentro
de los siguientes plazos:
I.

La información relativa a los pasajeros,
hasta con treinta minutos antes de que
la aeronave despegue del último
aeropuerto en el extranjero con destino
directo a territorio nacional o del
territorio nacional hacia el extranjero.

II. La información relativa a la tripulación,
antes de que la aeronave despegue del
último aeropuerto en el extranjero con
destino directo a territorio nacional o
del territorio nacional hacia el
extranjero.
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III. Del vuelo:
a)

Código del país y aeropuerto de
origen.

b)

Código de la línea aérea y
número de vuelo.

c)

Fecha y hora de salida.

d)

Código del país y aeropuerto de
destino.

e)

Fecha y hora de llegada.

La información exigida en la presente regla es la
información conocida como Información Anticipada de
Pasajeros (Advance Passenger Information o API por
sus siglas en inglés).
Ley 6, 7, Reglamento 30, RGCE 1.9.4.
Información a transmitir por empresas aéreas en
vuelos no regulares
1.9.6. Para los efectos del artículo 30 del Reglamento,
las empresas que presten el servicio de transporte aéreo
internacional no regular de pasajeros, entre ellas, taxis
aéreos, de fletamento y vuelos privados deberán
transmitir electrónicamente, de manera anticipada, la
información relativa a los pasajeros, la tripulación y a la
empresa a que se refiere la presente regla, hasta treinta
minutos antes que la aeronave despegue del último
aeropuerto en el extranjero con destino directo a territorio
nacional o del territorio nacional hacia el extranjero,
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conforme a los lineamientos y los formatos contenidos
en los mismos que establezca la ANAM, mismos que
se podrán consultar en el Portal del SAT.
La información que se trasmita electrónicamente deberá
contener los siguientes datos:
I.
De la empresa:
a) Denominación o razón social.
b) RFC.
c) Domicilio.
d) Teléfono.
e) Nombre completo del contacto
f)

Teléfono y/o fax del contacto.

Precisiones a efecto de aplicar la multa sobre la
no transmisión de información por las empresas
aéreas
1.9.7. Para los efectos de los artículos 184, fracción IX,
inciso a) y 185, fracción VIII de la Ley, se considerará
que la transmisión electrónica de la información relativa
a los pasajeros, tripulantes y medios de transporte es:
I.
Omitida, cuando no se transmitan
electrónicamente los elementos de datos
API, PNR o DCS establecidos en las reglas
1.9.4., 1.9.5. y 1.9.6., según corresponda,
dentro de los plazos señalados por las
mismas, esto es:
a) En vuelos regulares:

g) Correo electrónico del contacto.
II.

De las aeronaves:

1.

Los datos API, señalados en la
regla 1.9.5., correspondientes al
total de pasajeros y tripulación,
transportados en el vuelo de que
se trate,

2.

Los datos PNR, señalados en la
regla 1.9.4., apartado A,
correspondientes a todos los
pasajeros que hayan realizado
reservación para el vuelo de que
se trate, o bien

3.

Los datos DCS, señalados en la
regla 1.9.4., apartado B,
correspondiente a la totalidad de
pasajeros
y
equipaje
documentados al momento del
cierre del vuelo.

a) Matrícula de cada una de sus
aeronaves.
b) Número de certificado.
c) Fecha de vencimiento.
III.

De cada pasajero transportado en cada
vuelo que se realice:
a) Nombre completo.
b) Fecha de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Las ciudades de salida y destino de
su vuelo.
e) Número de pasaporte.
f)

IV.

Fecha de expiración.

De la tripulación:

b) En vuelos no regulares, los datos
correspondientes al total de pasajeros
y tripulación transportados en el vuelo
del que se trate, de conformidad con
la regla 1.9.6.

a) Nombre completo.
b) Fecha de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Número de pasaporte.

c) No se considerará que la información
fue omitida, cuando ocurra alguno de
los siguientes supuestos:

e) Fecha de expiración.
f)

Número de licencia.

g) Fecha de vencimiento.
V.

Del vuelo:

1.

Cuando por causas de fuerza
mayor, la aeronave aterrice en un
aeropuerto mexicano distinto al
transmitido en tiempo y forma al
SAT.

2.

Cuando por causas de fuerza
mayor, una aeronave aterrice en
un aeropuerto mexicano, si su
destino era originalmente un
aeropuerto en el extranjero, por
lo que no se encontraba
formalmente obligado a

a) Fecha y hora estimada de salida.
b) Fecha y hora estimada de arribo.
Las empresas a que se refiere la presente regla, podrán
transmitir modificaciones a la información
correspondiente durante el tiempo del vuelo.
Ley 6, 7, Reglamento 30
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transmitir electrónicamente la
información.
3.

4.

5.

6.

II.

Cuando por fallas en el sistema
electrónico, no se reciba la
información transmitida por las
empresas aéreas.

completa en los plazos señalados en las
citadas reglas.
III.

a) La información relativa a algún
pasajero, al vuelo y a la tripulación, de
conformidad con lo señalado en las
reglas 1.9.4., 1.9.5. y 1.9.6., no
corresponda a la real.

Cuando por fallas técnicas
comprobables por parte de las
empresas aéreas, la transmisión
no se efectúe, siempre que se
notifique tal circunstancia a las
autoridades aduaneras antes del
vencimiento de los plazos a que
se refieren las reglas 1.9.4.,
1.9.5. y 1.9.6., debiendo una vez
restauradas las comunicaciones
realizar la transmisión de manera
inmediata.
Cuando por causas de fuerza
mayor se acredite que la
notificación a que refiere el inciso
anterior no pudo efectuarse
dentro de dichos plazos,
siempre que restauradas las
comunicaciones realicen dicha
notificación y transmitan la
información de manera
inmediata, y
Cuando la línea aérea demuestre
con copia del mensaje o
cualquier otro medio suficiente
que la transmisión fue realizada
antes del vencimiento de los
plazos señalados en las reglas
1.9.4., 1.9.5. y 1.9.6.

Incompleta, cuando no se hubiera
transmitido alguno de los elementos de
datos (campos) relativos al pasajero,
tripulante o medio de transporte,
correspondiente a cualquiera de los grupos
de datos (API, PNR o DCS, según
corresponda, de las reglas 1.9.4. y 1.9.5.),
o bien, alguno de los elementos de datos
señalados en la regla 1.9.6., en el caso de
vuelos no regulares, siempre y cuando el
dato (campo) omitido sea obligatorio.
No se considerará que la información fue
incompleta, cuando por fallas en el sistema
electrónico, no se puedan consultar algunos
elementos, siempre que la empresa
demuestre que la transmisión fue realizada
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Incorrecta, cuando:

b) La información DCS transmitida al
momento del cierre del vuelo, señalada
en la regla 1.9.4., apartado B, contenga
datos relativos a algún pasajero o
tripulante que no hubiera(n) abordado
la aeronave.
No se considerará que la información fue
incorrecta, cuando por fallas en el sistema
electrónico, no se puedan consultar algunos
elementos, siempre que la empresa
demuestre que la transmisión fue realizada
correctamente en los plazos establecidos
en las citadas reglas.
IV.

Extemporánea, cuando la información
señalada en las reglas 1.9.4., 1.9.5. y
1.9.6., sea recibida por el SAT, con
posterioridad a los plazos establecidos en
las mismas.
No se considerará que la información fue
extemporánea, cuando por fallas en el
sistema electrónico, se reciba la
información fuera de los plazos
establecidos en las citadas reglas, siempre
que la empresa demuestre que la
transmisión fue realizada en tiempo.

Tratándose de la omisión de transmitir electrónicamente
la información relativa a cada pasajero, tripulante y medio
de transporte a que se refiere el artículo 7o., primer
párrafo de la Ley, referida en las reglas 1.9.4., y 1.9.5.,
las autoridades aduaneras, en su caso, podrán
determinar la sanción que proceda considerando aplicar
un importe no superior al que corresponda a seis multas
a que se refiere el artículo 185, fracción VIII de la Ley,
por vuelo de que se trate.
Ley 6, 7, 184, 185, RGCE 1.9.4., 1.9.5., 1.9.6.
Transmisión de información de empresas de
transportación marítima
1.9.8. Para los efectos de los artículos 20, fracciones
III y VII, 36 de la Ley y 18, 19, 20 y 40 del Reglamento,
se estará a lo siguiente:
Las empresas de transportación marítima deberán
proporcionar la información relativa a las mercancías
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que transporten consignadas en el manifiesto de carga,
mediante la transmisión electrónica de datos al sistema
de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan
sus agentes navieros generales o consignatarios de
buques o a través de las personas que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 1.8.1., sin que sea
necesaria la presentación del manifiesto de carga ante
la aduana, para lo cual, podrán optar por proporcionar la
información en idioma español o inglés. Las
remuneraciones por la prestación de estos servicios se
fijarán entre las partes.
Tratándose de importación, la información a que se refiere
el párrafo anterior deberá transmitirse al SAAI con
veinticuatro horas de anticipación a la carga de las
mercancías en el buque. Tratándose de embarcaciones
que arriben en lastre, se deberá transmitir un aviso
manifestando tal circunstancia.
Tratándose de buques que transporten exclusivamente
mercancías a granel, conforme a lo dispuesto en la regla
3.1.21., fracción II, inciso d); mercancías no
transportadas en contenedores de empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte; mercancías tales como
láminas, alambre, tubos o barras de acero, sin importar
si cuentan con número de serie, siempre que sea carga
uniforme y homogénea, sean productos intercambiables
y que se trate de carga suelta que no sea presentada
en contenedores ni recipientes tales como cajas, bolsas,
sacos y barriles; mercancías transportadas en
ferrobuques, o de contenedores vacíos; la información
deberá transmitirse veinticuatro horas antes del arribo
del buque a territorio nacional.
En el caso de exportaciones, la información a que se
refiere el segundo párrafo de la presente regla, deberá
transmitirse al SAAI dentro de un plazo de veinticuatro
horas antes de que zarpe la embarcación.
La información que aparece en los manifiestos de carga
deberá transmitirse mediante el SEA con los siguientes
datos:
I.
Nombre del buque, clave del país de la
bandera de la embarcación y número de
viaje.
II.

Señal distintiva de llamada.

III.

El CAAT de conformidad con la regla 2.4.5.,
de la empresa transportista marítima y del
agente naviero general o agente naviero
consignatario de buques.

IV.

Número total de conocimientos de
embarque que ampara el manifiesto de
carga.

V.

Números de conocimientos de embarque
(master) que ampara el manifiesto de carga.

VI.

Según corresponda:
a) Clave del país y puerto de origen.
b) Clave del país y del puerto de carga
en el caso de importación y de
descarga en caso de exportación.
c) Clave del país y del puerto de
transbordo.
d) Clave del país y del puerto de destino.

VII. Tratándose de importaciones, el nombre,
RFC o registro de identificación fiscal
utilizado para el pago de impuestos,
domicilio completo y número de teléfono
del consignatario de la mercancía, salvo que
se trate de conocimientos de embarque
consignados a la orden.
Nombre, RFC o registro de identificación
fiscal utilizado para el pago de impuestos
y domicilio completo del embarcador de la
mercancía, así como de la persona a quien
debe notificarse el arribo, tal como se
encuentra declarado en el conocimiento de
embarque.
Tratándose de exportaciones, el nombre,
RFC o registro de identificación fiscal
utilizado para el pago de impuestos,
domicilio completo y número de teléfono
del embarcador de la mercancía.
Así como el nombre, RFC o registro de
identificación fiscal utilizado para el pago
de impuestos y domicilio completo del
consignatario de la mercancía y de la
persona a quien deba notificarse el arribo,
tal como se encuentra declarado en el
conocimiento de embarque.
Cuando se trate de mercancías para
importación correspondientes a menajes de
casa o efectuadas por misiones
diplomáticas, consulares u organismos
internacionales, o en el caso de extranjeros,
se podrá declarar el RFC genérico
EMB930401KH4, OIN9304013N0 o
EXTR920901TS4, según corresponda.
Para el caso de aquellos embarcadores,
consignatarios o partes a notificar que
residan en países en donde no exista un
registro de identificación fiscal, dicha
información no será declarada.
VIII. Cantidad de mercancía y unidad de medida
de la mercancía. Si la mercancía se
transporta en contenedores, la cantidad y
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unidad de medida deberán especificarse
también para cada contenedor.
IX.

Peso bruto o volumen de la mercancía. Si
la mercancía se transporta en
contenedores, el peso bruto o el volumen
deberá especificarse también para cada
contenedor.

X.

Descripción de la mercancía, no se
aceptarán descripciones genéricas que no
permitan identificar la naturaleza de las
mercancías tales como: “carga general”,
“carga seca”, “químicos”, “alimentos
perecederos”, “mercancía a granel”, “granel
mineral”, de lo contrario se considerará que
la transmisión efectuada es incorrecta.

XI.

Número, cantidad y dimensiones de los
contenedores.

XII. Número de sello(s) de cada contenedor.
XIII. Tipo de servicio contratado.
XIV. Tratándose de mercancías peligrosas,
señalar su clase, división y número de
Naciones Unidas, así como un número
telefónico para el caso de emergencias.
XV. Recinto fiscal o fiscalizado en donde se
ingresen las mercancías al embarque o
desembarque.
XVI. Fecha estimada de zarpe o de arribo del
buque.
Tratándose de importaciones, se podrán
rectificar los datos que hubieren transmitido
electrónicamente cuantas veces sea
necesario, hasta antes de que el importador
por conducto de su agente aduanal,
apoderado aduanal, representante legal
acreditado o agencia aduanal, presente a
despacho la mercancía y se active el
mecanismo de selección automatizado.
En el caso de exportaciones, se podrán rectificar los
datos que hubieren transmitido electrónicamente, cuando
de conformidad con el artículo 89 de la Ley se hubiera
rectificado el pedimento.
Cuando conforme a lo señalado en los dos párrafos
anteriores, las empresas de transportación marítima se
vean obligadas a cambiar el puerto previsto de arribo o
de zarpe de la embarcación, por causas imprevistas o
forzosas, debidamente justificadas ante la autoridad
marítima en términos del artículo 45 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, o cuando hubieran
zarpado del puerto de origen y se requiera rectificar los
datos transmitidos respecto a la señal distintiva de
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llamada, el número de viaje o la fecha estimada de arribo
o salida de la embarcación, deberán eliminar la
transmisión efectuada y sustituirla con una nueva
transmisión al SAAI, siempre que la mercancía
declarada no haya ingresado al recinto fiscalizado.
En los casos de mercancías despachadas a granel,
procederá la rectificación del peso bruto o volumen
asentados, inclusive después de activado el mecanismo
de selección automatizado.
Los agentes navieros podrán emitir un conocimiento de
embarque denominado “MEMO”, exclusivamente
cuando se reciba mercancía no declarada en el
manifiesto de carga y con el fin de que se pueda ingresar
a un recinto fiscalizado. En este caso, este conocimiento
de embarque se deberá adicionar al manifiesto de carga
mediante rectificación y la línea naviera que efectuó el
transporte internacional de carga deberá fungir como
consignatario y depositar la mercancía en el recinto
fiscalizado.
Para los efectos de la presente regla, cuando por caso
fortuito o fuerza mayor el SAAI no reciba la información
transmitida por las empresas de transportación marítima,
la ANAM emitirá los “Lineamientos que deberán observar
las empresas de transportación que ingresen o extraigan
mercancías de territorio” en los que establecerá los
términos y condiciones por las que dichas empresas
podrán comprobar la transmisión de la información a
que se refiere la presente regla, dichos lineamientos se
podrán consultar en el Portal del SAT.
Para efectos del segundo párrafo de la presente regla,
los interesados podrán solicitar la conexión al SAAI de
conformidad con la ficha de trámite 145/LA del Anexo 2.
Ley 6, 20, 36, 36-A, 89, 184, 185, Ley de Navegación y
Comercio Marítimos 45, Reglamento 18, 19, 20, 40,
RGCE 1.2.2., 1.8.1.,2.4.5., 3.1.21., Anexo 2
Intercambio de información de agentes de carga
internacional
1.9.9. Para los efectos de los artículos 10, 20, fracciones
II y VII, y 36 de la Ley, los agentes de carga internacional
deberán proporcionar la información relativa a las
mercancías para las que contrataron el servicio de
transporte marítimo de conformidad con lo siguiente:
Los agentes de carga internacional deberán proporcionar
la información mediante la transmisión electrónica de
datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la
que pertenezcan o a través de las personas que cuenten
con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1., para
lo cual podrán optar por proporcionar la información en
idioma español o inglés. Las remuneraciones por la
prestación de estos servicios se fijarán entre las partes.
En importaciones, la información a que se refiere el
párrafo anterior deberá transmitirse al SAAI veinticuatro
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horas después de que el buque haya zarpado.
Tratándose de buques que transporten exclusivamente
mercancías a granel, conforme a lo dispuesto en la regla
3.1.21., fracción II, inciso d); mercancías no
transportadas en contenedores de empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, o mercancías tales como
láminas, alambre, tubos o barras de acero, sin importar
si cuentan con número de serie, siempre que sea carga
uniforme y homogénea, sean productos intercambiables
y que se trate de carga suelta que no sea presentada
en contenedores ni recipientes tales como cajas, bolsas,
sacos y barriles; la información deberá transmitirse
veinticuatro horas antes del arribo del buque a territorio
nacional.
En el caso de exportaciones, la información a que se
refiere el segundo párrafo de la presente regla, deberá
transmitirse al SAAI dentro de un plazo de veinticuatro
horas, antes de que zarpe la embarcación.
La información deberá transmitirse al SAAI de
conformidad con los “Lineamientos que deberán observar
los agentes internacionales de carga que ingresen o
extraigan mercancías del territorio nacional por medio
de transporte marítimo” emitidos por la ANAM, mismos
que se podrán consultar en el Portal del SAT, con los
siguientes datos:
I.
Nombre del buque y número de viaje.
II.

El CAAT de conformidad con la regla 2.4.5.,
del agente internacional de carga y de la
empresa transportista marítima.

III.

Números de conocimiento de embarque
“house” relacionados al conocimiento de
embarque “master”.

IV.

fiscal utilizado para el pago de impuestos
y domicilio completo del embarcador de la
mercancía, así como de la persona a quien
debe notificarse el arribo, tal como se
encuentra declarado en el conocimiento de
embarque.
Tratándose de exportaciones, el nombre,
RFC o registro de identificación fiscal
utilizado para el pago de impuestos,
domicilio completo y número de teléfono
del embarcador de la mercancía.
Así como el nombre, RFC o registro de
identificación fiscal utilizado para el pago
de impuestos y domicilio completo del
consignatario de la mercancía y de la
persona a quien deba notificarse el arribo,
tal como se encuentra declarado en el
conocimiento de embarque.
Cuando se trate de mercancías para
importación correspondientes a menajes de
casa o efectuadas por misiones
diplomáticas, consulares u organismos
internacionales, o en el caso de extranjeros,
se podrá declarar el RFC genérico
EMB930401KH4, OIN9304013N0 o
EXTR920901TS4, según corresponda.
Para el caso de aquellos embarcadores,
consignatarios o partes a notificar que
residan en países en donde no exista un
registro de identificación fiscal, dicha
información no será declarada.
VI.

Según corresponda:
a) Clave del país y lugar de origen del
servicio.

VII. Peso bruto o volumen de la mercancía. Si
la mercancía se transporta en
contenedores, el peso bruto o el volumen
deberá especificarse también para cada
contenedor.

b) Clave del país y del puerto de carga,
en el caso de importación y de
descarga, en caso de exportación.
c) Clave del país y del puerto de
transbordo.

VIII. Descripción de la mercancía, no se
aceptarán descripciones genéricas que no
permitan identificar la naturaleza de las
mercancías tales como: “carga general”,
“carga seca”, “químicos”, “alimentos
perecederos”, “mercancía a granel”, “granel
mineral”, de lo contrario se considerará que
la transmisión efectuada es incorrecta.

d) Clave del país y del puerto de destino
final.
V.

Cantidad y tipo de bultos. Si la mercancía
se transporta en contenedores, la cantidad
y unidad de medida deberán especificarse
también para cada contenedor.

Tratándose de importaciones, el nombre,
RFC o registro de identificación fiscal
utilizado para el pago de impuestos,
domicilio completo y número de teléfono
del consignatario de la mercancía, salvo que
se trate de conocimientos de embarque
consignados a la orden.
Nombre, RFC o registro de identificación
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X.
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XI.

Tratándose de mercancías peligrosas,
señalar su clase, división y número de
Naciones Unidas, así como el nombre de
una persona de contacto y su número
telefónico, para el caso de emergencias.

Tratándose de importaciones, se podrá rectificar la
información transmitida electrónicamente, cuantas veces
sea necesario, hasta antes de que el importador por
conducto de su agente aduanal, apoderado aduanal,
representante legal acreditado o agencia aduanal,
presente a despacho la mercancía y se active el
mecanismo de selección automatizado.
En el caso de exportaciones, se podrá rectificar la
información transmitida electrónicamente, cuando de
conformidad con el artículo 89 de la Ley se hubiera
rectificado el pedimento.
En los casos de importación de mercancías
despachadas a granel, procederá la rectificación del peso
bruto o volumen asentados, inclusive después de
activado el mecanismo de selección automatizado.
Para los efectos de la presente regla, cuando por caso
fortuito o fuerza mayor el SAAI no reciba la información
transmitida por los agentes de carga internacional, la
ANAM emitirá mediante lineamientos los términos y
condiciones por las que dichos agentes podrán
comprobar la transmisión de la información a que se
refiere la presente regla, dichos lineamientos se darán
a conocer en el Portal del SAT.
Para efectos del segundo párrafo de la presente regla,
los interesados podrán solicitar la conexión al SAAI de
conformidad con la ficha de trámite 145/LA del Anexo 2.
Ley 10, 20, 36, 89, Reglamento 9, 10, 40, 41, 44, RGCE
1.2.2., 1.8.1., 2.4.5., 3.1.21., Anexo 2
Aviso de información de carga aérea
1.9.10. Para los efectos de los artículos 6o., 7o., 20,
fracciones II y VII; 36, y 36-A de la Ley, se estará a lo
siguiente:
I.
Las empresas de transportación aérea
deberán proporcionar la información relativa
a las mercancías que transporten
consignadas en la Guía Aérea Master y en
el manifiesto de carga aéreo, mediante la
transmisión electrónica de datos a las
autoridades aduaneras a través de la
Ventanilla Digital, sin que sea necesaria la
presentación de dichos documentos ante
la aduana, para lo cual, podrán optar por
proporcionar la información en idioma
español o inglés.
II.

Tratándose de importación, la información
a que se refiere la fracción anterior deberá
transmitirse dentro de los siguientes
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plazos:
a) Para todos aquellos vuelos
provenientes del extranjero de países
de América del Norte, América Central,
el Caribe y Sudamérica (al norte del
Ecuador) la información deberá
transmitirse entre el momento en que
se genere hasta el momento de
despegar del último aeropuerto en el
extranjero con destino a territorio
nacional.
b) Para todos aquellos vuelos
provenientes de países distintos de los
señalados en la fracción anterior, la
información deberá ser transmitida
entre el momento en que se genere
hasta cuatro horas antes del arribo del
avión al primer aeropuerto en territorio
nacional.
III.

En caso de exportación, la información
relativa a las mercancías que transporten
consignadas en la Guía Aérea Master y en
el manifiesto de carga aéreo, deberá
transmitirse dentro de los siguientes
plazos:
a) La información de la Guía Aérea
Master, entre el momento en que se
genere hasta antes de que la
mercancía sea retirada del recinto
fiscalizado.
Las empresas de mensajería y
paquetería deberán transmitir la
información de la Guía Aérea Master
entre el momento en que se genere
hasta una hora después del despegue
del avión con destino al extranjero.
b) La información del manifiesto de carga
aéreo, entre el momento en que se
genere, hasta una hora después del
despegue del avión con destino al
extranjero.
El aviso a que se refieren los artículos 7o.,
segundo párrafo de la Ley y 5o. del
Reglamento, deberá transmitirse de manera
electrónica.
A efecto de realizar la transmisión
electrónica a que se refiere la fracción I de
la presente regla, las empresas de
transportación aérea deberán estar
registradas en el CAAT en los términos y
condiciones señalados en la regla 2.4.5.
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IV.

La información que aparece en la Guía
Aérea Master y en el manifiesto de carga
aéreo, deberá transmitirse mediante la
Ventanilla Digital, conforme a lo establecido
en los “Lineamientos para la transmisión
electrónica del Manifiesto de Carga y Guías
Aéreas House y Master a la Ventanilla
Digital” emitidos por la ANAM, mismos que
se podrán consultar en el Portal del SAT,
con los siguientes datos:
a) Para la Guía Aérea Master:
1.

Transmisor (CAAT, usuario y
contraseña).

2.

Número de Guía Aérea Master.

3.

Lugar de origen.

4.

Lugar de destino.

5.

Nombre y domicilio (calle y
número, ciudad y país) del
Embarcador.

6.

Nombre y domicilio (calle y
número, ciudad y país) del
Consignatario.

7.

Lugar programado de despegue.

8.

Fecha y hora programada de
despegue.

9.

Lugar programado de arribo.

10.

Fecha y hora programada de
arribo.

11.

Tipo de movimiento (importación,
exportación o transbordo).

12.

Moneda origen.

13.

Información por cada partida de
mercancías:
i.
ii.
iii.
iv.

Número total de piezas.

15.

Peso bruto total.

3.

Número de vuelo.

4.

Lugar de carga.

5.

Fecha y Hora de la carga.

6.

Lugar programado de arribo.

7.

Fecha y hora programada de
arribo.

8.

Tipo de Carga
contenerizada).

9.

Información requerida por cada
Guía Aérea Master:

(granel,

Número de documento
aéreo o Guía Aérea Master.
ii. Lugar de origen.
iii. Lugar de destino.
iv. Descripción de la mercancía.
v. Tipo de envío (split o carga
completa).
vi. Número de piezas.
vii. Peso bruto.
viii. Tipo
de
movimiento
(importación, exportación o
transbordo).
ix. Información complementaria
(handling information), sólo
se declara si se trata de
mercancía peligrosa, valija
diplomática, animales vivos,
restos humanos, etc.

10.

Número total de piezas.

11.

Peso total de la carga.

12.

Recinto fiscalizado.

En caso de que la mercancía sea
transportada en una sola aeronave, se
deberá transmitir la información referente a
la Guía Aérea Master, en el caso de que la
mercancía se transporte en más de una
aeronave, primero se deberá transmitir la
información de la Guía Aérea Master y
posteriormente la información de cada
embarque dividido en cada manifiesto de
carga aéreo en que sean transportadas las
mercancías.
Tratándose de mercancías que vayan a ser
objeto de transbordo en territorio nacional
con destino al extranjero, deberá efectuarse
la transmisión a que se refiere la presente
regla.

b) Para el Manifiesto de Carga Aéreo:
1.

Número de manifiesto.

i.

Descripción de la mercancía.
Número de piezas.
Peso bruto.
Información complementaria
(handling information), sólo
se declara si se trata de
mercancía peligrosa, valija
diplomática, animales vivos,
restos humanos, etc.

14.

2.

Transmisor (CAAT, usuario y
contraseña).

Tratándose de mercancías que vayan a ser
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objeto de transbordo provenientes del
extranjero con destino final a territorio
nacional, y que realicen escalas en otro
punto del mismo, ya sea para realizar
maniobras de carga o descarga e inclusive
no realicen ninguna, deberá efectuarse la
transmisión a que se refiere la presente
regla.
V.

Se podrán rectificar los datos que hubieren
transmitido electrónicamente a la Ventanilla
Digital mediante el manifiesto de carga
aéreo, sin sanción alguna, tratándose de:
a) Importaciones, por una sola ocasión
hasta antes de que la mercancía quede
en depósito ante la aduana.
b) Exportaciones, hasta cuarenta y ocho
horas después del despegue de la
aeronave que las transportará a su
destino.
Cuando las empresas de transportación
aérea se vean obligadas a cambiar el
aeropuerto previsto de arribo por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente
justificado ante la autoridad aeronáutica,
deberán eliminar la transmisión efectuada
y sustituirla con una nueva transmisión
electrónica a la Ventanilla Digital, en la cual
únicamente se permitirá, sin sanción
alguna, la modificación de los datos
relativos a fecha, hora y lugar programado
de arribo y, en su caso, recinto fiscalizado
al que ingresarán las mercancías, siempre
que la mercancía declarada no haya
ingresado al recinto fiscalizado.

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 6o., 20,
fracción VII y 36-A, fracción I, inciso b) de la Ley,
tratándose de importaciones, una vez que la Ventanilla
Digital, envíe el mensaje de aceptación del manifiesto
de carga aéreo a las empresas de transportación aérea,
se deberá declarar en el pedimento el número del
documento de transporte que corresponda.
Ley 6, 7, 20, 36, 36-A, Reglamento 5, RGCE 2.4.5.
Transmisión de información por concesionarios de
transporte ferroviario
1.9.11. Para los efectos de los artículos 20, fracciones
III y VII de la Ley y 33 del Reglamento, las empresas
concesionarias de transporte ferroviario que efectúen
operaciones en la frontera norte del país, estarán a lo
siguiente:
I.
Deberán transmitir electrónicamente a la
Ventanilla Digital, conforme a los
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“Lineamientos técnicos para el despacho
de mercancías de comercio exterior por
medio de transporte ferroviario” emitidos por
la ANAM, mismos que se podrán consultar
en el Portal del SAT, lo siguiente:
a) Documento electrónico con la
información de las mercancías que
entren o salgan del territorio nacional,
así como de los medios en que se
transporten, con los siguientes datos:
1.

Clave del transportista.

2.

Lugar de carga de la mercancía,
cantidad total y peso bruto de
las mercancías señaladas en el
documento de transporte.

3.

Datos
del
embarcador,
consignatario, y agente aduanal,
o apoderado aduanal, o agencia
aduanal, o importador o
exportador.

4.

Número de documento de
transporte.

5.

Cantidad, descripción, peso
bruto, números de identificación
y marca, cuando éstos existan,
por cada una de las mercancías
que transporten.

6.

Datos del equipo de ferrocarril:
iniciales, número, tipo y estado
(vacío o cargado) y números de
sellos, precintos, o candados
cuando los coloque la empresa
concesionaria de transporte
ferroviario.

7.

Tratándose de mercancías
peligrosas,
señalar
la
descripción, el número de
Naciones Unidas, así como el
nombre de una persona de
contacto y su número telefónico,
para el caso de emergencias.

Una vez transmitida la información, la
Ventanilla Digital enviará a la empresa
concesionaria de transporte ferroviario
un acuse de validación electrónico.
Los datos transmitidos podrán ser
modificados el número de veces que
sea necesario por la empresa
concesionaria de transporte ferroviario,
conforme a los “Lineamientos técnicos
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para el despacho de mercancías de
comercio exterior por medio de
transporte ferroviario” emitidos por la
autoridad aduanera, mismos que se
podrán consultar en el Portal del SAT.

consolidado, conforme a la regla
3.1.22.
Una vez que se transmita el aviso de
arribo, se entenderá activado el
mecanismo
de
selección
automatizado,
enviando
electrónicamente el resultado a las
empresas concesionarias de
transporte ferroviario.

b) Documento electrónico con el aviso de
arribo, tratándose de la salida de
mercancías del territorio nacional, el
cual deberá transmitirse antes del
arribo del ferrocarril a la aduana de
salida, con la información del equipo
de ferrocarril, con los siguientes datos:
1.

Clave del transportista.

2.

País de procedencia.

3.

Número de identificación del tren.

4.

Puerto de salida.

5.

Fecha y hora de arribo.

6.

Datos del equipo de ferrocarril:
iniciales, número, tipo y estado
(si se encuentra vacío o
cargado).

7.

Números de los documentos de
transporte.

8.

El folio fiscal del CFDI con
complemento Carta Porte, a que
se refieren las reglas 2.7.7.1.1.,
2.7.7.1.2.,
2.7.7.2.6.
o
2.7.7.2.7., de la RMF, según
corresponda, excepto los
sujetos a que se refiere la regla
2.7.7.1.5. de la misma
resolución y las operaciones de
comercio exterior que se
despachen con pedimento
consolidado.

c) Documento electrónico con la lista de
intercambio con la información del
equipo de ferrocarril, acorde a lo
dispuesto en el penúltimo párrafo de
la regla 4.2.14., con los siguientes
datos:

II.

1.

Clave del transportista.

2.

País de procedencia.

3.

Número de identificación del tren.

4.

Lugar de entrada/salida.

5.

Fecha y hora estimada de
arribo.

6.

Datos del equipo de ferrocarril:
iniciales, número, tipo y estado
(si se encuentra vacío o
cargado).

7.

Número de los documentos de
transporte.

La transmisión de la lista de intercambio
se ajustará a lo siguiente:
a) Tratándose de la entrada de
mercancías al territorio nacional,
deberá efectuarse una vez que el
agente aduanal, apoderado aduanal,
agencia aduanal o importador realice
la presentación de los pedimentos,
Pedimento Parte II o aviso consolidado
conforme a la regla 3.1.22., al menos
30 minutos antes del cruce del equipo
de ferrocarril, con lo que se inicia el
proceso de activación del mecanismo
de selección automatizado.

La transmisión del aviso de arribo
deberá realizarse con dos horas de
anticipación al arribo del equipo de
ferrocarril a la aduana de salida,
pudiendo transmitirse hasta doce
horas antes.
Asimismo, el aviso de arribo deberá
transmitirse previamente a la
presentación electrónica de la lista de
intercambio a que se refiere el inciso
c) de la presente fracción, siempre que
el agente aduanal, apoderado aduanal,
agencia aduanal, o exportador efectúe
la presentación de los pedimentos,
Pedimento Parte II, o aviso

Una vez que el equipo de ferrocarril
cruce a territorio nacional y la
autoridad aduanera confirme el arribo
de mismo o de la mercancía, o ambos,
conforme a lo establecido en los
“Lineamientos técnicos para el
despacho de mercancías de comercio
exterior por medio de transporte
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ferroviario” emitidos por la autoridad
aduanera, mismos que se podrán
consultar en el Portal del SAT, se
entenderá activado el mecanismo de
selección automatizado, enviando
electrónicamente el resultado a las
empresas concesionarias de
transporte ferroviario y al agente
aduanal, agencia aduanal o apoderado
aduanal.
b) Tratándose de la salida de mercancías
del territorio nacional, deberá
efectuarse posterior a la transmisión
del aviso de arribo y antes del cruce
del equipo de ferrocarril para salir del
territorio nacional, notificándose al
agente aduanal, agencia aduanal, o
apoderado aduanal el resultado del
mecanismo de selección.
Una vez que los equipos de ferrocarril salgan
del territorio nacional, y la autoridad
aduanera confirme la salida del mismo o
de la mercancía, o ambos, se tendrán por
concluidas las formalidades del despacho
aduanero.
Una vez que la empresa concesionaria de
transporte ferroviario transmita la lista de
intercambio, la Ventanilla Digital enviará un
acuse de recepción exitoso.
Los datos transmitidos podrán ser
modificados el número de veces que sea
necesario conforme a los “Lineamientos
técnicos para el despacho de mercancías
de comercio exterior por medio de
transporte ferroviario” emitidos por la
autoridad aduanera, mismos que se podrán
consultar en el Portal del SAT.
Las transmisiones electrónicas a que se
refiere la presente regla, se podrán realizar
mediante la Ventanilla Digital en la medida
en que se habiliten los sistemas
informáticos en cada aduana del país, lo
cual se dará a conocer en el Portal del SAT.

Ley 20, Reglamento 33, RGCE 3.1.22., 4.2.14, RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., 2.7.7.1.5., 2.7.7.2.6., 2.7.7.2.7.
Autorización y prórroga para prestar el servicio de
procesamiento electrónico de datos
1.9.12. Para los efectos de los artículos 16-B de la Ley
y 7o. del Reglamento, los interesados en prestar los
servicios de procesamiento electrónico de datos y
servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el
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control de la importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores, deberán solicitar
autorización de conformidad con la ficha de trámite 27/
LA del Anexo 2.
Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la
Ley y de la presente regla, la autoridad aduanera podrá
cancelar la autorización correspondiente a quienes
omitan dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
que se establecen en el artículo 7o. del Reglamento y
la regla 1.9.13.
Ley 16-B, 144-A, Reglamento 7, RGCE 1.2.2., 1.9.13.,
Anexo 2
Obligaciones de los autorizados para prestar el
servicio de procesamiento electrónico de datos
1.9.13. Para los efectos del artículo 16-B de la Ley, las
personas morales que obtengan la autorización para
prestar los servicios de procesamiento electrónico de
datos, deberán cumplir además de lo establecido en el
artículo 7o. del Reglamento con lo siguiente:
I.
Prestar el servicio a que se refiere el artículo
7o., fracción I del Reglamento, en los
términos de la regla 4.2.1.
II.

Efectuar la transmisión electrónica a que
se refiere el artículo 7o., fracción II del
Reglamento, utilizando el formato
denominado “Pedimento de importación
temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores” del Anexo 1.

III.

Llevar el registro automatizado y simultáneo
de operaciones a que se refiere el artículo
7o., fracción VI del Reglamento, con los
datos correspondientes a la aduana de
entrada y de salida, número de folio del
“Pedimento de importación temporal de
remolques,
semirremolques
y
portacontenedores” del Anexo 1, fecha de
validación, denominación o razón social de
la empresa transportista, fecha de
internación y de retorno.

IV.

Integrar y mantener actualizado un registro
diario automatizado de los usuarios del
servicio, que contenga la denominación o
razón social, así como su RFC y domicilio
fiscal, el número y fecha del permiso
otorgado por la SICT; así como el domicilio
en el que habitualmente se localiza el
parque vehicular del transportista,
efectuando la verificación física y
documental de dicha información, siempre
que dichos domicilios se encuentren
localizados dentro de la circunscripción
territorial del asiento de los locales
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establecidos para la prestación del servicio
de la persona autorizada y sus filiales, en
su caso.
V.

VI.

régimen de depósito fiscal.
b) Nombre y RFC del importador.
c) Número de patente o autorización, así
como el RFC del agente aduanal,
agencia aduanal, apoderado aduanal,
importador o exportador que promoverá
el despacho.

Formar un archivo por cada usuario del
servicio con la copia de la cédula de
identificación fiscal, comprobante de
domicilio, copia de identificación oficial, así
como cédula de identificación fiscal y
comprobante de domicilio del representante
legal y reportes de irregularidades.

d) Clave de la aduana o sección aduanera
de despacho, de conformidad con el
Apéndice 1 del Anexo 22.

Efectuar dentro del plazo establecido en el
artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago
anual del derecho indicado en el artículo
40, inciso p) y segundo párrafo de la citada
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF.

e) Clave de la aduana en cuya
circunscripción se encuentra el local
del almacén general de depósito en el
que se mantendrán las mercancías
bajo el régimen de depósito fiscal, de
conformidad con el Apéndice 1 del
Anexo 22.

Quienes pretendan efectuar la importación temporal de
remolques, semirremolques o portacontenedores,
deberán proporcionar a las personas morales
autorizadas, la información relativa a su nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal, domicilio
en el que habitualmente se localiza su parque vehicular,
RFC, así como cualquier modificación a esta información.
En ningún caso, las personas morales autorizadas
podrán transmitir electrónicamente al Sistema
Automatizado de Importación Temporal de Remolques,
Semirremolques y Portacontenedores, los datos
contenidos en el formato denominado “Pedimento de
importación temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores” del Anexo 1, respecto de los
usuarios cuya denominación o razón social, su domicilio
fiscal o el domicilio señalado respecto de la ubicación
del parque vehicular sean falsos, inexistentes o no se
puedan localizar.
Ley 16-B, LFD 4, 40, Reglamento 7, RGCE 1.2.1., 4.2.1.,
Anexo 1, RMF Anexo 19

f)

Fracción arancelaria en la que se
clasifica la mercancía, conforme a la
TIGIE.

g) Claves correspondientes a la unidad
de medida de aplicación de la TIGIE,
de conformidad con el Apéndice 7 del
Anexo 22.
h) Cantidad de las mercancías conforme
a las unidades de medida de la TIGIE.
i)

El valor en dólares de la mercancía
conforme al CFDI o documento
equivalente.

El agente aduanal, apoderado aduanal,
agencia aduanal, importador o exportador
que pretenda destinar las mercancías al
régimen de depósito fiscal, deberá
proporcionar al almacén general de depósito
al que serán ingresadas, la información a
que se refieren los incisos b), f), g), h) e i)
de la presente fracción, así como la bodega
o unidad autorizada en la cual se pretende
que permanezcan las mercancías.

Carta de cupo electrónica
1.9.14. Para destinar mercancías al régimen de depósito
fiscal en un almacén general de depósito, se deberá
efectuar la transmisión del documento electrónico «Carta
de cupo electrónica» del Anexo 1, accediendo al módulo
de cartas de cupo electrónicas del SAAI, de conformidad
con el siguiente procedimiento:
I.
El almacén general de depósito autorizado
deberá transmitir electrónicamente al SAAI
los siguientes datos:

II.

El SAAI transmitirá al almacén general de
depósito, el acuse electrónico el cual estará
compuesto de ocho caracteres, al recibir
la información señalada en la fracción
anterior.

a) Folio de la «Carta de cupo electrónica»,
de conformidad con el instructivo de
llenado, en la carta de referencia se
deberá señalar el local del almacén
general de depósito en el que se
mantendrán las mercancías bajo el

III.

El SAAI transmitirá a la aduana o sección
aduanera de despacho, la información de
la «Carta de cupo electrónica».

IV.

El almacén general de depósito transmitirá
por cualquier vía al agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal, al importador

77

AJR

Editorial MPLA
o exportador, la “Carta de cupo electrónica”
correspondiente, una vez que cuente con
el acuse electrónico del SAAI.
V.

El agente aduanal, apoderado aduanal,
agencia aduanal, el importador o
exportador, deberá asentar el folio de la carta
de cupo electrónica en el pedimento
respectivo, declarando los identificadores
que correspondan de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22 y transmitirlo a la
aduana o sección aduanera de despacho.

VI.

La “Carta de cupo electrónica” deberá
validarse en un pedimento dentro de los
cuatro días siguientes a su expedición, en
caso contrario, el sistema la cancelará
automáticamente y no podrá ser utilizada.

se genere y hasta el momento de
despegar del último aeropuerto en el
extranjero con destino a territorio
nacional.
b) Para todos aquellos vuelos
provenientes de países distintos de los
señalados en la fracción anterior, la
información deberá ser transmitida
entre el momento en que se genere y
hasta cuatro horas antes del arribo del
avión al primer aeropuerto en territorio
nacional.
III.

VII. Concluido el despacho aduanero, el SAAI
transmitirá electrónicamente, el pedimento
respectivo al almacén general de depósito
que haya expedido la «Carta de cupo
electrónica».
Una vez transmitida la «Carta de cupo electrónica», en
los términos de la presente regla, no será necesario
acompañar al pedimento con la carta de cupo a que se
refiere el artículo 119, cuarto párrafo de la Ley.
Ley 6, 36-A, 119, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22
Guía aérea electrónica
1.9.15. Para los efectos de los artículos 6o., 7o., 20,
fracciones II y VII, 36 y 36-A de la Ley, se estará a lo
siguiente:
I.
Los agentes internacionales de carga y las
empresas de mensajería, deberán transmitir
a la Ventanilla Digital el documento
electrónico con la información relativa a las
mercancías que transporten consignadas
en la Guía Aérea House, sin que sea
necesaria la presentación de la guía aérea
ante la aduana, para lo cual, podrán optar
por proporcionar la información en idioma
español o inglés.
II.

Tratándose de importación, la información
a que se refiere la fracción anterior deberá
transmitirse dentro de los siguientes
plazos:
a) Para todos aquellos vuelos
provenientes del extranjero de países
de América del Norte, América Central,
el Caribe y Sudamérica (al norte del
Ecuador), la información deberá
transmitirse entre el momento en que
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En exportación, la información de la Guía
Aérea House, a que se refiere la fracción I
de la presente regla, deberá transmitirse
entre el momento en que se genere hasta
antes de que la mercancía sea retirada del
recinto fiscalizado. Las empresas de
mensajería y paquetería deberán transmitir
dicha información, entre el momento en que
se genere, hasta una hora después del
despegue del avión con destino al
extranjero.
El aviso a que se refieren los artículos 7o.,
segundo párrafo de la Ley y 5o. del
Reglamento, deberá transmitirse de manera
electrónica.
Para efectos de realizar la transmisión
electrónica a que se refiere la fracción I de
la presente regla, los agentes
internacionales de carga y las empresas
de mensajería aérea deberán estar
registrados en el CAAT en los términos y
condiciones señalados en la regla 2.4.5.

IV.

La información que aparece en la Guía
Aérea House deberá transmitirse mediante
la Ventanilla Digital, conforme a lo
establecido en los “Lineamientos para la
transmisión electrónica del Manifiesto de
Carga y Guías Aéreas House y Master a la
Ventanilla Digital” emitidos por la ANAM,
mismos que se podrán consultar en el Portal
del SAT, con los siguientes datos:
a) Transmisor (CAAT, usuario y
contraseña).
b) Número de Guía Aérea House.
c) Lugar de Origen.
d) Lugar de Destino.
e) Número de Guía Aérea Master de
referencia.
f)

Nombre y domicilio (calle y número,
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I.

ciudad y país) del Embarcador.
g) Nombre y domicilio (calle y número,
ciudad y país) del Consignatario.
h) Código de Agente CAAT.
i)

Lugar programado de despegue.

j)

Fecha y hora programada de
despegue.

a) Los señalados en la regla 3.1.8.,
contenidos en el CFDI o documento
equivalente que exprese el valor de las
mercancías de comercio exterior,
según corresponda, que se destinará
a alguno de los regímenes aduaneros
establecidos en la Ley.

k) Lugar estimado de arribo.
l)

Fecha y hora estimada de arribo.

m) Tipo de Movimiento (importación,
exportación o transbordo).

b) El RFC o número de registro de
identificación fiscal del destinatario, del
comprador de las mercancías cuando
sea distinto del destinatario y del
vendedor o proveedor de las mismas.
Para efectos del consignatario, el RFC
o número de registro de identificación
fiscal, deberá ser declarado en el
campo de observaciones del
pedimento, de conformidad con el
Anexo 22.

n) Moneda origen.
o) Información por cada partida de
mercancías:
1.

Consecutivo de la mercancía.

2.

Descripción del producto.

3.

Número de piezas.

4.

Peso bruto.

5.

Peso neto.

6.

Información complementaria
(handling information), sólo se
declara si se trata de mercancía
peligrosa, valija diplomática,
animales vivos, restos humanos,
etc.

c) Tratándose de mercancías que se
clasifiquen en las fracciones
arancelarias listadas en el Sector 13
“Hidrocarburos y Combustibles” del
Apartado A, del Anexo 10, la cantidad
y la unidad de medida establecida en
la TIGIE.

p) Número total de piezas.

II.

q) Descripción de la mercancía.
r)
V.

Previo al despacho aduanero de las
mercancías, transmitir electrónicamente a
la autoridad aduanera a través de la
Ventanilla Digital, los siguientes datos:

Peso bruto total.

Para efectos de la transmisión a que se
refiere la fracción anterior, cumplir con lo
siguiente:
a) Efectuarse con la e.firma del
contribuyente, del agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal.
Las
personas
morales,
adicionalmente, podrán emplear el
sello digital tramitado ante el SAT y
para el caso del agente aduanal o
agencia aduanal, podrán realizarla por
conducto de su mandatario autorizado.

Se podrán rectificar los datos que hubieren
transmitido electrónicamente a la Ventanilla
Digital mediante la Guía Aérea House
cuantas veces sea necesario, hasta antes
de que se realice la transmisión del
manifiesto de carga aéreo en el cual va
declarada la Guía Aérea Master relacionada
a la Guía Aérea House.

Para los efectos de los artículos 6o., 20, fracción VII y
36-A, fracción I, inciso b) de la Ley, tratándose de
importaciones, una vez que la Ventanilla Digital envíe el
mensaje de aceptación, se deberá declarar en el
pedimento el número del documento de transporte que
corresponda.
Ley 6, 7, 20, 36, 36-A, Reglamento 5, RGCE 2.4.5.

Tratándose de importaciones y
exportaciones en las que conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables
se declare un RFC genérico o el CURP
de amas de casa o estudiantes, el
agente aduanal o la agencia aduanal
podrán realizar la transmisión
correspondiente.

Número de acuse de valor individual
1.9.16. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A,
37, 37-A y 59-A de la Ley, los contribuyentes deberán:

b) Realizarse en idioma español, o bien,
cuando los documentos se encuentren
en inglés o francés, podrá realizarse

79

AJR

Editorial MPLA
en estos idiomas.

II.

c) Cuando el documento equivalente que
exprese el valor de las mercancías,
contenga una declaración bajo protesta
de decir verdad o dicha declaración se
señale en un escrito libre, se deberá
asentar la declaración en la
transmisión, cumpliendo con las
demás formalidades aplicables a cada
caso.
III.

Manifestar en el pedimento respectivo el
acuse de referencia emitido por la Ventanilla
Digital denominado “número del acuse de
valor” una vez transmitidos los datos a que
se refiere la fracción I de la presente regla.

Lo dispuesto en la presente regla, también será
aplicable en el caso de las operaciones que se tramiten
mediante pedimentos de rectificación, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.
Ley 2, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 59-A, RGCE 1.2.2., 3.1.8.,
Anexos 10 y 22
Número de acuse de valor consolidado
1.9.17. Para los efectos de los artículos 37 y 37-A de la
Ley, cuando se opte por presentar un pedimento
consolidado, los agentes aduanales, las agencias
aduanales o personas autorizadas para el despacho
aduanero de las mercancías estarán a lo siguiente:
I.
Transmitirán electrónicamente a la
autoridad aduanera a través de la Ventanilla
Digital los siguientes datos:
a) Los señalados en la regla 3.1.8.,
contenidos en el documento a que se
refiere el artículo 37-A, fracciones I y II
de la Ley.
b) El RFC o número de registro de
identificación fiscal del destinatario, del
comprador de las mercancías cuando
sea distinto del destinatario y del
vendedor o proveedor de las mismas.
Para efectos del consignatario, el RFC
o número de registro de identificación
fiscal, deberá ser declarado en el
campo de observaciones del
pedimento, de conformidad con el
Anexo 22.
c) Los e-document correspondientes a los
documentos digitales que comprueben
el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias, en
términos de la regla 3.1.31.
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La transmisión a que se refiere la fracción
anterior, deberá realizarse previo al
despacho aduanero de las mercancías y
se sujetará a lo siguiente:
a) Deberá efectuarse con la e.firma del
agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal o del importador o
exportador, el primero de éstos la
podrá realizar por conducto de su
mandatario autorizado.
b) Se deberá realizar en idioma español,
o bien, cuando los documentos se
encuentren en inglés o francés, podrá
realizarse en estos idiomas.
c) Cuando el documento equivalente que
exprese el valor de las mercancías,
contenga una declaración bajo protesta
de decir verdad o dicha declaración se
señale en un escrito libre, de
conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables, se deberá asentar
la declaración en la transmisión,
cumpliendo con las demás
formalidades aplicables a cada caso.

Una vez transmitida la información, se recibirá un acuse
de referencia emitido por la Ventanilla Digital denominado
“número del acuse de valor”, el cual se manifestará en
el aviso consolidado, en el pedimento consolidado, en
la transmisión del documento electrónico a que se
refieren las reglas 2.4.12., fracción I y 3.1.33., fracción
I, o en el código de barras a que se refiere el Apéndice
17 del Anexo 22 de la impresión del “Formato de Aviso
Consolidado” del Anexo 1.
Tratándose de la relación del documento equivalente a
que se refiere la regla 3.1.25., la información de los
documentos que expresen el valor de las mercancías
que integren dicha relación deberán enviarse en una sola
transmisión, por lo que la Ventanilla Digital generará un
solo número del acuse de valor.
En las operaciones realizadas utilizando el “Aviso
electrónico de importación y de exportación” del Anexo
1, no será necesario realizar la transmisión a que se
refiere la presente regla.
Ley 2, 37, 37-A, Reglamento 34, 42, 64, RGCE 1.2.1.,
1.2.2., 2.4.12., 3.1.8., 3.1.25., 3.1.31., 3.1.33., Anexos
1 y 22
Retransmisión del número de acuse de valor
1.9.18. Los datos contenidos en un “número del acuse
de valor” que se transmitieron conforme a las reglas
1.9.16. y 1.9.17., podrán retransmitirse el número de
veces que sea necesario, siempre que se realice antes
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de activar el mecanismo de selección automatizado
conservando el número del acuse de valor con el que se
transmitió originalmente.
Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la
regla 3.1.8., se podrán retransmitir los datos a que se
refiere la regla 1.9.16., una vez activado el mecanismo
de selección automatizado, siempre que cumpla con lo
siguiente:
I.
Generar un nuevo número del acuse de
valor.
II.

Realizar el pago de la multa
correspondiente, salvo que se trate de
cumplimiento espontáneo. El comprobante
de pago deberá ser digitalizado conforme
al procedimiento señalado en la regla
3.1.31.

III.

Presentar un pedimento de rectificación en
el que se deberá declarar el nuevo número
del acuse de valor y, en su caso, el edocument generados conforme a lo
señalado en las fracciones anteriores.

domicilio, RFC o número de registro
fiscal o número de identificación fiscal
del país de que se trate.
d) Datos del destinatario: Nombre,
denominación o razón social,
domicilio, RFC o número de registro
fiscal o número de identificación fiscal
del país de que se trate.
e) Datos del comprador: Nombre,
denominación o razón social,
domicilio, RFC o número de registro
fiscal o número de identificación fiscal
del país de que se trate, esta
información sólo deberá declararse
cuando el comprador sea persona
distinta del destinatario.
f)

No procederá la retransmisión si el mecanismo de
selección automatizado determina que debe practicarse
el reconocimiento aduanero y hasta que éste hubiera
sido concluido. Igualmente, no será aplicable durante
el ejercicio de las facultades de comprobación.
La retransmisión a que se refiere la presente regla podrá
realizarse por el contribuyente, el agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal, en el caso de la
regla 1.9.16., y para efectos de la regla 1.9.17., la podrá
realizar el agente aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal, importador o exportador.
Ley 43, RGCE 1.9.16., 1.9.17., 3.1.8., 3.1.31.
Datos objeto de multa por la transmisión de la
información referente al valor y comercialización
de la mercancía
1.9.19. Para los efectos del artículo 184-A, fracciones I
y II de la Ley, se consideran como información relativa
al valor de la mercancía y demás datos relacionados
con su comercialización, así como la relacionada con
la descripción e identificación individual, entre otros, los
siguientes datos:
I.
Datos de valor y los demás datos
relacionados a su comercialización:
a) Lugar y fecha de emisión del CFDI o
del documento equivalente.
b) Número de folio del CFDI o de
identificación del documento
equivalente.
c) Datos del proveedor: Nombre,
denominación o razón social,

II.

Valor unitario de la mercancía, valor
total de la mercancía, valor en dólares
y en su caso, cuando el CFDI o el
documento equivalente ostente un
descuento, deberá declararse el monto
de éste.

Información relacionada con la descripción
de la mercancía e identificación individual:
a) Descripción comercial detallada de la
mercancía como conste en el CFDI o
en el documento equivalente. No se
considerará descripción comercial
detallada, cuando la misma venga en
clave.
b) Cantidad de mercancía y unidad de
medida de comercialización.
c) Cuando la mercancía sea susceptible
de identificarse individualmente, se
deberá proporcionar la siguiente
información:
1.

Número de serie.

2.

Marca comercial.

3.

Año modelo, tratándose de
vehículos.

Ley 20, 59-A, 184-A, 184-B
Transmisión de información de empresas de
transportación marítima a través de la Ventanilla
Digital
1.9.20. Para los efectos de los artículos 6o., 7o., 20,
fracciones III y VII y 36-A, fracción I, inciso b) de la Ley,
las empresas de transportación marítima o los
autorizados por éstas, deberán transmitir a través de la
Ventanilla Digital un documento electrónico con la

81

AJR

Editorial MPLA
donde se ingresen las
mercancías al embarque o
desembarque, señalado en los
“Lineamientos
con
las
especificaciones tecnológicas
para la transmisión a la
Ventanilla Digital del documento
de transporte en tráfico
marítimo”, emitidos por la ANAM,
mismos que se podrán consultar
en el Portal del SAT.

información relativa a las mercancías que transportan,
sus medios de transporte y del manifiesto que
comprenda la carga:
I.
El documento electrónico a que se refiere
la presente regla, deberá contener los
siguientes datos:
a) El CAAT a que se refiere la regla 2.4.5.,
de la empresa de transportación
marítima o del agente naviero general
o del agente naviero consignatario de
buques.

e) Número de manifiesto.

Datos del consignatario,
embarcador y de la persona a
quien se notificará al arribo,
como se encuentra declarado
en el conocimiento de
embarque:

f)

i.

b) País de la bandera de la embarcación.
c) Nombre y código de identificación del
buque (código IMO).
d) Número de viaje.
Tipo de operación: importación o
exportación.

9.

g) Fecha estimada de arribo/zarpe.
h) Datos del contenedor (estos datos no
deberán declararse en caso de
mercancía que no sea contenerizada):
1.

Códigos: descriptivo, alfabético
y numérico.

2.

Tipo.

3.

Estado (vacío o cargado).

i)

Número de sello del contenedor.

j)

CAAT de quien emite el conocimiento
de embarque.

k) Del conocimiento de embarque:
1.

Número y tipo de conocimiento
de embarque: Master.

2.

Puerto de carga en importación
o primer puerto destino en
exportación.

3.

Puerto de arribo en importación
o puerto de zarpe en
exportación.

4.

País o ciudad donde el
transportista tomó posesión de
la carga.

5.

Número total de piezas.

6.

Peso total de las mercancías y
unidad de medida del peso.

7.

Código del embalaje.

8.

Código del recinto fiscalizado
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ii.

Tratándose
de
importaciones, el nombre,
RFC
o
cédula
de
identificación fiscal utilizado
para el pago de impuestos,
domicilio completo y número
de teléfono del consignatario
de la mercancía, salvo que
se trate de conocimientos de
embarque consignados a la
orden.
Cuando se trate de
mercancías para importación
correspondientes a menajes
de casa o efectuadas por
misiones
diplomáticas,
consulares u organismos
internacionales, o en el caso
de extranjeros, se podrá
declarar el RFC genérico
E M B 9 3 0 4 0 1 K H 4 ,
OIN9304013N0
o
EXTR920901TS4, según
corresponda.
Tratándose
de
exportaciones, el nombre,
RFC
o
cédula
de
identificación fiscal utilizado
para el pago de impuestos,
domicilio completo y número
de teléfono del embarcador
de la mercancía; así como el
nombre, RFC o cédula de
identificación fiscal utilizado
para el pago de impuestos y
domicilio completo del
consignatario
de
la
mercancía y de la persona a
quien deba notificarse el
arribo.
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l)

la transmisión hasta veinticuatro horas
antes del arribo de la embarcación a
territorio nacional:

Para el caso de aquellos
e m b a r c a d o r e s ,
consignatarios o partes a
notificar que residan en
países en donde no exista
una cédula de identificación
fiscal, dicha información no
será declarada.

1.

Cuando se trate de mercancías
a granel de una misma especie
prevista en la regla 3.1.21.,
fracción II, inciso d).

Datos de cada una de las mercancías
que transporten:

2.

Operaciones de mercancías no
transportadas en contenedores
efectuadas por la industria
automotriz
terminal
o
manufacturera de vehículos de
autotransporte
y
las
comercializadoras de vehículos
nuevos identificadas por la SE.

3.

Operaciones de láminas y tubos
metálicos y alambre en rollo,
siempre que sea carga uniforme
y homogénea.

4.

Tratándose de carga suelta que
no sea presentada en
contenedores, tales como cajas,
bolsas, sacos y barriles.

5.

Mercancía transportada en
ferrobuque.

6.

En el caso de contenedores
vacíos.

7.

Tratándose de lastre se deberá
manifestar dicha situación.

1.

Cantidad.

2.

Descripción.

3.

Peso bruto.

4.

Unidad de medida del peso.

5.

Código del embalaje.

6.

Subpartida conforme a la TIGIE
(código armonizado), en caso de
contar con él.

7.

Números de identificación y
marca (cuando éstos existan).

8.

Número de NIV, tratándose de
vehículos.

9.

Tratándose de mercancías
peligrosas,
señalar
la
descripción, el número de
Naciones Unidas, así como el
nombre de una persona de
contacto y su número telefónico,
para el caso de emergencias.

c) En exportación se deberá transmitir
dentro de un plazo de veinticuatro
horas antes de que zarpe la
embarcación.

m) Para el caso de las mercancías que
se trasladen de un buque a otro
(transbordo), adicional a lo anterior, el
documento electrónico deberá
contener los siguientes datos:

II.

1.

Código de transbordo.

2.

Puerto de destino de la
mercancía.

3.

CAAT y nombre del transportista
que continuará el transbordo.

d) Cumplir con los requisitos y formato
de archivo señalados en los
“Lineamientos
con
las
especificaciones tecnológicas para la
transmisión a la Ventanilla Digital del
documento de transporte en tráfico
marítimo”, emitidos por la ANAM,
mismos que se podrán consultar en el
Portal del SAT.

La transmisión del documento electrónico,
se sujetará a lo siguiente:

e) Una vez transmitida la información, la
Ventanilla Digital enviará a la empresa
de transportación marítima un acuse
de validación electrónico.

a) Se podrá proporcionar la información
en idioma español o inglés.
b) En importación se deberá realizar con
veinticuatro horas de anticipación a la
carga de las mercancías en el buque.
Excepto en el caso de las siguientes
operaciones en donde se podrá realizar

f)

La modificación de los datos se podrá
realizar las veces que sea necesario
conforme a lo siguiente:
1.
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antes de que el importador por
conducto de su agente aduanal,
agencia aduanal o representante
legal acreditado, presente a
despacho la mercancía y se
active el mecanismo de
selección automatizado.

a) El CAAT a que se refiere la regla 2.4.5.,
del agente internacional de carga.
b) Los establecidos en la regla 1.9.20,
fracción I., excepto lo señalado en los
incisos a), b), c), e), g), k), numeral 8
y m).
c) El CAAT de quien emitió el
conocimiento.

En el caso de mercancía a
granel,
procederá
la
modificación del peso bruto
inclusive después de activado el
mecanismo de selección
automatizado.
2.

En el caso de exportaciones, se
podrán modificar los datos que
hubieren
transmitido
electrónicamente antes de
zarpar, o bien cuando de
conformidad con el artículo 89 de
la Ley, se hubiera rectificado el
pedimento.

Una vez que la Ventanilla Digital envíe el mensaje de
aceptación a las empresas de transportación marítima
o los autorizados por éstas, se deberá declarar en el
pedimento el número del documento de transporte que
corresponda.
Para efectos de la presente regla, en los casos de caso
fortuito o fuerza mayor que impida se efectúe la
transmisión, se estará a lo dispuesto en el Programa
de Contingencia de la Ventanilla Digital, que se podrán
consultar en el Portal del SAT.
Las empresas de transportación marítima o los
autorizados por éstas deberán realizar la transmisión a
que se refiere la presente regla, en la medida en que se
habiliten los sistemas informáticos en cada aduana del
país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT.
Ley 6, 7, 20I, 36-A, 89, Reglamento 19, RGCE 2.4.5.,
3.1.21.
Transmisión de información de los agentes
internacionales de carga a través de la Ventanilla
Digital
1.9.21. Para los efectos de los artículos 6o., 20,
fracciones III y VII, y 36-A, fracción I, inciso b) de la Ley,
los agentes internacionales de carga o los autorizados
por éstos, deberán transmitir a la Ventanilla Digital un
documento electrónico con la información relativa a las
mercancías para las que contrataron el servicio de
transporte marítimo.
I.
El documento electrónico a que se refiere
la presente regla, deberá contener los
siguientes datos:
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d) Lugar de origen de la mercancía antes
de ser llevada al puerto de embarque
(lugar donde se cargó la mercancía).
e) Número de conocimiento de embarque
de referencia master o house, al cual
se adicionará el conocimiento de
embarque house.
f)
II.

Número de conocimiento de embarque
house.

La transmisión del documento electrónico,
se sujetará a lo siguiente:
a) En importación se deberá realizar
veinticuatro horas después de que el
buque haya zarpado, excepto en el
caso de las siguientes operaciones en
donde se podrá realizar la transmisión
hasta veinticuatro horas antes del
arribo de la embarcación a territorio
nacional:
1.

Mercancías a granel de una
misma especie prevista en la
regla 3.1.21., fracción II, inciso
d).

2.

Mercancías no transportadas en
contenedores efectuadas por la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte
y
las
comercializadoras de vehículos
nuevos identificadas por la SE.

3.

Láminas y tubos metálicos y
alambre en rollo, siempre que
sea carga uniforme y
homogénea.

4.

Carga suelta que no sea
presentada en contenedores,
tales como cajas, bolsas, sacos
y barriles.

5.

Mercancía transportada en
ferrobuque.

6.

Contenedores vacíos.
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b) En exportación se deberá transmitir
dentro de las veinticuatro horas
anteriores a la hora en que zarpe la
embarcación.
c) Cumplir con los requisitos y formato
de archivo señalados en los
“Lineamientos
con
las
especificaciones tecnológicas para la
transmisión a la Ventanilla Digital del
documento de transporte en tráfico
marítimo”, emitidos por la ANAM,
mismos que se podrán consultar en el
Portal del SAT.
d) Una vez transmitida la información, la
Ventanilla Digital enviará al agente
internacional de carga o los
autorizados por éste, un acuse de
validación electrónico.
e) La modificación de los datos se podrá
realizar las veces que sea necesario
conforme a lo siguiente:
1.

Tratándose de importaciones,
antes de que el importador, por
conducto de su agente aduanal,
agencia aduanal o representante
legal acreditado, presente a
despacho la mercancía y se
active el mecanismo de
selección automatizado.
En el caso de mercancía a
granel,
procederá
la
modificación del peso bruto
inclusive después de activado el
mecanismo de selección
automatizado.

2.

En el caso de exportaciones, se
podrán modificar los datos que
hubieren
transmitido
electrónicamente antes de
zarpar, o bien cuando de
conformidad con el artículo 89 de
la Ley, se hubiera rectificado el
pedimento.

Una vez que la Ventanilla Digital envíe el mensaje de
aceptación a los agentes internacionales de carga o
los autorizados por éstos, se deberá declarar en el
pedimento el número del documento de transporte que
corresponda (conocimiento de embarque).
Para efectos de la presente regla, en caso fortuito o
fuerza mayor que impida la transmisión, se estará a lo
dispuesto en el Programa de Contingencia de la

Ventanilla Digital, que se podrá consultar en el Portal
del SAT.
Los agentes internacionales de carga o los autorizados
por éstos deberán realizar la transmisión a que se refiere
la presente regla, en la medida en que se habiliten los
sistemas informáticos en cada aduana del país, lo cual
se dará a conocer en el Portal del SAT.
Ley 6, 20, 36-A, 89, Reglamento 19, RGCE 1.9.20.,
2.4.5., 3.1.21.
Transmisión del dictamen que avale el peso,
volumen u otras características inherentes a
combustibles automotrices
1.9.22. Para los efectos de los artículos 36-A, fracción
I, inciso f) de la Ley y Décimo del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código
Fiscal de la Federación y otros ordenamientos”,
publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2021, quienes
introduzcan a territorio nacional las mercancías
clasificadas en las fracciones arancelarias y NICO:
2207.10.01 00, 2207.20.01 00, 2710.12.99 04,
2710.12.99 05, 2710.12.99 06, 2710.19.99 03,
2710.19.99 04, 2710.19.99 08 y 3826.00.01 00, deberán
transmitir, los dictámenes que avalen el peso, volumen
u otras características inherentes a las mercancías a
que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
con las características establecidas en el Anexo 32 de
la RMF.
Cuando las mercancías se trasladen en territorio
nacional por vía terrestre o férrea, también se deberá
contar con el CFDI al que se le incorpore el complemento
Carta Porte.
Ley 36-A, Ley del IEPS 2o., LIGIE 1, Capítulos 22, 27 y
38, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y Otros
Ordenamientos”, RMF 2.7.7.1.1., Anexo 32 de la RMF
Capítulo 1.10. Despacho Directo y Representante
Legal
Autorización para la transmisión de pedimentos a
través del SEA, acreditación de Representante
legal, auxiliares y aduanas
1.10.1. Para los efectos de los artículos 59-B fracción I

85

AJR

Editorial MPLA

de la Ley, y 69 fracción I, del Reglamento, los
interesados en promover el despacho de mercancías
sin la intervención de un agente aduanal o agencia
aduanal deberán solicitar un número de autorización para
transmitir pedimentos a través del SEA, de conformidad
con la ficha de trámite 28/LA del Anexo 2.
Los importadores o exportadores que hayan obtenido
número de autorización para transmitir pedimentos al
SEA, de conformidad con los artículos 40 de la Ley, 69
fracción II, 236, 239, 240, 241 y 242 del Reglamento,
deberán acreditar a sus representantes legales, en la
misma solicitud a que se refiere el párrafo anterior y
cumplir con lo dispuesto en la citada ficha de trámite.
Para la designación de los auxiliares y las aduanas a
los que hacen referencia los artículos 69, fracciones III
y IV y 239 del Reglamento, se deberá cumplir con lo
señalado en la ficha de trámite a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla. No podrán ser designados
como auxiliares las personas referidas en el artículo
238 del Reglamento.
Una vez que se obtenga la autorización para transmitir
pedimentos a través del SEA, la DGJA asignará a cada
interesado un número de autorización que constará de
4 dígitos. Un extracto de la autorización, incluyendo el
nombre del autorizado, así como el nombre del
representante legal, en su caso, será publicado en el
Portal del SAT. Asimismo, en los casos en que el número
de autorización sea suspendido o revocado, se publicará
dicha circunstancia en la página electrónica antes
mencionada.
Los importadores o exportadores que hayan obtenido
el número de autorización para transmitir pedimentos a
través del SEA, tendrán la obligación de conservar en
sus archivos, los documentos con los que hayan
acreditado los requisitos de sus representantes legales,
mismos que deberán poner a disposición de la autoridad
aduanera cuando ésta los requiera.
Las personas físicas con actividades empresariales en
términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y IV de la
Ley del ISR, no podrán realizar la importación de las
mercancías señaladas en el Apartado de “Información
adicional” de la ficha de trámite 28/LA del Anexo 2.
La acreditación de los representantes legales de
empresas productivas del Estado, sus organismos
subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y
sus empresas filiales, deberá realizarse cumpliendo con
los requisitos establecidos para tales efectos, en la ficha
de trámite a que hace referencia la presente regla.
Ley 40, 59-B, Ley del ISR, Título IV, Reglamento 69,
236, 238, 239, 240, 241, 242, RGCE 1.2.2., Anexo 2
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Supuestos y plazos de suspensión de autorización
para transmitir pedimentos a través del SEA
1.10.2. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento,
antes de revocar el número de autorización asignado
para transmitir pedimentos, la DGJA podrá suspender
el mismo, por los supuestos y plazos que a continuación
se señalan:
I.
Cuando se deje de cumplir con alguno de
los requisitos que se acreditaron para
obtener el número de autorización,
incumplan con alguna de sus obligaciones,
o alguno de sus representantes legales deje
de satisfacer cualquiera de los requisitos
de la Ley, el Reglamento y la regla 1.10.1.,
se suspenderá hasta en tanto se subsane
el requisito o se cumpla la obligación.
II.

Cuando se hayan importado mercancías de
las señaladas en cualquiera de las
fracciones a que se refiere la ficha de
trámite 28/LA del Anexo 2, sin contar con
el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas, bajo las modalidades de IVA
e IEPS u Operador Económico Autorizado,
o en ambas; o el interesado se encuentre
suspendido en dicho registro; se
suspenderá el número de autorización por
un plazo de dos años.

III.

Cuando las autoridades aduaneras con
motivo del reconocimiento aduanero, de la
verificación de mercancías en transporte o
del ejercicio de las facultades de
comprobación, haya procedido al embargo
precautorio de las mercancías del
autorizado por más de cinco ocasiones en
un año, por cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 151 de la Ley, y
se haya dictado resolución condenatoria,
en las que la autoridad aduanera haya
impuesto créditos fiscales superiores a
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.),
se suspenderá el número de autorización
asignado, por un plazo de dos años.
No procederá la suspensión a que se refiere
la presente fracción, cuando el embargo
precautorio derive de la inexacta
clasificación arancelaria por diferencia de
criterios en la interpretación de la TIGIE,
siempre que la descripción, naturaleza y
demás características necesarias para la
clasificación de las mercancías, coincidan
con las mercancías presentadas a
reconocimiento aduanero, o cuando el
interesado se allane a la irregularidad

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
detectada antes de la emisión de la
resolución en la que se determine su
situación fiscal.
El beneficio señalado en la presente
fracción aplicará únicamente una vez en
cada ejercicio fiscal, y no será aplicable
cuando la omisión de los impuestos al
comercio exterior, derechos y, en su caso,
cuotas compensatorias que correspondan,
rebasen $200,000.00 (doscientos mil pesos
00/100 m.n.). Para estos efectos, se
suspenderá el número de autorización
asignado, por un plazo de dos años.
IV.

Cuando el autorizado haya cometido en
más de seis ocasiones en el mismo año,
cualquiera de las infracciones establecidas
en el artículo 176 de la Ley, por causas
distintas a las referidas en la fracción
anterior, y no se hubieran cubierto la multa
y el pago de los impuestos al comercio
exterior, derechos y, en su caso, cuotas
compensatorias que correspondan, o bien,
no la garantice, se suspenderá el número
de autorización asignado, por un plazo de
dos años.
El beneficio establecido en el párrafo
anterior no aplicará cuando la omisión de
impuestos al comercio exterior, derechos
y cuotas compensatorias que correspondan
rebase $100,000.00 (cien mil pesos 00/100
m.n.).

Ley 144-A, 151, 176, Reglamento 237, RGCE 1.2.2.,
1.10.1., Anexo 2
Procedimiento de suspensión de autorización para
transmitir pedimentos a través del SEA
1.10.3. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento,
la DGJA contará con el plazo de dos años contados a
partir de que tenga conocimiento de los hechos u
omisiones que generen la causa de suspensión referida
en la regla 1.10.2., fracción I, para notificar al importador
o exportador el inicio del procedimiento de suspensión,
en el que ordenará y ejecutará la suspensión provisional
de la autorización por el tiempo que subsista la causa
que la motivó.
Una vez notificado el inicio del procedimiento de
suspensión el interesado podrá, en cualquier momento,
desvirtuar la causal de suspensión o acreditar que la
misma ya no subsiste, exhibiendo para tales efectos
ante la DGJA, las pruebas documentales que estime
pertinentes y manifestando por escrito lo que a su
derecho convenga.

La DGJA, resolverá el procedimiento en un plazo de
treinta días posteriores a la presentación de las pruebas
y escritos señalados. Si las pruebas o escritos aportados
desvirtúan la causa que dio origen a la suspensión, la
DGJA activará de manera inmediata el número de
autorización suspendido, con independencia de que en
el plazo antes citado se emita la resolución definitiva
correspondiente.
Cuando se trate de las causas de suspensión distintas
a las señaladas en la regla 1.10.2., fracción I, la DGJA
contará con un plazo de dos años contados a partir de
que tenga conocimiento de los hechos u omisiones que
generen la causa de suspensión para dar inicio al
procedimiento. En el acuerdo en el que dé inicio al
procedimiento ordenará y ejecutará la suspensión
provisional de la autorización que perdurará hasta la
conclusión del mismo, y notificará al importador o
exportador los hechos u omisiones, concediéndole un
plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al
que surta efectos la notificación, para que manifieste lo
que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas
correspondientes.
Cuando el interesado presente pruebas documentales
que desvirtúen las causas que dieron origen a la
suspensión, la autoridad que dio inicio al procedimiento
de suspensión, activará de manera inmediata el número
de autorización y dictará la resolución definitiva
correspondiente, en un plazo de treinta días, contados
a partir del día siguiente al que hubiera fenecido el plazo
del interesado para ofrecer las pruebas.
Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas
no desvirtúen los supuestos por los cuales se suspendió
la autorización, la DGJA deberá dictar resolución
definitiva en un plazo de treinta días, contados a partir
del día siguiente al que hubiera fenecido el plazo del
interesado para ofrecer pruebas y alegar lo que a su
derecho convenga.
En la resolución definitiva, la DGJA señalará el plazo de
la suspensión, el cual se computará desde el momento
en que fue suspendido provisionalmente el número de
autorización.
Cuando el número de autorización se suspenda, el
afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, sino
solamente concluir las que tuviere validadas y pagadas
a la fecha en que le sea notificado el inicio del
procedimiento de suspensión.
Para llevar a cabo la revocación de la autorización por
las causas previstas en la propia autorización, se aplicará
por la DGJA el procedimiento señalado para las causas
de suspensión distintas a las señaladas en la regla
1.10.2., fracción I.
Reglamento 237, RGCE 1.10.2.
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Revocación de autorización para transmitir
pedimentos a través del SEA
1.10.4. Para los efectos del artículo 237 del Reglamento,
en caso de reincidir en cualquiera de las causales de
suspensión previstas en la regla 1.10.2., la DGJA
revocará el número de autorización asignado para
transmitir pedimentos.
Se considerará reincidente, a quien haya sido
suspendido por resolución definitiva en dos ocasiones
en el mismo ejercicio fiscal.
Cuando se trate de reincidencia, la revocación se
determinará en la misma resolución en la que se haya
suspendido definitivamente por segunda ocasión.
Procederá la revocación sin suspensión previa, cuando
en el ejercicio de facultades de comprobación, las
autoridades aduaneras detecten que el número de
autorización fue otorgado mediando error, mala fe o dolo,
presente documentos falsos o alterados, y cuando se
haya introducido o extraído de territorio nacional
mercancía de importación o exportación prohibida de
las referidas en el artículo 229 del Reglamento. En estos
casos, la revocación se sustanciará conforme al
procedimiento señalado para las causas de suspensión
distintas a las señaladas en la regla 1.10.2., fracción I.
A quien se le haya revocado el número de autorización
para transmitir pedimentos, no podrá solicitar un nuevo
número por el plazo de cinco años contados a partir de
la revocación.
Los representantes legales acreditados por personas
morales a los que se haya revocado el número de
autorización asignado para transmitir pedimentos,
perderán dicha calidad al momento en que la autorización
sea revocada, y no podrán acreditarse como
representantes de otros autorizados, hasta que
transcurra el plazo de cinco años contados a partir de
la revocación.
Para tales efectos, la DGJA dentro de los diez días
hábiles posteriores a la fecha en que acontezca la baja,
dará aviso a los autorizados de la perdida de la calidad
del representante, permitiéndole concluir las operaciones
iniciadas, validadas y pagadas antes de la notificación
de la baja.
Ley 144-A, Reglamento 229, 237, RGCE 1.10.2.
Designación de representante legal común
1.10.5. Para los efectos de llevar a cabo el despacho
de las mercancías sin la intervención de un agente
aduanal o agencia aduanal, las siguientes personas
morales podrán designar uno o varios representantes
legales comunes, de conformidad con la ficha de trámite
28/LA del Anexo 2:
I.
Las empresas pertenecientes a una misma
corporación y con un mismo representante
legal.
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II.

Las instituciones de investigación científica
y tecnológica, acreditadas conforme a la
Ley de la materia, para encargarse del
despacho de las mercancías de sus
coordinadas.

III.

Las asociaciones que tengan como objeto
social actividades de comercio exterior, las
cámaras de comercio e industria y las
confederaciones que las agrupen, para
realizar el despacho de las mercancías de
exportación de sus integrantes.

Ley 40, RGCE 1.2.2., 1.10.1., Anexo 2
Representación ilimitada
1.10.6. La representación legal para efectos del
despacho aduanero no será limitativa, por lo que un
representante legal podrá serlo de dos o más personas
físicas y morales, siempre que se acrediten los requisitos
establecidos en los artículos 40 de la Ley, 236 del
Reglamento y la ficha de trámite 28/LA del Anexo 2.
En este supuesto, cada persona física o moral deberá
acreditar en lo individual a su representante legal.
No obstante, un representante legal designado no podrá
a su vez tener el carácter de auxiliar.
Ley 40, Reglamento 236, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Requisitos para la transmisión electrónica del
pedimento
1.10.7. Para los efectos del artículo 59-B, fracción I de
la Ley, la transmisión electrónica del pedimento que
efectúen los autorizados a través de su representante
legal acreditado, deberá efectuarse empleando la e.firma
o el sello digital vigente y activo del autorizado, con
excepción de las operaciones que efectúen las
empresas de mensajería y paquetería conforme al
procedimiento establecido en la regla 3.7.5., cuya
transmisión se realizará con la e.firma o sello digital
vigente y activo del representante legal de la empresa
de mensajería o paquetería que corresponda.
Cuando diversos representantes legales, sean
designados por un sólo autorizado, sí se opta por no
efectuar la transmisión directamente con la e.firma del
autorizado, éste tendrá la obligación de entregar a cada
uno de ellos un sello digital vigente y activo, con el que
cada representante legal realizará la transmisión
electrónica del pedimento.
La transmisión electrónica de pedimentos efectuada por
los representantes legales de los autorizados, en los
que aparezca la e.firma o sello digital del autorizado,
así como el número de autorización designado para
efectuar operaciones de comercio exterior y el código
de aceptación generado por el SEA, se considerará que
fueron transmitidos y efectuados por las personas físicas
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o morales a quien corresponda la e.firma o sello digital.
Ley 6, 36, 37, 37-A, 59-B, Reglamento 243, RGCE 3.7.5.
Opción de acreditar representante legal para
quienes ya cuentan con apoderado aduanal
1.10.8. La acreditación del representante legal ante las
autoridades aduaneras no será impedimento para que
quienes ya cuentan con apoderado aduanal, sigan
promoviendo el despacho de sus mercancías a través
de su apoderado aduanal.
Ley 40, RGCE 1.10.1.
Capítulo 1.11. Consejo de Clasificación Arancelaria
Integración del Consejo
1.11.1. Para los efectos del artículo 48 de la Ley, el
Consejo emitirá dictámenes técnicos respecto de la
correcta clasificación arancelaria y del NICO de las
mercancías que la autoridad competente someta a su
consideración, los cuales podrán servir de apoyo para
resolver las consultas a que se refiere el artículo 47 de
la Ley. El Consejo estará integrado por:
I.
Un Presidente, que será el titular de la AGJ.
II.

Un Secretario Ejecutivo, que será el titular
de la ACNCE.

III.

Dos Consejeros, que serán los titulares de
la AGACE y la ANAM.

IV.

Los invitados permanentes, que serán los
peritos que propongan las confederaciones,
cámaras y asociaciones industriales e
instituciones académicas, acreditados ante
el Consejo, de conformidad con la ficha de
trámite 29/LA del Anexo 2.

Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III
de la presente regla, tendrán voz y voto ante el Consejo,
y podrán designar a su suplente, mismo que deberá
tener nivel jerárquico de Administrador como mínimo, el
cual únicamente tendrá voz y voto ante el Consejo, en
ausencia del integrante al que suple.
Los invitados permanentes a que se refiere la fracción
IV de la presente regla, sólo tendrán voz ante el Consejo.
Para efectos del presente Capítulo, los dictámenes
técnicos son opiniones en materia de clasificación
arancelaria y NICO, en los cuales las autoridades
aduaneras podrán apoyarse para la emisión de las
resoluciones de las consultas a que se refiere el artículo
47 de la Ley y regla 1.2.9.
Ley 47, 48, RGCE 1.2.2., 1.2.9., Anexo 2
Normas de operación del Consejo
1.11.2. Para las sesiones del Consejo, se estará a lo
siguiente:

I.

Se requerirá la asistencia de por lo menos
el Presidente o el Secretario Ejecutivo y
los Consejeros o sus respectivos suplentes.

II.

Sesionará cuando así se requiera.

La validación del dictamen técnico que emita el Consejo
deberá contar con la mayoría de votos, en caso de
empate el Presidente del Consejo o, en su caso, el
Secretario Ejecutivo tendrán el voto de calidad.
A las sesiones sólo podrán asistir los integrantes,
suplentes e invitados permanentes previamente
designados y acreditados ante el Consejo.
Las funciones de cada uno de los miembros del Consejo,
así como los términos y condiciones respecto de la
operación del mismo, serán los que establezca el SAT
mediante las “Reglas de Operación del Consejo de
Clasificación Arancelaria”, previstas en el Anexo 6.
Ley 48, RGCE 1.11.1., Anexo 6
Criterios de Clasificación Arancelaria y del NICO
(Anexo 6)
1.11.3. Para los efectos del artículo 48, penúltimo párrafo
de la Ley, en relación con la regla 1.11.1., los dictámenes
técnicos, emitidos por el Consejo y respecto de los
cuales el SAT se apoye para emitir sus resoluciones,
se publicarán como criterios de clasificación arancelaria
y, en su caso, del NICO en el Anexo 6.
Ley 48, RGCE 1.11.1., Anexo 6
Capítulo 1.12 Agencia Aduanal
Autorización para operar como agencia aduanal
1.12.1. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E
de la Ley, podrán obtener la autorización para operar
como agencia aduanal, las sociedades civiles
constituidas para tales efectos, para lo cual deberán
cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables y lo
establecido en la ficha de trámite 30/LA del Anexo 2.
En caso de no cumplir con la ficha de trámite de
referencia, la autoridad requerirá al solicitante para que,
en un plazo de diez días contados a partir del día
siguiente a su notificación, proporcione la información o
documentación omitida.
El plazo máximo con el que contará la autoridad para
resolver, será de tres meses contados a partir del día
en que presente la solicitud de autorización, o bien, de
que se venza el plazo señalado en el párrafo anterior,
haya proporcionado o no la información y la
documentación omitida. Para dicho efecto, la autoridad
emitirá un oficio en el sentido de:
I.
Otorgar la autorización.
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II.

Negar la autorización.

III.

Tener por no presentada la solicitud.
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Los supuestos señalados en las fracciones II y III del
párrafo anterior, no serán impedimento para que la
sociedad civil presente una nueva solicitud cuando lo
considere conveniente.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167-I,
fracción I de la Ley, la autoridad considerará como aduana
de adscripción de la agencia aduanal, aquella que tenga
autorizada el agente aduanal que coincida con el
domicilio fiscal de la agencia aduanal. En caso de no
coincidir, la agencia aduanal podrá elegir de entre las
autorizadas la aduana de adscripción.
Ley 1, 167-D, 167-E, 167-I, CFF 18, 37, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Incorporación de agentes aduanales a una agencia
aduanal
1.12.2. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E
de la Ley, una agencia aduanal autorizada, podrá
solicitar la incorporación a la misma de un agente
aduanal, de conformidad con la ficha de trámite 31/LA
del Anexo 2.
Una vez realizado el trámite, la autoridad emitirá un oficio
de respuesta en los términos de la regla 1.12.1., tercer
párrafo.
Ley 1, 167-D, 167-E, 167-K CFF 18, RGCE 1.2.2.,
1.12.1., Anexo 2
Activación de las operaciones de una agencia
aduanal
1.12.3. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E
de la Ley, y las reglas 1.12.1. y 1.12.2., la patente del
agente aduanal que se integra o se incorpora a la agencia
aduanal quedará desactivada del SEA dentro de los diez
días posteriores a la notificación de la autorización
otorgada a la agencia aduanal, por lo que el agente
aduanal contará con dicho plazo para concluir las
operaciones que le hubiesen sido conferidas, debiendo
cumplir con lo siguiente:
I.
Presentar un aviso a la autoridad de
conformidad con la ficha de trámite 15/LA
del Anexo 2, informando que ha concluido,
las operaciones conferidas y que cuenta
con los trámites necesarios para iniciar las
operaciones que deriven del encargo
conferido a la agencia aduanal en tanto sea
integrante de la misma.
II.

El agente aduanal a que se refiere la
presente regla, podrá solicitar por única vez
la prórroga del citado plazo, de conformidad
con la ficha de trámite 16/LA del Anexo 2.

Ley 1, 167-D, 167-E, CFF 18, RGCE 1.2.2., 1.12.1.,
1.12.2., Anexo 2
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Confirmación de mandatario para agencia
aduanal, en virtud de la integración o incorporación
de su agente aduanal a la agencia aduanal
respectiva
1.12.4. Para los efectos de los artículos 167-D,
antepenúltimo párrafo, 167-F, fracciones II y III y 167-I,
fracción II de la Ley, el o los mandatarios del agente
aduanal que se integren o incorporen a la agencia
aduanal, podrán operar para la agencia aduanal
respectiva, siempre que se presente un escrito libre,
cumpliendo con la ficha de trámite 35/LA del Anexo 2.
Los actos que practiquen los mandatarios aduanales
con motivo del despacho y reconocimiento aduanero,
así como los actos que deriven de aquellos, serán
imputables a la agencia aduanal y al agente aduanal
cuya autorización y patente se manifieste en el
pedimento o documento aduanero que corresponda.
En ningún caso los mandatarios que integran una
agencia aduanal, podrán ser integrantes de otra agencia
aduanal de manera simultánea y sólo podrán promover
el despacho en representación de una sola agencia
aduanal y ante una sola aduana, empleando la e.firma
o el sello digital que la agencia aduanal le proporcionó
al agente aduanal que interviene en la operación y al
cual reporta para el despacho de las operaciones.
Ley 167-D, 167-F, 167-G, 167-I, 167-J, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Designación de aspirante de agente aduanal, en
agencia aduanal en trámite
1.12.5. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E
de la Ley, Primero, Cuarto y Quinto Transitorios del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado
en el DOF el 25 de junio de 2018, cuando un agente
aduanal que haya presentado la solicitud de autorización
a que se refieren las reglas 1.12.1. y 1.12.2.,
respectivamente, cumpliendo con los requisitos y
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas
aplicables, fallezca o se retire por incapacidad, sin que
la DGJA haya notificado la resolución correspondiente
en términos de la regla 1.12.1., tercer párrafo, se estará
a lo siguiente:
I.
Los agentes aduanales interesados que
formen parte de la sociedad civil o agencia
aduanal autorizada, podrán concluir el
trámite respectivo, siempre que se
confirmen y ratifiquen su interés,
cumpliendo con la ficha de trámite 17/LA
del Anexo 2.
En caso de no realizar la confirmación y
ratificación antes señalada, se tendrá por
no presentada la solicitud de autorización
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para operar como agencia aduanal.
II.

Una vez que se cumpla con lo anterior y,
en su caso, habiendo obtenido el oficio en
el que se otorga la autorización para operar
como agencia aduanal, de conformidad con
el artículo 167-K de la Ley, podrá designarse
de entre sus mandatarios activos o socios
directivos, a dos de ellos para que participen
en el concurso para obtener la patente del
agente aduanal que falleció o se retiró,
cumpliendo con la regla 1.12.13.

En caso de no someter a concurso la patente del agente
aduanal fallecido o retirado, en términos de la presente
regla, la misma se dará de baja.
Ley 167-D, 167-E, 167-K, Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Aduanera, publicado en el DOF el 25 de junio de 2018
Transitorios Primero, Cuarto, Quinto, RGCE 1.2.2.,
1.12.1., 1.12.2., 1.12.13., Anexo 2, RGCE para 2019
1.4.13., 1.4.14.
Desincorporación de agente aduanal de una
agencia aduanal y reactivación de su patente
1.12.6. Para los efectos de los artículos 167-D y 167-E
de la Ley, un agente aduanal incorporado a una agencia
aduanal autorizada, podrá solicitar su desincorporación
de la misma para lo cual deberá de cumplir con lo
establecido en la ficha de trámite 32/LA del Anexo 2.
Una vez realizado el trámite, la autoridad emitirá un oficio
de respuesta en términos de la regla 1.12.1. y la patente
del agente aduanal que se desincorpora de la agencia
aduanal, podrá ser reactivada a solicitud del interesado
de conformidad con la ficha de trámite 138/LA del Anexo
2, a partir del día siguiente de que le sea notificada la
autorización de desincorporación de la agencia aduanal.
La agencia aduanal podrá seguir operando en las
aduanas del agente aduanal que se desincorpora,
siempre que presente su autorización para actuar en
aduanas adicionales, de conformidad con la regla
1.12.12.
Ley 1, 167-D, 167-E, CFF 18, RGCE 1.2.2., 1.12.1.,
1.12.12., Anexo 2
Definiciones para los efectos del artículo 167-D
1.12.7. Para los efectos del artículo 167-D, fracciones I
y IV, inciso e) de la Ley, se entenderá por:
I.
Activo fijo: Las inversiones a que se refiere
el artículo 32 de la Ley del ISR.
II.

Mejores prácticas corporativas: Las
metodologías o sistemas que apoyen a la
institucionalización de la sociedad,
transparencia de sus operaciones,
declaración adecuada de información

confiable, a tener procesos de sucesión
estables y a ser permanentes en el tiempo
en beneficio de sus socios o asociados y
de los terceros interesados.
III.

Modelo de gobierno de la sociedad: El
establecimiento de un conjunto de
relaciones entre la dirección de la empresa,
su consejo de administración, sus
accionistas y otros terceros interesados.

Para los efectos de esta regla se entenderá por tercero
interesado, cualquier persona física o moral, distinta a
los socios, interesado en el buen desempeño, la
estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad.
Ley 167-D, LISR 32, 175
Autorización y prórroga de mandatario de agencia
aduanal
1.12.8. Para los efectos de los artículos 167-D,
antepenúltimo párrafo, 167-F, fracciones II y III y 167-I,
fracción II de la Ley, la agencia aduanal podrá solicitar
la autorización de mandatario de la agencia aduanal,
de conformidad con la ficha de trámite 33/LA del Anexo
2, a fin de que la representen al promover y tramitar el
despacho aduanero de las mercancías.
Los actos que practiquen los mandatarios aduanales
con motivo del despacho y reconocimiento aduanero,
así como los actos que deriven de aquellos, serán
imputables a la agencia aduanal y al agente aduanal
cuya autorización y patente se manifieste en el
pedimento o documento aduanero que corresponda. En
ningún caso los mandatarios que integran una agencia
aduanal, podrán ser integrantes de otra agencia aduanal
de manera simultánea y sólo podrán promover el
despacho en representación de una sola agencia aduanal
y ante una sola aduana, la e.firma o el sello digital que
la agencia aduanal le proporcionó al agente aduanal que
interviene en la operación y al cual reporta para el
despacho de las operaciones.
Ley 167-D, 167-F, 167-G, 167-I, 167-J, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Revocación de la autorización a mandatarios de
agencias aduanales
1.12.9. Para los efectos del artículo 167-F, fracción III
de la Ley, las agencias aduanales interesadas en revocar
las autorizaciones de sus mandatarios, deberán
presentar la solicitud correspondiente, de conformidad
con la ficha de trámite 34/LA del Anexo 2.
Ley 167-F, RGCE 1.2.2., Anexo 2
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Monto de las operaciones que debe ocuparse la
agencia aduanal
1.12.10. Para los efectos del artículo 167-F, fracción VI
de la Ley, las operaciones de importación y de
exportación por las que tiene obligación de ocuparse la
agencia aduanal, son aquellas cuyo valor no exceda
del equivalente en moneda nacional o extranjera a 3,000
(tres mil) dólares de los Estados Unidos de América.
Tratándose de importaciones efectuadas por las
empresas que cuenten con registro para operar al amparo
de los Decretos de la Franja o Región Fronteriza, o en
cualquier otro instrumento legal que se aplique en lugar
de éstos, el valor de las operaciones de referencia será
hasta del equivalente en moneda nacional o extranjera
a 5,000 (cinco mil) dólares de los Estados Unidos de
América, siempre que en este último caso se utilice el
pedimento simplificado y no se clasifiquen
arancelariamente las mercancías de que se trate.
Ley 167-F
Encargo conferido para operaciones con
pedimentos consolidados
1.12.11. Para los efectos de los artículos 59, fracción III
y 167-H, fracción III de la Ley, el documento que
compruebe el encargo que se haya conferido a la
agencia aduanal para realizar el despacho de las
mercancías con el uso de pedimentos consolidados,
amparará la totalidad de las operaciones a que se refiere
dicho pedimento.
Tratándose de operaciones efectuadas mediante
pedimentos consolidados por empresas con Programa
IMMEX, el documento podrá expedirse para que ampare
las operaciones correspondientes a un periodo de seis
meses. Igualmente, en los casos en que dichas
empresas hayan realizado más de diez operaciones con
la misma agencia aduanal en el año de calendario
anterior, se podrá presentar el documento que
compruebe el encargo a dicha agencia aduanal para
amparar las operaciones por el mismo periodo.
Ley 59, 167-H
Autorización a las agencias aduanales para actuar
en aduanas adicionales
1.12.12. Para los efectos del artículo 167-I, tercer párrafo
de la Ley, las agencias aduanales, podrán solicitar
autorización para actuar en una aduana adicional, de
conformidad con la ficha de trámite 36/LA del Anexo 2.
En caso de no cumplir con alguno de los requisitos de
la ficha de trámite mencionada en el párrafo anterior, la
autoridad requerirá al solicitante para que, en un plazo
de diez días contados a partir del día siguiente a su
notificación, proporcione la información o documentación
omitida.
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El plazo máximo con el que contará la autoridad para
resolver, será de tres meses contados a partir del día
en que presente la solicitud de autorización, o bien, de
que se venza el plazo señalado en el párrafo anterior,
haya proporcionado o no la información y la
documentación omitida. Para dicho efecto, la autoridad
emitirá un oficio en el sentido de:
I.
Otorgar la autorización.
II.

Negar la autorización.

III.

Tener por no presentada la solicitud.

Los supuestos señalados en las fracciones II y III del
párrafo anterior, no serán impedimento para que el
contribuyente presente una nueva solicitud cuando lo
considere conveniente.
Ley 167-I, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Designación de mandatario aduanal o socio
directivo para patente de agente aduanal
1.12.13. Para los efectos del artículo 167-K de la Ley,
la agencia aduanal podrá designar de sus mandatarios
aduanales activos o socios directivos, a los
concursantes para obtener la patente del agente aduanal
que haya fallecido, se retire voluntariamente o por una
incapacidad permanente, de conformidad con el
procedimiento siguiente:
I.
Designar a dos aspirantes que cumplan con
los requisitos del artículo 159 de la Ley, de
entre sus mandatarios aduanales activos o
socios directivos, cumpliendo con la ficha
de trámite 37/LA del Anexo 2.
En caso de que no se realice la designación
de los aspirantes en el plazo de dos meses
después del fallecimiento o retiro del agente
aduanal, conforme lo dispuesto en el artículo
167-K de la Ley, se tendrá por extinguida
la patente del agente aduanal fallecido o
retirado.
II.

Una vez que se haya designado a los
concursantes y éstos hayan sido
acreditados por la autoridad, la agencia
aduanal deberá solicitar la aplicación de los
exámenes de conocimientos y psicotécnico
a que se refiere el artículo 159, fracción IX
de la Ley, de conformidad con la ficha de
trámite 38/LA del Anexo 2 y observar lo
siguiente:
a) Los aspirantes deberán presentarse a
sustentar la etapa de conocimientos
o psicotécnica, según corresponda, en
la fecha, lugar y hora que previamente
la DGJA les notifique.
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Únicamente cuando el aspirante
apruebe la etapa de conocimientos,
estará en posibilidad de presentar la
etapa psicotécnica.
El o los aspirantes sólo deberán
sustentar la etapa psicotécnica,
siempre que cuenten con la
certificación de la Norma Técnica de
Competencia Laboral (NTCL), emitida
por el Consejo de Normalización y
Certificación de Competencia Laboral
(CONOCER) y publicada en el DOF.
b) Los exámenes a que se refiere esta
fracción, podrán ser practicados hasta
por segunda ocasión, en caso de que
los aspirantes no se presenten a
sustentar los exámenes en la primera
ocasión, o bien, ambos aspirantes
resulten no aprobados; por lo tanto, si
en la segunda ocasión los aspirantes
no se presentan a sustentar los
exámenes o ambos resultan no
aprobados, se tendrá por extinguida la
patente del agente aduanal fallecido o
retirado.
Los exámenes se considerarán aprobados
cuando en sus dos etapas se obtengan
resultados favorables.
III.

En caso de fallecimiento de un agente
aduanal incorporado a la agencia aduanal,
deberá presentar un aviso de conformidad
con la ficha de trámite 18/LA del Anexo 2.

IV.

Tratándose del retiro voluntario, el agente
aduanal y la agencia aduanal deberán
presentar un escrito libre, de conformidad
con la ficha de trámite 39/LA del Anexo 2 y
deberán ratificarlo ante la DGJA.

V.

VI.

Concluidos y aprobados los exámenes y,
en su caso, acreditado el fallecimiento o
incapacidad permanente del agente
aduanal, o bien, ratificado su retiro
voluntario, la DGJA notificará por oficio a la
agencia aduanal cuál de los aspirantes ha
cumplido con los requisitos para obtener la
patente de agente aduanal y resultó
ganador del concurso, el cual podrá solicitar
la expedición del “Acuerdo de otorgamiento
de patente de agente aduanal”, de
conformidad con la ficha de trámite 40/LA
del Anexo 2.

agente aduanal deberán solicitar la
publicación del mismo en el DOF, de
conformidad con la ficha de trámite 41/LA
del Anexo 2.
Ley 159, 167-K, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Forma de pago por la prestación de servicios a las
agencias aduanales
1.12.14. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de
la Ley, 27, fracción III y 28, fracción XXII de la Ley del
ISR, la contraprestación que se pague a las agencias
aduanales por la prestación de sus servicios, se
efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
de la agencia aduanal registrada conforme a la regla
1.6.3., o mediante cheque personal de la cuenta de la
persona que contrate los servicios de la agencia aduanal.
Cuando se realicen importaciones mediante pedimento
de conformidad con la regla 1.3.1., fracciones I, II, III, IX,
XI, XIV, XVI, XVII, XVIII tratándose de libros y XXI, el
pago podrá realizarse en efectivo, siempre que el monto
de la contraprestación no exceda de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 m.n.).
Tratándose de la importación definitiva de vehículos
usados con clave “VF” o “VU” conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, el pago podrá realizarse mediante efectivo,
siempre que el monto de la contraprestación no exceda
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.).
La agencia aduanal deberá asentar en el campo
correspondiente del pedimento, el RFC a través del cual
se facturen los servicios correspondientes a la operación
aduanera de que se trate, el cual deberá ser el RFC de
la agencia aduanal.
Ley 36, 36-A, Ley del ISR 27, 28, Ley del IVA 14, 18,
RGCE 1.3.1., 1.6.3., Anexo 22
Cumplimiento de obligaciones de la agencia
aduanal
1.12.15. Para los efectos de los artículos 167-F,
fracciones IX y X de la Ley, Transitorio Tercero del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado
en el DOF el 25 de junio de 2018, la agencia aduanal
presentará los avisos e información en los términos que
se establezcan en las siguientes fichas de trámite
contenidas en el Anexo 2:
I.
135/LA, Aviso de la modificación del objeto
social de las sociedades previamente
constituidas para la prestación de servicios
del agente aduanal.

Notificado el Acuerdo a que se refiere la
fracción anterior, la agencia aduanal y el
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II.

136/LA, Aviso de parentesco de los agentes
aduanales con el Administrador o
Subadministrador de aduana.

III.

137/LA, Aviso de incorporación y
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desincorporación de socios de la agencia
aduanal.

Ley 159, 167-F, 167-G, Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Aduanera Transitorio Tercero, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías
Capítulo 2.1. Disposiciones Generales
Horarios de las aduanas (Anexo 4)
2.1.1. Para los efectos de los artículos 10 y 18 de la
Ley, en el Anexo 4 se determinan los días y horas que
se consideran hábiles para la entrada al territorio
nacional o la salida del mismo de personas, mercancías
y medios de transporte.
Para los efectos del artículo 19 de la Ley, los
administradores de las aduanas podrán habilitar lugares
distintos del autorizado, así como días y horas inhábiles,
en los casos en que el servicio así lo amerite. Asimismo,
cuando se requiera realizar el despacho aduanero de
las mercancías de comercio exterior fuera del horario
que la aduana tiene establecido en el Anexo 4, se podrá
solicitar el servicio extraordinario de conformidad con la
ficha de trámite 128/LA del Anexo 2.
Ley 10, 18, 19, Reglamento 9, 10, 31, RGCE 1.2.2.,
Anexos 2 y 4
Horarios para la entrada a territorio nacional de
mercancías para mayor eficiencia en el flujo del
comercio exterior
2.1.2. Para los efectos de los artículos 10, primer párrafo
y 18 de la Ley, se consideran días y horas hábiles de
lunes a sábado de 8:00 a 13:00 horas, para la entrada
al territorio nacional por cualquier aduana del país,
tratándose de las siguientes mercancías:
I.
Las clasificadas en las fracciones
arancelarias y en los NICO: 8701.21.01 00,
8701.22.01 00, 8701.23.01 00, 8701.24.01
00, 8701.29.01 00, 8702.10.05 00,
8702.20.05 00, 8702.30.05 00, 8702.40.06
00, 8703.21.02 00, 8703.22.02 00,
8703.23.02 00, 8703.24.02 00, 8703.31.02
00, 8703.32.02 00, 8703.33.02 00,
8703.40.02 00, 8703.50.02 00, 8703.60.02
00, 8703.70.02 00, 8703.90.02 00,
8704.21.04 00, 8704.22.07 00, 8704.23.02
00, 8704.31.05 00, 8704.32.07 00,
8704.41.02 00, 8704.42.02 00, 8704.43.02
00, 8704.51.03 00, 8704.52.02 00 y
8705.40.02 00.
II.

Las que se clasifiquen en las partidas 87.11
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y 87.16 de la TIGIE, excepto las clasificadas
en las fracciones arancelarias y NICO:
8716.80.03 00, 8716.80.99 01, 8716.80.99
02 y 8716.80.99 99.
Ley 10, 18, LIGIE 1, Capítulo 87, RGCE 4.5.31., Anexo
4
Declaración aduanera de dinero
2.1.3. Para los efectos del artículo 9o. de la Ley, las
personas obligadas a declarar el ingreso o salida de
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
10,000 (diez mil) dólares de los Estados Unidos de
América, deberán hacerlo a través del formato oficial
“Declaración de Internación o Extracción de Cantidades
en Efectivo y/o Documentos por Cobrar (Español e
Inglés)” del Anexo 1.
También podrán optar por presentar la declaración antes
citada en forma electrónica, transmitiendo la información
requerida a la autoridad aduanera a través del Portal del
SAT.
Una vez transmitida la información a que se refiere el
párrafo anterior, el sistema generará un acuse de recibo,
el cual tendrá una vigencia de treinta días naturales,
contados a partir de la fecha de transmisión de la
información y será presentado por el interesado ya sea
impreso o a través de cualquier dispositivo electrónico
que permita su visualización, en lugar del formato
“Declaración de Internación o Extracción de Cantidades
en Efectivo y/o Documentos por Cobrar (Español e
Inglés)” del Anexo 1, ante la autoridad aduanera.
Se deberá efectuar una nueva transmisión o presentar
el formato oficial con los datos correspondientes ante
la autoridad aduanera, antes de someterse al
mecanismo de selección automatizado, en caso de que
al ingreso del obligado o la salida del mismo del territorio
nacional, el acuse de recibo carezca de vigencia o la
información contenida en el mismo no pueda ser
visualizada por las autoridades en el sistema, o bien,
cuando manifieste que el contenido de su declaración
ha cambiado.
Las personas que hubieran declarado en el formato
“Declaración de aduana para pasajeros procedentes del
extranjero (Español e Inglés)” o “Declaración de dinero
salida de pasajeros (Español, Inglés y Francés)” del
Anexo 1, que llevan consigo cantidades en efectivo o
documentos por cobrar superiores al equivalente en la
moneda o monedas de que se trate a 10,000 (diez mil)
dólares de los Estados Unidos de América deberán
entregar al ingresar o salir del territorio nacional en la
aduana correspondiente, la declaración a que se refiere
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el primer párrafo de la presente regla, o el acuse de
recibo, tratándose de las declaraciones presentadas en
forma electrónica.
Las empresas de transporte internacional de traslado y
custodia de valores, las de mensajería incluidas las de
paquetería y SEPOMEX, cuando internen o extraigan
del territorio nacional cantidades en efectivo o cualquiera
de los documentos referidos en el primer párrafo de la
presente regla, deberán anexar al documento aduanero
correspondiente la declaración a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla por cada operación que
realicen, acompañando copia de la documentación en
la que conste la declaración de dichas cantidades de
efectivo o documentos por cobrar por parte del solicitante
del servicio, tratándose de las declaraciones presentadas
en forma electrónica, se deberá presentar el acuse de
recibo correspondiente.
Las personas que utilicen los servicios señalados en el
párrafo anterior, deberán declarar las cantidades en
efectivo o documentos por cobrar, a que se refiere el
primer párrafo, en el documento de embarque, guía aérea
o el documento en el que conste el envío o traslado de
que se trate.
Tratándose de personas físicas o morales que realicen
operaciones de importación o exportación, que impliquen
el ingreso al territorio nacional o la salida del mismo de
cantidades en efectivo o documentos por cobrar, en los
términos del artículo 9o., primer párrafo de la Ley,
deberán presentar anexa al pedimento la declaración a
que se refiere el primer párrafo de la presente regla, o el
acuse de recibo correspondiente, tratándose de las
declaraciones presentadas en forma electrónica.
Ley 9, 144, 184, Reglamento 8, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Supuestos que se incluyen para la declaración de
dinero en la aduana
2.1.4. Para los efectos de los artículos 9o. de la Ley y
8o. del Reglamento, la obligación de declarar a las
autoridades aduaneras el ingreso o salida del territorio
nacional de cantidades en efectivo, cheques nacionales
o extranjeros, cheques de viajero, órdenes de pago o
cualquier otro documento por cobrar o una combinación
de ellos, también es aplicable a los funcionarios,
empleados de organizaciones internacionales, que lleven
consigo, transporten o tramiten operaciones, en las que
implique el ingreso al territorio nacional o la salida del
mismo de las cantidades en efectivo o documentos por
cobrar que para tales efectos la Ley señala que deben
declararse.
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá por cada
operación de importación o exportación que se realice,
anexar al pedimento correspondiente la declaración a
que se refiere el primer párrafo de la regla 2.1.3. o el

acuse de recibo, tratándose de las declaraciones
presentadas en forma electrónica.
Tratándose de otros documentos por cobrar, se
entenderán:
I.
Los títulos de crédito o títulos valor
regulados en los Capítulos I a VI del Título
Primero de la LGTOC, excepto los
mencionados en el primer párrafo de la
presente regla.
II.

Cualquier otro documento similar a los
señalados en la fracción anterior, que esté
regulado por leyes extranjeras, siempre que
sean pagaderos a la vista y hubiesen sido
extendidos al portador, se hayan endosado
sin restricción, sean pagaderos a un
beneficiario ficticio o que, de cualquier otra
forma, su titularidad se transmita con la
simple entrega del título.

III.

Cualquier documento de los señalados en
las dos fracciones anteriores, que esté
incompleto al omitir el nombre del
beneficiario, pero que se encuentre firmado.

IV.

Aquellos títulos de crédito o títulos valor de
carácter nominativo que hubieran sido
expedidos por una institución financiera
tanto nacional como extranjera.

Ley 9, 144, 184, LGTOC Capítulos I a VI, del Título
Primero, Reglamento 8, RGCE 2.1.3.
Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana
Reporte mensual de mercancías que causaron
abandono a favor del Fisco Federal
2.2.1. Para los efectos del artículo 15, fracción III de la
Ley, las personas a las que hace mención dicha
disposición deberán, dentro de los primeros cinco días
de cada mes, remitir vía electrónica a la aduana de la
circunscripción territorial que les corresponda, la
información relativa a las mercancías que causaron
abandono en el mes inmediato anterior.
Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la
Ley y de la presente regla, la autoridad aduanera podrá
revocar o cancelar la concesión o autorización
correspondiente, a quienes omitan dar cumplimiento a
lo señalado en el párrafo anterior.
Ley 15, 29, 144-A
Mercancías en abandono y notificación
2.2.2. Para los efectos de los artículos 15, fracción III y
32 de la Ley, los recintos fiscalizados cumplen con el
aviso de mercancías que han causado abandono, una
vez que registran en su sistema y remiten vía electrónica
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a la aduana de su circunscripción la información de las
citadas mercancías, en el plazo señalado en la regla
2.2.1.
La autoridad aduanera en un plazo no mayor a un mes
posterior al envío y recepción del aviso por el que se
informe de las mercancías que han causado abandono,
notificará a los propietarios o consignatarios de las
mercancías, en los términos y condiciones señalados
en el artículo 32 de la Ley, que ha transcurrido el plazo
de abandono y que cuentan con quince días, para retirar
las mercancías previa comprobación del cumplimiento
de obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias, así como el pago de los
créditos fiscales causados y que, en caso de no hacerlo,
se entenderá que han pasado a ser propiedad Fiscal
Federal.
Ley 15, 29, 32, RGCE 2.2.1.
Procedimiento para la entrega de mercancías en
recintos fiscalizados
2.2.3. Para los efectos del artículo 26, fracciones III, VII
y VIII de la Ley, las personas que cuenten con
autorización o concesión para prestar los servicios de
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de
comercio exterior en recintos fiscalizados, estarán
obligadas a entregar las mercancías que se encuentren
bajo su custodia cuando el agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal o representante legal
acreditado, presente el documento aduanero que las
ampare y, en su caso, la “Relación de documentos” del
Anexo 1. Se entenderá presentada la copia del
documento aduanero, cuando el recinto fiscalizado,
previo a la salida de la mercancía, capture el número de
pedimento en el registro, conforme a la regla 2.3.8.
Se considerará que cumplen con la obligación de verificar
la autenticidad de los datos asentados en los pedimentos
presentados para el retiro de las mercancías, cuando
efectúen la comparación de los datos contenidos en la
impresión de la “Forma Simplificada del Pedimento” del
Anexo 1, con los datos del pedimento que aparece en
el sistema de verificación electrónica, en el que aparezca
la información del pago o el cumplimiento, lo cual se
podrá verificar a través de la lectura del código de barras
bidimensional QR (Quick Response Code), respecto de
las contribuciones y cuotas compensatorias
determinadas o pagadas en dichos pedimentos, y
conserven de manera electrónica el pedimento
consultado en el sistema. Tratándose de operaciones
realizadas al amparo de pedimentos consolidados, se
deberá verificar electrónicamente que el número de
pedimento señalado en la impresión del “Formato de
Aviso Consolidado” del Anexo 1, con la cual pretendan
retirar las mercancías, se encuentre abierto en el
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sistema como previo de consolidado, que los datos
coincidan, y que conserven de manera electrónica el
previo de consolidado, consultado en el sistema.
Tratándose de la entrega de mercancías en
contenedores, además deberá verificarse la autenticidad
de los datos asentados en los documentos aduaneros
presentados para su retiro, efectuando la comparación
del número de contenedor y cotejando que la
documentación y las características del contenedor,
corresponden con lo señalado en el pedimento o en la
impresión del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo
1, que presenten para su retiro.
Para efectuar la verificación electrónica en el SAAI de
los documentos aduaneros a que se refiere la presente
regla, se deberá instalar el sistema electrónico y el
software que les sea proporcionado por la AGCTI y
efectuarla de conformidad con el manual del usuario de
consulta de pedimentos para recintos fiscalizados.
Tratándose de recintos fiscalizados en aduanas de tráfico
marítimo, para poder llevar a cabo la entrega de las
mercancías en contenedores deberán contar con la
confirmación electrónica de salida que les genere el
SAAI, conforme a los lineamientos que al efecto
establezca la ANAM, mismos que se darán a conocer
en el Portal del SAT.
Si se detecta que no han sido pagadas las
contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias
que correspondan o los datos del pedimento, del CFDI,
documento equivalente o del conocimiento de embarque
no coinciden con el pedimento, el recinto fiscalizado se
abstendrá de entregar las mercancías, retendrá el
pedimento y demás documentos que le hubieran sido
exhibidos, debiendo dar aviso de inmediato al
administrador de la aduana de su circunscripción.
Ley 15, 26, 52, 53, 186-, RGCE 1.2.1., 1.6.2., 2.3.8.,
Anexo 1
Recepción de mercancías conforme al artículo 4
del Reglamento
2.2.4. Para los efectos del artículo 3o, segundo párrafo
de la Ley, las mercancías que se hayan recibido por
parte de autoridades distintas de las aduaneras, hasta
antes del 20 de junio del 2015, podrán aplicar el
procedimiento establecido en el artículo 4 del
Reglamento, salvo de aquellas mercancías que a esa
fecha ya se hubieran iniciado facultades de
comprobación.
Ley 3o, Reglamento 4
Asignación y donación de mercancías de comercio
exterior, no transferibles al INDEP
2.2.5. Para los efectos de los artículos 145, cuarto párrafo
de la Ley y 209, fracción II de su Reglamento, las
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mercancías de comercio exterior que pasen a propiedad
del Fisco Federal y de las que se pueda disponer
legalmente por considerarlas no transferibles al INDEP,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal para
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público y que cuenten con el dictamen expedido por
autoridad competente, mediante el cual se determine
que dichas mercancías son aptas para uso o consumo
humano o animal, uso medicinal, quirúrgico, agrícola o
ganadero, serán ofrecidas en asignación o donación por
la aduana, la ADACE correspondiente o la
Administración Central de Operaciones Especiales de
Comercio Exterior, a través del “Sistema de asignación
y donación de bienes de comercio exterior” de
conformidad con lo siguiente:
A.
Asignación o donación:
I.

medio de difusión oficial local o
solicitud por escrito, las mercancías a
que se refiere la presente regla serán
asignadas o donadas de manera
directa y prioritariamente a la SEGOB,
a la SEDENA, a la Secretaría de
Bienestar, a la Cruz Roja Mexicana,
I.A.P. o, en su caso, a la dependencia
o entidad que sea designada para
apoyar en la atención de las citadas
situaciones emergentes, formalizando
la entrega de la mercancía mediante
el acta administrativa de entregarecepción respectiva.
III. Los sujetos interesados en recibir las
mercancías en asignación o donación,
deberán cumplir con lo dispuesto en
las fichas de trámite 42/LA y 43/LA del
Anexo 2, según corresponda.

Se ofrecerá en primer lugar a las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal,
empresas productivas del Estado, sus
subsidiarias y filiales, entidades
federativas,
municipios
y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, así como a los
poderes federales Legislativo y
Judicial, haciendo de su conocimiento
la disponibilidad de las mercancías
mediante oficio, el cual podrá enviarse
a través de correo institucional, a efecto
de que en un plazo no mayor a cinco
días contados a partir del día en que
se realice el referido envío, manifiesten
por la misma vía su aceptación, a
efecto de dar inicio al trámite a través
del “Sistema de asignación y donación
de bienes de comercio exterior”.

Los sujetos a que se refiere el párrafo
anterior podrán desistirse de recibir las
mercancías solicitadas hasta cuarenta
y ocho horas antes de la fecha y hora
establecida para su entrega y, de volver
a solicitar la mercancía, solo podrán
desistirse en una ocasión más sobre
la misma mercancía.
En caso de que las mercancías no
sean retiradas en los plazos
establecidos para tales efectos o
exista desistimiento, éstas se
ofrecerán nuevamente por la aduana,
la ADACE o la Administración Central
de Operaciones Especiales de
Comercio Exterior, según corresponda,
a través del “Sistema de asignación y
donación de bienes de comercio
exterior”.

En caso de que la aduana, la ADACE
correspondiente o la Administración
Central de Operaciones Especiales de
Comercio Exterior, según se trate, no
reciba respuesta con la aceptación o
rechazo de la mercancía en asignación
en el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, ésta será ofrecida en
asignación o donación a través del
Sistema mencionado en dicho párrafo.

En todos los casos, la autoridad aduanera
verificará que las mercancías continúen en
las condiciones de uso y consumo durante
todo el proceso, de lo contrario se
procederá a la conclusión del trámite y baja
de los bienes en el “Sistema de asignación
y donación de bienes de comercio exterior”,
dando aviso al o los solicitantes.

II. Tratándose de situaciones emergentes
provocadas por fenómenos naturales,
climatológicos o que por su naturaleza
sea necesario entregar la mercancía
de manera urgente y oportuna, de
conformidad con las disposiciones
publicadas en el DOF o en cualquier

B.

Los beneficiarios de las mercancías estarán
a lo siguiente:
I.
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del “Sistema de asignación y donación
de bienes de comercio exterior”,
dentro del plazo de un mes contado a
partir de la fecha de suscripción del
acta administrativa de entregarecepción respectiva, y tendrán la
obligación de presentarlo aún y cuando
medie una sanción conforme a las
disposiciones aplicables. En caso de
que el beneficiario considere que por
volumetría o logística no podrá realizar
la distribución dentro del plazo de un
mes, dicha situación quedará asentada
en el acta administrativa de entregarecepción respectiva y en este caso
el beneficiario contará con un plazo de
hasta tres meses, debiendo presentar
un informe preliminar dentro del primer
mes.

a salvo el ejercicio de las facultades
de comprobación de las autoridades
aduaneras y fiscales.
IV. El beneficiario, no podrá solicitar ni
recibir una nueva asignación o
donación hasta transcurrido un año
cuando:

II. Las mercancías asignadas o donadas
de conformidad con la presente regla
no podrán ser objeto de
comercialización, en el caso de que
la autoridad tenga conocimiento de que
el asignatario o donatario las
comercializó, la aduana, la ADACE o
la Administración Central de
Operaciones Especiales de Comercio
Exterior, según corresponda, le
informará de dicha situación, otorgando
un plazo de seis días contados a partir
de que surta efectos la notificación,
para que ofrezca las pruebas y formule
los alegatos que a su derecho
convengan.
III. La autoridad emitirá la resolución que
corresponda y la notificará al
asignatario o donatario en un plazo no
mayor a quince días, contados a partir
de la conclusión del plazo señalado
en la fracción anterior, con base en la
información y documentación con que
se cuente en el expediente.
En caso de que no sea desvirtuada la
comercialización, el asignatario o
donatario de las mercancías no podrá
solicitar ni recibir una nueva asignación
o donación hasta transcurridos dos
años, contados a partir de la fecha en
que le sea notificada la resolución a
que se refiere el párrafo anterior, con
independencia de las demás
sanciones que correspondan y dejando
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a)

No se logre acreditar que la
totalidad de las mercancías
fueron destinadas para el
cumplimiento exclusivo de sus
funciones tratándose de
asignaciones o fines propios de
su objeto social por cuanto a
donaciones. En este caso el año
a que se refiere esta fracción
será contado a partir de la
suscripción
del
acta
administrativa de entregarecepción respectiva.

b)

Se omita retirar las mercancías
en los plazos establecidos en la
puesta a disposición. En este
caso, el año a que se refiere esta
fracción será contado a partir de
la fecha en la que se debió
retirarlas.

c)

No presenten el informe sobre el
uso y distribución de las
mercancías dentro del plazo
establecido. En este supuesto,
el año a que se refiere esta
fracción se contará a partir del
término del plazo en que deba
presentarse el informe.

d)

Se
omita
informar
el
desistimiento. En este caso, el
plazo a que se refiere esta
fracción se contará a partir de la
fecha del incumplimiento en el
retiro de las mercancías.

V. El SAT, queda liberado de toda
responsabilidad o acción penal que se
pueda generar con posterioridad a la
fecha de entrega recepción de las
mercancías.
C.

Las mercancías de comercio exterior por
las que se puede aplicar la presente regla
son, entre otras, las siguientes:
I.

Perecederos para consumo humano
en estado natural, congelado y/o seco,
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empacado o a granel, semiprocesados
y procesados.
II. Alimentos y medicamentos.
III. Flores, plantas y tierra en estado
natural, semillas certificadas,
herbicidas, fungicidas, insecticidas,
plaguicidas, abonos y fertilizantes.
IV. Medicina alópata y homeópata, sueros,
soluciones, pomadas, vitaminas,
gotas, preservativos, pruebas médicas
diversas, reactivos o sustancias que
se usan en laboratorio, material de
curación, anticonceptivos, lentes de
contacto y órganos artificiales de
trasplantes para humanos.
V. Otros perecederos, tales como
cosméticos y artículos de belleza,
artículos de limpieza y de aseo
personal, pintura, en cualquier
presentación,
selladores
e
impermeabilizantes.
El importador, propietario, tenedor o consignatario del
que haya derivado la mercancía susceptible de
asignación o donación, no podrá apegarse a lo
establecido en la presente regla.
Ley 1, 145, Reglamento 209, CFF 134, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Procedimiento para la recuperación de abandonos
2.2.6. Para los efectos del artículo 32 de la Ley, la
mercancía en depósito ante la aduana que ha pasado a
propiedad del Fisco Federal, con excepción de la
señalada en el tercer párrafo de la presente regla, podrá
ser destinada a cualquiera de los regímenes aduaneros
establecidos en la Ley o en otras disposiciones jurídicas
aplicables, por aquellos que fueron sus propietarios o
consignatarios, para lo cual deberán presentar la solicitud
de autorización para su recuperación, de conformidad
con la ficha de trámite 44/LA del Anexo 2.
Las personas que hubieran obtenido la autorización
prevista en la presente regla, contarán con el plazo de
un mes, o de quince días naturales tratándose
mercancías listadas en el Anexo 29, contado a partir
del día siguiente en que surta efectos su notificación,
para retirar las mercancías del recinto fiscal o fiscalizado
en el que se encuentren y presentarlas ante la aduana
para su despacho, aun cuando se hubiera solicitado su
transferencia al INDEP, en cuyo caso, la aduana deberá
cancelar parcial o totalmente los oficios de transferencia.
Tratándose de mercancías listadas en el Anexo 29,
mercancías explosivas, inflamables, contaminantes,
radioactivas, radiactivas o corrosivas, así como de

animales vivos, que impliquen algún riesgo inminente
en materia de sanidad animal, vegetal y salud pública,
se podrá realizar el retorno de la mercancía, siempre
que el interesado presente la solicitud de autorización
a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
Para efectos del párrafo anterior, los interesados
contarán con un plazo de quince días naturales o de
diez días naturales tratándose de mercancías listadas
en el Anexo 29, contado a partir del día siguiente en
que surta efectos su notificación de la autorización, para
efectuar el retorno de la mercancía. La aduana deberá
cancelar, en su caso, el oficio de instrucción de
destrucción al recinto fiscalizado o de puesta a
disposición de asignación o donación de la mercancía.
Una vez que se obtenga la resolución de la autoridad,
en la que se autoriza la recuperación de la mercancía
ésta deberá anexarse al pedimento pagado con el que
se tramitará el despacho aduanero de la misma.
Lo establecido en la presente regla no será aplicable a
los casos de mercancías que hayan causado abandono
expresamente, conforme al artículo 29, fracción I de la
Ley.
Ley 29, 30, 32, Reglamento 57, 62, RGCE 1.2.2., Anexos
2 y 29
Procedimiento para destruir mercancías propiedad
del Fisco Federal
2.2.7. Para los efectos de los artículos 32, tercer párrafo
de la Ley y 62 del Reglamento, una vez que la aduana
de que se trate conozca y notifique la resolución que
determine el destino de las mercancías no transferibles
al INDEP que hubieran pasado a propiedad del Fisco
Federal o de las que se pueda disponer legalmente de
conformidad con el artículo 145 de la Ley, las personas
que presten los servicios señalados en los artículos 14
y 14-A de la Ley deberán, en un plazo máximo de treinta
días posteriores a la notificación, destruir aquellas
mercancías de las cuales no vaya a disponer el Fisco
Federal.
Para efectos de los artículos 144, fracción XVIII y 145
de la Ley, tratándose de mercancías que hayan pasado
a propiedad del Fisco Federal, en términos de lo
señalado en el artículo 196-A, fracción IV del CFF, así
como de aquellas de las que se pueda disponer
legalmente y que no sean transferibles al INDEP y que
por la naturaleza de éstas no puedan ser asignadas o
donadas, una vez que la autoridad aduanera cuente con
la resolución que determine el destino de las mercancías
de conformidad con los artículos antes referidos, instruirá
a las personas que presten los servicios señalados en
los artículos 14 y 14-A de la Ley, para que procedan a
destruir aquellas mercancías de las cuales no vaya a
disponer el Fisco Federal, en un plazo máximo de treinta
días posteriores a la notificación de dicha instrucción.
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Para proceder con la destrucción de mercancías a que
se refiere esta regla, el recinto fiscalizado deberá
presentar el aviso de destrucción ante la ADACE, en
cuya circunscripción territorial se encuentren las
mercancías, con cinco días de anticipación a la
destrucción, de conformidad con la ficha de trámite 144/
LA del Anexo 2.
Ley 14, 14-A, 29, 30, 32, 144, 145, CFF 196-A,
Reglamento 62, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Desistimiento y retorno de mercancías en depósito
ante la aduana
2.2.8. Para los efectos de los artículos 92 y 93 de la
Ley y 139 del Reglamento, para efectuar el retorno de
mercancías que se encuentran en depósito ante la
aduana o el desistimiento del régimen aduanero, se
estará a lo siguiente:
I.
Tratándose de mercancías de procedencia
extranjera que se encuentren en depósito
ante la aduana que no vayan a ser
importadas o del desistimiento para
destinar mercancías a un régimen aduanero
distinto, se deberá presentar el pedimento
correspondiente, declarando el número del
pedimento original de importación o el
número del acuse de valor, en su caso, la
guía aérea, conocimiento de embarque o
carta de porte.
En el caso del retorno de mercancías de
procedencia extranjera que hayan
ingresado a territorio nacional por vía aérea,
se encuentren en depósito ante la aduana
y no vayan a ser importadas, no será
necesario que tramiten pedimento, siempre
que presenten un aviso por escrito libre, con
anticipación en día y hora hábil a la aduana,
anexando la documentación que
corresponda conforme al párrafo anterior.
En el caso de desistimiento del régimen
de exportación, de conformidad con el
artículo 93, segundo párrafo de la Ley, no
será necesario cumplir con las regulaciones
y restricciones no arancelarias a las que
se encuentren sujetas las mercancías a la
importación, siempre que las mismas no
hayan salido del territorio nacional.
Asimismo, se podrá efectuar el
desistimiento parcial, presentando el
pedimento
de
desistimiento
y
posteriormente la rectificación por las
cantidades efectivamente exportadas en
términos del artículo 89 de la Ley.
En el pedimento de desistimiento, se deberá

100

asentar el identificador correspondiente, así
como efectuar el pago de la cuota mínima
del DTA, establecida en el artículo 49,
fracción IV de la LFD. Tratándose del
desistimiento de la exportación de
mercancías que se hubieran importado
conforme al artículo 86 de la Ley, además
se deberá anexar copia simple de la
constancia de depósito en cuenta
aduanera.
II.

Tratándose de mercancías de procedencia
nacional que se encuentren en depósito
ante la aduana que no vayan a ser
exportadas, o de mercancías extranjeras
de origen animal, perecederas o de fácil
descomposición, que se encuentren en
depósito ante la aduana, procederá su retiro
de la aduana o su retorno, según
corresponda, debiendo presentar un escrito
libre, mediante el cual se manifieste dicha
circunstancia, anexando el CFDI o el
documento equivalente que exprese el valor
comercial de las mercancías.
Las empresas de mensajería y paquetería
podrán efectuar el retorno de la mercancía
que hubieran transportado y que se
encuentre en depósito ante la aduana,
presentando previamente un aviso a la
aduana que corresponda al recinto
fiscalizado. El retorno se tramitará con el
aviso en el que conste el sello de
presentación del mismo ante la aduana.

III.

Tratándose de mercancías que no se
encuentren en depósito ante la aduana, por
las que se haya elaborado y pagado el
pedimento correspondiente y dichas
mercancías ya no vayan a ingresar o salir
del territorio nacional, se podrá llevar a cabo
el desistimiento electrónico del pedimento
que ampare la operación correspondiente,
pudiendo compensar los saldos a favor en
los términos del artículo 138 del Reglamento
y la regla 1.6.19.
En el caso de que se pretenda compensar
saldos a favor, se estará a lo dispuesto por
en el artículo 138 del Reglamento, así como
en las reglas 1.6.19. y 5.2.1.

No procederá el desistimiento ni el retorno de
mercancías de procedencia extranjera, cuando se trate
de bienes de importación prohibida, de armas, de
sustancias nocivas para la salud o existan créditos
fiscales insolutos.
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Ley 23, 86, 89, 90, 92, 93, 120, LFD 49, Reglamento
138, 139, RGCE 1.2.2., 1.6.19., 5.2.1., RMF Anexo 19
Procedimiento para los cambios de régimen
2.2.9. Para los efectos de los artículos 93, tercer párrafo
de la Ley y 140 del Reglamento, el cambio de régimen
procederá siempre que se encuentre vigente el régimen
al que fueron destinadas inicialmente las mercancías
de que se trate y no se requerirá la presentación física
de las mercancías.
Para los casos en que el valor declarado en el pedimento
sea inferior a su precio estimado conforme a los Anexos
de la “Resolución que establece el mecanismo para
garantizar el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, publicada en el DOF el 28
de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones,
se deberá anexar al pedimento de importación la
constancia de depósito o de la garantía, que garantice
las contribuciones correspondientes a la diferencia entre
el valor declarado y el respectivo precio estimado, de
conformidad con lo establecido en la regla 1.6.28.
Ley 90, 91, 93, Reglamento 140, “Resolución que
establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, RGCE 1.6.28.
Salida de mercancías cuyo plazo de abandono
haya finalizado
2.2.10. Para los efectos del artículo 29, fracción II de la
Ley, las mercancías respecto de las cuales hayan
transcurrido los plazos de abandono, podrán ser
retiradas para someterse a algún régimen aduanero, en
los casos que la autoridad aduanera no haya efectuado
la notificación a que se refiere el artículo 32, primer
párrafo de la Ley, siempre que el propietario o
consignatario de la mercancía que se presente ante el
recinto fiscalizado para solicitar su salida, presente la
impresión de cualquiera de los siguientes documentos:
pedimento o “Forma Simplificada del Pedimento” del
Anexo 1, validado y pagado con el que se destinará la
mercancía a algún régimen aduanero y acredite
plenamente su propiedad.
Ley 29, 30, 32, CFF 134, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Definición del equipo especial de embarcaciones
2.2.11. Para los efectos del artículo 31 de la Ley, el
equipo especial de las embarcaciones que podrá
permanecer en el puerto por tres meses, comprende
las grúas, montacargas, portacargas, aquel diseñado
para transporte de contenedores, palas mecánicas,
garfios de presión, imanes eléctricos, planchas,
cadenas, redes, cabos, estrobos, paletas, rejas (racks)

y otros de funciones semejantes que se utilicen para
facilitar las maniobras de carga y descarga.
Ley 31
Capítulo 2.3. Recintos Fiscalizados, Fiscalizados
Estratégicos y Maniobras en el Recinto Fiscal
Concesión, autorización y prórroga de recintos
fiscalizados
2.3.1. Para los efectos de los artículos 14, tercer párrafo
de la Ley y 53 del Reglamento, los interesados en prestar
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con
lo dispuesto en la ficha de trámite 130/LA del Anexo 2.
Los interesados en obtener la autorización o prórroga
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías de comercio exterior en
inmuebles de los cuales tengan el uso o goce y que
colinden con un recinto fiscal o fiscalizado, incluso a
través de una ruta confinada o de un inmueble ubicado
dentro o colindante a un recinto portuario, incluida su
zona de desarrollo, tratándose de aduanas marítimas,
fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo,
deberán presentar su solicitud conforme a la ficha de
trámite 45/LA del Anexo 2.
Para efectos de la presente regla, la ruta confinada es
aquella por medio de la cual se otorga la colindancia a
un inmueble en específico, a un fraccionamiento o varios
inmuebles que se encuentren a lo largo de la misma,
aún y cuando dichos inmuebles no colinden físicamente
con el recinto fiscal o portuario, esta es la única vía a
través de la cual se puede ingresar a las áreas de
revisión del recinto fiscal o al recinto portuario del que
se trate y conecta directamente hacia las vialidades
que se dirigen a las áreas de reconocimiento del recinto
fiscal, sin que tenga rutas alternas de entrada o salida
que no sean hacia el multicitado recinto fiscal.
Los recintos fiscalizados concesionados y autorizados
en términos de lo establecido en los artículos 14, tercer
párrafo y 14-A de la Ley, son los que se encuentran
relacionados en el Apéndice 6 del Anexo 22.
Ley 14, 14-A, 14-B, Reglamento 53, RGCE 1.2.2.,
Anexos 2 y 22
Habilitación y prórroga de Recintos Fiscalizados
Estratégicos
2.3.2. Para los efectos de los artículos 14-D de la Ley y
190 del Reglamento, los recintos fiscalizados
estratégicos autorizados son los que se encuentran
relacionados en el Apéndice 21 del Anexo 22, por lo
que, los interesados en obtener la habilitación de un
inmueble para la introducción de mercancías bajo el
régimen de recinto fiscalizado estratégico y la
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autorización para su administración o prórroga de la
misma, deberán presentar su solicitud de conformidad
con la ficha de trámite 46/LA del Anexo 2.
Ley 14-D, Reglamento 190, RGCE 1.2.2., Anexos 2 y
22
Recinto Fiscalizado dentro del Recinto Fiscalizado
Estratégico y ampliación de superficie de los
Recintos Fiscalizados Estratégicos
2.3.3. Para los efectos del artículo 14-D de la Ley, en
aquellos casos en que dentro del inmueble propuesto
para ser habilitado como recinto fiscalizado estratégico,
se localicen recintos fiscalizados autorizados o
concesionados con anterioridad, en términos de lo
dispuesto por los artículos 14 y 14-A de la Ley, la persona
que solicite la autorización a que se refiere dicho artículo
14-D, deberá presentar solicitud ante la DGJA en el
Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital y
anexar solicitud formulada por cada uno de dichos
recintos fiscalizados cumpliendo con los requisitos que
establece la regla 4.8.1. Estas últimas solicitudes serán
tramitadas una vez que la ANAM habilite el citado
inmueble para la introducción de mercancías bajo el
régimen de recinto fiscalizado estratégico y autorice su
administración. Lo anterior, no será aplicable tratándose
de superficies dentro o colindantes a un recinto portuario
sujetas a la administración de una Administración
Portuaria Integral, en los términos de la presente regla.
Tratándose de inmuebles ubicados en forma colindante
al inmueble habilitado en forma exclusiva para la
introducción de mercancías bajo el régimen de recinto
fiscalizado estratégico o de superficies dentro o
colindantes a un recinto portuario sujetas a la
administración de una Administración Portuaria Integral,
la persona que cuente con autorización para la
administración de este inmueble podrá solicitar la
ampliación de la superficie originalmente habilitada, de
conformidad con la ficha de trámite 47/LA del Anexo 2.
Ley 14, 14-A, 14-D, Reglamento 190, RGCE 1.2.2.,
4.8.1., Anexo 2
Obligaciones de los Recintos Fiscalizados
Estratégicos
2.3.4. Para los efectos del artículo 14-D de la Ley, las
personas morales que obtengan la habilitación y
autorización a que se refiere dicho artículo 14-D, deberán
cumplir con lo siguiente:
I.
Llevar a cabo las acciones necesarias para
la administración, supervisión y control del
recinto fiscalizado estratégico.
II.

Adoptar las medidas necesarias para
delimitar el recinto fiscalizado estratégico,
de conformidad con los requisitos que para
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tal efecto emita la ANAM.
III.

Proveer la infraestructura necesaria para la
prestación de los servicios aduaneros que
se requieran, de conformidad con los
“Lineamientos de Infraestructura, Control y
Seguridad para Administradores de
Recintos Fiscalizados Estratégicos”
emitidos por la ANAM, mismos que se
podrán consultar en el Portal del SAT, así
como el mantenimiento y servicios
necesarios para el buen funcionamiento de
dichas instalaciones.

IV.

Construir, mantener y administrar la
infraestructura de uso común dentro del
recinto fiscalizado estratégico y garantizar
el suministro de servicios públicos en dichas
instalaciones.

V.

Proporcionar, instalar y dar mantenimiento
a los sistemas y equipos para el registro y
control automatizado del ingreso y salida
de mercancías, de personas y vehículos,
así como de los demás mecanismos de
control requeridos por la ANAM.

VI.

Integrar una base de datos automatizada y
actualizada respecto del nombre de las
personas y datos de los vehículos cuyo
acceso al recinto fiscalizado estratégico
esté permitido por las personas a que se
refiere el artículo 135-A de la Ley, a quienes
se les deberá expedir los gafetes
correspondientes conforme a los
requerimientos que emita la ANAM.

VII. Operar servicios de vigilancia en el recinto
fiscalizado estratégico.
VIII. Vigilar el cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades
aduaneras.
IX.

Cumplir con los “Lineamientos de
Infraestructura, Control y Seguridad para
Administradores de Recintos Fiscalizados
Estratégicos” que determinen las
autoridades aduaneras para el control,
vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado
estratégico y de las mercancías de
comercio exterior, debiendo al efecto
además, permitir a las autoridades
aduaneras el desempeño de sus funciones,
estando obligados a denunciar los hechos
de que tengan conocimiento sobre
presuntas infracciones a la Ley y hacer
entrega de las mercancías objeto de las
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mismas, si obran en su poder.
X.

XI.

Deberán presentar ante la aduana dentro
de cuya circunscripción se encuentre el
recinto fiscalizado estratégico, la tarifa de
los servicios ofrecidos que coincida con la
exhibida a la vista del público en sus
establecimientos en los términos de los
artículos 8, 57 y 58 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, la cual deberá
referirse a cada uno de los servicios
relacionados directa o indirectamente con
la habilitación y autorización. La tarifa
deberá presentarse a la aduana dentro de
los primeros quince días del mes de enero
del año en que se aplique, debiendo
presentar a la aduana los cambios que
sufran dichas tarifas durante el año de que
se trate, en un plazo de quince días
siguientes a la fecha en que se dé el
cambio. Los precios contenidos en la tarifa
a que se refiere la presente regla son
independientes de las tarifas que fije la SICT
en los recintos portuarios conforme a los
artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos,
y deberán ser claramente distinguibles
respecto de las mismas.
Efectuar dentro del plazo establecido en el
artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago
anual de derechos indicado en el artículo
40, inciso l) y segundo párrafo de la citada
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF.

XII. Informar el mismo día, a través del SEA, a
la aduana que corresponda de acuerdo a la
circunscripción en la que se encuentre, del
arribo de las mercancías que ingresan al
recinto fiscalizado estratégico de las
personas autorizadas conforme a la regla
4.8.1., excepto en caso de que el inmueble
se encuentre dentro o colindante con un
recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario,
tratándose de aduanas marítimas,
fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o
aéreo.

ubicadas dentro del recinto portuario, deberá darse
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley,
así como a los “Lineamientos de Infraestructura, Control
y Seguridad para Administradores de Recintos
Fiscalizados Estratégicos” que en materia de seguridad,
control y operación emita la ANAM aplicables al recinto
fiscal, al recinto portuario y las superficies habilitadas
como recinto fiscalizado estratégico, mismos que se
darán a conocer en el Portal del SAT y deberá dar aviso
a la ANAM, de cualquier adecuación o modificación al
programa maestro de desarrollo portuario que pudiera
afectar las medidas de seguridad, control, vigilancia,
vías de acceso, infraestructura y equipamiento.
Ley 4, 14-D, 135-A, 186, Ley Federal de Protección al
Consumidor 8, 57, 58, Ley de Puertos 60, 61, 62, LFD
4, 40, Reglamento 190, RGCE 1.1.4., 1.7.6., 4.8.1.,
RMF Anexo 19
Obligaciones de Recintos Fiscalizados
2.3.5. Para los efectos de los artículos 14-B y 15 de la
Ley, los particulares que obtengan concesión o
autorización para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio
exterior, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
De conformidad con los artículos 15,
fracción I de la Ley y 54, fracción II del
Reglamento, en el primer año de operación
deberán presentar a la DGJA dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de
la autorización o concesión, póliza de fianza
o contrato de seguro equivalente al 10%
del monto de su programa de inversión. En
los años subsecuentes de vigencia de la
concesión o autorización, el importe de la
garantía del interés fiscal será por una
cantidad equivalente al valor promedio diario
de las mercancías almacenadas durante el
año de calendario inmediato anterior,
debiendo presentarse la póliza de la fianza,
contrato de seguro o carta de crédito
correspondientes ante la DGJA, en los
primeros quince días del mes de enero.
II.

XIII. Verificar que el candado a que se refiere la
regla 1.7.6., fracción II, permanezca intacto
al arribo de las mercancías a las
instalaciones del recinto habilitado, en caso
contrario deberá informar a la aduana que
corresponda a su ubicación.
Tratándose de la habilitación y autorización a que se
refiere el artículo 14-D de la Ley, otorgada a una
Administración Portuaria Integral, respecto de superficies

103

Para los efectos de la compensación a que
se refiere la fracción IV y la disminución de
gastos a que se refiere la fracción VII,
segundo párrafo, ambas del artículo 15 de
la Ley, las personas morales que hayan
obtenido autorización o concesión para
prestar los servicios de manejo, almacenaje
y custodia de mercancías de comercio
exterior, podrán efectuar la compensación
o disminución de gastos siempre que
presenten mensualmente un dictamen por
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cada concesión o autorización, elaborado
por contador público inscrito en los términos
del artículo 52, fracción I del CFF, de
conformidad con el “Formato para presentar
el Dictamen de compensación o
disminución de gastos contra el
aprovechamiento a cargo”, del Anexo 1.
El dictamen deberá corresponder al mes
inmediato anterior a aquel en que se realizó
la compensación o disminución de gastos
contra el aprovechamiento y contener la
siguiente información:

causas imputables al INDEP o
a
sus
propietarios
o
consignatarios, o bien, no sean
destruidas por el recinto
fiscalizado.
4.

Importe total por la prestación de
los servicios, considerando las
cuotas vigentes y el lapso de
prestación de los servicios.

5.

Descripción de las mercancías,
señalando los datos que
permitan identificarlas incluso su
peso, volumen o número,
además de los elementos que
permiten al recinto fiscalizado
calcular el costo de los servicios.

6.

Adjuntar al dictamen copia de los
documentos que soporten la
información referida en los
puntos anteriores, sin los cuales
carecerá de valor alguno.

a) Para la compensación contra el
aprovechamiento:
1.

Cuota que por los citados
servicios cubren los particulares,
salvo que sea superior a la
prevista en la LFD por los
mismos servicios, cuando los
preste la autoridad en los
recintos fiscales, supuesto en el
que se considerará la cuota que
fije la citada ley (cuotas vigentes
en el momento de la prestación
de servicios).

2.

Fecha a partir de la cual la
autoridad aduanera hace del
conocimiento al recinto
fiscalizado que la mercancía
queda bajo su custodia, con
motivo de su embargo por las
autoridades aduaneras o por
virtud de que pasa a propiedad
del Fisco Federal.

3.

Fecha en que las mercancías
son retiradas, conforme lo
señalado en el artículo 15,
fracción IV, tercer párrafo, incisos
a), b) y c) de la Ley, previa
notificación de su transferencia
al INDEP; su liberación a favor
de sus propietarios o
consignatarios, asignatarios o
donatarios; o bien, en que se
instruya su destrucción. No
procederá la compensación de
las cuotas derivadas del
almacenamiento de mercancías
cuyo retiro del recinto fiscalizado
fue autorizado y éstas no son
retiradas,
conforme
lo
establecido en la Ley, por
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b) Para la disminución de gastos contra
el aprovechamiento:
1.

Programa autorizado por la
ANAM en el que se identifiquen
expresamente las obras a
realizar, adjuntando un plano en
el que se ubiquen las oficinas
administrativas de la aduana o
sus
instalaciones
complementarias y las obras
que se realizarán dentro de las
mismas, señalando las etapas
y plazos en los que se realizarán
las obras y su valor unitario y
total en moneda nacional y sin
IVA.

2.

Acta levantada por autoridades
de la ANAM, en la que se haga
constar la obra realizada, etapa
y periodo, así como valor unitario
y total, acorde con el programa
autorizado y en la que además
conste la entrega y recepción a
satisfacción de las autoridades.

3.

La disminución de gastos de los
importes que correspondan a la
obra
contra
los
aprovechamientos, precisando
disminuciones parciales y saldos
pendientes.
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4.

Adjuntar al dictamen copia de los
documentos que soporten la
información referida, sin los
cuales carecerá de valor alguno.

desconsolidadores no señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de la aduana, el almacenista
deberá enviar a la aduana la lista de las
mercancías que ingresan al almacén para
su notificación en los estrados de la misma,
la cual deberá permanecer en dichos
estrados durante cinco días. Asimismo,
deberán dar aviso de inmediato a sus
comitentes de la comunicación antes
mencionada y serán responsables de los
daños y perjuicios que, en su caso, les
causen por negligencia o por retraso en el
aviso de que se trate.

c) Resumen de la información contenida
en la fracción II, incisos a) y b) de la
presente regla, presentados por el
contribuyente en el que se señalará:
saldo final de cantidades a compensar
y disminuir según el último dictamen,
cantidad dictaminada en el mes,
cantidad a compensar y disminuir en
el mes y el saldo pendiente de
compensar y disminuir para el mes
siguiente.

V.

Para los efectos del artículo 15, fracción VI
de la Ley, se podrá efectuar la transferencia
de mercancías entre recintos fiscalizados
por una sola ocasión, salvo tratándose de
recintos fiscalizados cuya circunscripción
corresponda a una aduana marítima o de
tráfico aéreo cuando la mercancía se
encuentre amparada con una Guía Aérea
Master consignada a un consolidador o
desconsolidador de carga, en cuyo caso
se podrá efectuar la transferencia de
mercancías entre recintos hasta por tres
ocasiones, para lo cual el recinto que
permita la transferencia a otro recinto que
previamente se la haya solicitado por
medios electrónicos, deberá informar al
recinto solicitante, antes de la entrega de
la mercancía, por los mismos medios, el
listado de los embarques que efectivamente
entregará, debiendo el recinto que solicitó
la transferencia, acusar de recibo en forma
electrónica de la recepción física de las
mismas. Al efectuar la introducción de la
mercancía transferida al recinto receptor,
éste formalizará el ingreso mediante acuse
de recibo en forma electrónica confirmando
la lista de los embarques de los que toma
posesión. En caso de discrepancia entre
lo transferido y lo efectivamente recibido,
el recinto que permitió la transferencia,
deberá dar aviso de inmediato al
administrador de la aduana.

VI.

Los titulares de las concesiones o
autorizaciones deberán presentar ante la
aduana dentro de cuya circunscripción se
encuentre el recinto fiscalizado, la tarifa de
los servicios ofrecidos que coincida con la
exhibida a la vista del público en sus
establecimientos en los términos de los

El contribuyente manifestará expresamente
en el dictamen que no existen cantidades
contra las cuales compensar o disminuir
en el periodo sujeto a dictamen en el
resumen de la información señalado en la
fracción II, inciso c) de la presente regla,
cuando así corresponda.
El dictamen descrito en la presente regla
es distinto al realizado sobre los estados
financieros de la empresa y se emitirá en
cumplimiento de las disposiciones fiscales
y aduaneras, en términos del artículo 52
del CFF, sin que resulte aplicable lo
dispuesto en el artículo 52-A del citado
ordenamiento.
III.

Para los efectos del artículo 15, fracciones
V y VI de la Ley, durante el plazo en que se
permita el almacenamiento y la custodia
gratuita de las mercancías, el interesado
únicamente estará obligado al pago de los
servicios que se generen por las maniobras
de reconocimiento previo, así como de los
servicios de manejo de las mismas,
siempre que dichos servicios no sean de
los que se encuentran incluidos en el
contrato de transporte.
Los plazos para el almacenamiento y
custodia gratuita de las mercancías deberán
permitirse, siempre que ingresen
mercancías al recinto fiscalizado,
independientemente de que haya sido
objeto de transferencia o transbordo. En
ningún caso se interrumpirán los plazos de
abandono con motivo de lo dispuesto en
este párrafo.

IV.

Para los efectos del artículo 55 del
Reglamento, cuando los consolidadores o
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artículos 8, 57 y 58 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, la cual deberá
referirse a cada uno de los servicios
relacionados directa o indirectamente con
la autorización o concesión. La tarifa deberá
presentarse a la aduana dentro de los
primeros quince días del mes de enero del
año en que se aplique, debiendo presentar
a la aduana los cambios que sufran dichas
tarifas durante el año de que se trate, en
un plazo de quince días siguientes a la fecha
en que se dé el cambio. Los precios
contenidos en la tarifa a que se refiere la
presente regla son independientes de las
tarifas que fije la SICT en los recintos
portuarios conforme a los artículos 60, 61
y 62 de la Ley de Puertos, y deberán ser
claramente distinguibles respecto de las
mismas.
VII. Para los efectos de los artículos 15,
fracciones IV y VII de la Ley, 40, incisos d)
y q) y 232-A de la LFD, se deberá observar
lo siguiente:
a) Presentar ante ACPPCE, a más tardar
el último día hábil de cada mes, copia
del dictamen a que se refiere la fracción
II de la presenta regla mediante el
“Formato para presentar el Dictamen
de compensación o disminución de
gastos contra el aprovechamiento a
cargo”, del Anexo 1.
b) Cuando así corresponda, efectuar a
través del esquema electrónico
e5cinco, el pago del aprovechamiento
señalado en el artículo 15, fracción VII,
en los términos establecidos en dicho
artículo.
c) Tratándose de los recintos fiscalizados
que tengan la obligación de pagar el
derecho establecido en el artículo 232A de la LFD, deberán efectuarlo a
través del esquema electrónico
e5cinco, observando lo establecido en
el artículo 234 de la citada Ley.
d) Efectuar dentro del plazo establecido
en el artículo 4, quinto párrafo de la
LFD, el pago del derecho anual
indicado en el artículo 40, inciso d) de
la citada Ley, en relación con el Anexo
19 de la RMF.
e) En el caso de contar con autorización
para que, dentro del recinto fiscalizado,
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las mercancías en ellos almacenadas
puedan ser objeto de elaboración,
transformación o reparación, deberá
efectuar a través del esquema
electrónico e5cinco, dentro del plazo
establecido en el artículo 4, quinto
párrafo de la LFD, el pago del derecho
indicado en el artículo 40, inciso q) de
la citada Ley, en relación con el Anexo
19 de la RMF.
VIII. Para los efectos de los artículos 14-B, primer
párrafo y 15, primer párrafo de la Ley, los
titulares de las concesiones y
autorizaciones, dentro de los inmuebles en
que prestan los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías,
deberán permitir y coadyuvar con la
autoridad aduanera en la práctica de
inspecciones respecto de aquellos bienes
que tienen bajo su resguardo.
IX.

Para los efectos de los artículos 1, 26,
fracción III y 144, fracción IX de la Ley,
deberán destinar un lugar para la práctica
de las funciones de inspección, vigilancia
y revisión del manejo, transporte o tenencia
de la mercancía que tienen bajo su
resguardo, a las que únicamente tendrá
acceso el personal que autorice la aduana
que corresponda. Dichas instalaciones
deberán cumplir con los requisitos que
mediante lineamientos señala el SAT,
mismos que se darán a conocer en el Portal
del SAT.

Ley 1, 14, 14-A, 14-B, 14-D, 15, 26, 144, 186, 187, LFD
4, 40, 232-A, 234, Ley Federal de Protección al
Consumidor 8, 57, 58, Ley de Puertos 60, 61, 62, CFF
52, 52-A, 134, Reglamento 54, 55, RGCE 1.1.4., 2.3.8.,
Anexo 1, RMF Anexo 19
Autorización para prestar los servicios de carga,
descarga y maniobras
2.3.6. Para los efectos del artículo 14-C de la Ley, las
personas morales interesadas en prestar los servicios
de carga, descarga y maniobras de mercancías dentro
de los recintos fiscales, deberán solicitar autorización,
de conformidad con la ficha de trámite 48/LA del Anexo
2.
Ley 14-C, RGCE 1.2.2., Anexo 2
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Obligaciones de los autorizados para prestar los
servicios de carga, descarga y maniobras de
mercancías en el recinto fiscal
2.3.7. Para los efectos del artículo 14-C de la Ley, las
personas morales que obtengan la autorización a que
se refiere dicho artículo deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Proporcionar servicios de mantenimiento,
asignación de bienes, prestación de
servicios o realización de obras dentro del
recinto fiscal, para lo cual el Administrador
de la aduana presentará para aprobación
del Comité de Mejoras, las propuestas de
mejora y mantenimiento para mantener la
eficiencia en el despacho aduanero.
Las personas morales autorizadas podrán
cumplir con las propuestas de mejora y
mantenimiento aprobadas por el Comité,
mediante aportaciones del 3% de la
totalidad de sus ingresos sin considerar
IVA, obtenidos en el mes inmediato anterior,
por la prestación de los servicios de carga,
descarga y maniobras en el recinto fiscal.
Al efecto, las personas morales autorizadas
constituirán y administrarán un fondo con
las aportaciones mensuales a que hace
referencia el párrafo anterior, que pondrán
a disposición del Administrador de la
aduana, el cual a su vez informará al Comité
de Mejoras, de conformidad con la
normatividad aplicable.
Las personas morales autorizadas que no
proporcionen las aportaciones conforme a
la presente fracción, no podrán prestar los
servicios de carga, descarga y maniobras
en el recinto fiscal, en tanto no cubran la
aportación omitida.
II.

III.

IV.

Poner a disposición de la aduana un
registro automatizado del personal que
labore para la persona autorizada dentro del
recinto fiscal, que contenga como mínimo
por persona: nombre, domicilio, RFC,
fotografía, huella y credencial para votar con
fotografía.

V.

Cumplir con las obligaciones relacionadas
con la seguridad y control de las mercancías
y de las instalaciones aduaneras, que la
autoridad aduanera determine en la
autorización correspondiente.

VI.

Efectuar dentro del plazo establecido en el
artículo 4, quinto párrafo de la LFD, el pago
anual de derecho indicado en el artículo 40,
inciso e) y segundo párrafo de la citada Ley,
en relación con el Anexo 19 de la RMF.

Ley 14-C, 202, LFD 4, 40, RMF Anexo 19
Registro y control de mercancías en Recintos
Fiscalizados
2.3.8. Para los efectos de los artículos 15, fracciones
III, IV, VII y último párrafo de la Ley y 48 del Reglamento,
los recintos fiscalizados deberán dar cumplimiento a
los lineamientos emitidos por la ANAM, respecto de las
cámaras de circuito cerrado de televisión, mismos que
se darán a conocer en el Portal del SAT, así como
adoptar las medidas que se requieran, incluyendo la
infraestructura y equipamiento necesario, para que la
aduana respectiva pueda realizar la consulta a las
cámaras de circuito cerrado en tiempo real y del registro
simultáneo en el sistema con que cuente el recinto
fiscalizado para tal fin. Lo anterior se deberá llevar a
cabo en coordinación con la aduana. En el citado registro
deberán incluirse por lo menos los siguientes datos:
I.
Al ingreso de la mercancía:

Proporcionar a la aduana de que se trate,
una relación del personal que prestará el
servicio, acompañando copia del
documento que acredite que dicho personal
se encuentra registrado ante el IMSS y dar
aviso de las altas del personal que presta
el servicio, acreditando su alta ante el
IMSS, así como de las bajas. En el caso
de contratación de personal eventual deberá
acompañar copia del contrato de servicios
correspondiente.

a) Fecha de ingreso de la mercancía al
recinto fiscalizado.
b) Fecha de arribo del buque, en el caso
de aduanas de tráfico marítimo.
c) Número del conocimiento de
embarque, guía aérea (master y/o guía
house) o carta de porte.
d) Número de registro de buque/número
de vuelo/número de contenedor.
e) Dimensión, tipo y número de sellos del
contenedor y número de candados, en
su caso.

Uniformar al personal que labore para la
persona autorizada dentro del recinto fiscal,
debiendo el personal portar el gafete
oficializado por el administrador de la
aduana.

f)
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Primer puerto, aeropuerto, terminal
ferroviaria o lugar de embarque (lugar
en el que se cargaron las mercancías).
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g) Descripción de la mercancía.

mercancías embargadas por las
autoridades aduaneras o las que hayan
pasado a propiedad del Fisco Federal.

h) Peso y unidad de medida.
i)

Número de bultos, especificando el
tipo de bulto: caja, saco, tarima,
tambor, etc., o si se trata de mercancía
a granel.

j)

Valor comercial declarado en el
documento de transporte, en su caso.

k) Nombre y domicilio del consignatario
original o la indicación de ser a la orden/
remitente original manifestado en el
conocimiento de embarque/persona a
quién notificar.
l)

p) Identificar las mercancías que se
encuentran almacenadas a solicitud
de alguna autoridad diferente a la
aduanera.
II.

a) Información relativa a la violación, daño
o extravío de los bultos o mercancías
almacenados.
III.

Fecha de conclusión de descarga de
la mercancía, en el caso de aduanas
de tráfico marítimo.

b) Periodo de almacenaje (identificando
el almacenaje gratuito).
c) Fecha en que causa abandono.
d) Fecha en que se haya presentado a la
aduana el aviso de la mercancía que
hubiera causado abandono.

m) Nombre de quien envía la mercancía
(remitente, proveedor y/o embarcador
de la mercancía).

e) Número de pedimento.
f)

n) Domicilio de quien envía la mercancía
(remitente, proveedor y/o embarcador
de la mercancía).

Clave de pedimento.

g) Número de patente de agente aduanal
o número de autorización del
apoderado aduanal, agencia aduanal,
del importador o exportador.

o) Cuando las mercancías fueron
embargadas por las autoridades
aduaneras o las que hayan pasado a
propiedad de Fisco Federal, se deberá
especificar si la mercancía se
encuentra dentro del 20% asignado a
la autoridad aduanera, indicando en
cada caso el oficio emitido por la
aduana en relación con la solicitud de
ingreso al recinto fiscalizado de la
mercancía embargada y, en su caso,
el oficio en donde se le hizo del
conocimiento que la mercancía pasó
a propiedad del Fisco Federal, en
relación con el artículo 15, fracción IV
de la Ley.
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A la salida de la mercancía del recinto
fiscalizado:
a) Fecha de salida de la mercancía del
recinto fiscalizado.

Los datos a que se refieren los incisos
del c) al k) de esta fracción, serán
conforme a la información contenida
en los documentos a que se refiere el
documento de transporte.

El titular de la concesión o autorización
deberá presentar el formato
denominado “Aviso de Capacidad
Volumétrica de Almacenaje (Regla
2.3.8.)” del Anexo 1, en el momento
en que se ocupe el 18% y
posteriormente el 20% de la capacidad
volumétrica de almacenaje de las

Durante la permanencia de la mercancía
en el recinto fiscalizado:

h) Nombre de la empresa que llevó a
cabo la transferencia y fecha en que
se realizó.
i)

Fecha y destino del retorno, en su
caso.

j)

Desconsolidado
(contenedor,
almacén, medio de transporte).

k) Consolidado (contenedor, almacén,
medio de transporte).
l)

IV.

Registro de previos y toma de muestras
(agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o importador que
efectuó el previo, fecha de movimiento).

Posterior a la salida de la mercancía del
recinto fiscalizado:
a) Folio fiscal del CFDI emitido por el
cobro de los servicios prestados a los
operantes del comercio exterior, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 29-A del CFF y el Anexo 20 de
la RMF.
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b) El monto total del CFDI emitido a los
operantes del comercio exterior, por
los servicios prestados en el recinto
fiscalizado de conformidad con lo
establecido en el artículo 29-A del CFF
y el Anexo 20 de la RMF, cuando se
expida el CFDI.
c) El monto total obtenido por la
prestación del servicio para el manejo,
almacenaje y custodia de las
mercancías de comercio exterior, con
el cual se calculará el 5% de
aprovechamiento que debe de pagarse
de conformidad con el artículo 15,
fracción VII de la Ley, cuando se realice
la declaración informativa denominada
Registro R15.
d) De acuerdo a la tarifa informada al
público en general y a la Aduana
respectiva de conformidad a la regla
2.3.5., fracción VI, indicar la cantidad
de mercancía que se encuentra en
depósito de conformidad a la unidad
de medida con la que se pretenda
facturar el servicio prestado (peso,
volumen, unidad, contenedor,
toneladas, valor, días de almacenaje,
manejo, custodia, etc.).
e) Si por el almacenaje de la mercancía
se está realizando una compensación
en términos del artículo 15, fracción
IV de la Ley, deberá declararse el
monto correspondiente en moneda
nacional.
Tratándose de empresas de mensajería y paquetería,
en su registro simultáneo no será necesario que se
contenga la información prevista en las fracciones I,
inciso e) y III, incisos i), j) y k) de la presente regla.
Tratándose de la entrada, salida, desconsolidación,
movimiento físico de mercancía de un contenedor a otro
y transferencia de mercancías en contenedores de
recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo,
adicionalmente a lo señalado en el primer párrafo de la
presente regla, los recintos fiscalizados deberán
transmitir electrónicamente al SAAI, la información que
forme parte de los “Lineamientos para la transmisión de
información que deben realizar los recintos fiscalizados
al SAAI o a la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio
Exterior”, emitidos por la ANAM, mismos que se darán
a conocer en el Portal del SAT, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y procedimiento establecido
en los mismos.
Los recintos fiscalizados de las aduanas del país

deberán realizar la transmisión a la Ventanilla Digital,
en la medida en que se habiliten los sistemas
informáticos en cada aduana del país, lo cual se dará a
conocer en el Portal del SAT, de los documentos
electrónicos que contengan información respecto de las
entradas, salidas, movimientos físicos, consolidación,
desconsolidación, subdivisión o transferencia de las
mercancías que almacenen, conforme a los citados
lineamientos.
Las personas que cuenten con concesión o autorización
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías de comercio exterior, deberán
conservar y tener a disposición de la autoridad aduanera,
las grabaciones realizadas con el sistema de cámaras
de circuito cerrado de televisión, por un periodo mínimo
de sesenta días.
Ley 15, CFF 29-A, Reglamento 48, RGCE 1.2.1., 2.3.5.,
Anexo 1, RMF Anexo 20
Inicio de la prestación de los servicios de carga,
descarga y maniobras
2.3.9. Para los efectos del artículo 14-C de la Ley, las
personas que obtengan la autorización para prestar los
servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías
en los recintos fiscales, deberán iniciar la prestación de
los servicios dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación de la
autorización correspondiente.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que
se inicia la prestación de los servicios cuando la persona
autorizada realice físicamente la carga, descarga o
maniobras de mercancías dentro del recinto fiscal, lo
cual se acreditará con la constancia de hechos que al
efecto emita el administrador de la aduana y los CFDI
que haya expedido la persona autorizada.
Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI de la
Ley y de la presente regla, la autoridad aduanera, podrá
cancelar la autorización correspondiente a quienes no
inicien la prestación de servicios dentro del plazo
señalado en el primer párrafo de la presente regla.
Ley 14-C, 144-A
Obligación del trámite y uso de gafetes dentro de
los recintos fiscales y fiscalizados
2.3.10. Para los efectos del artículo 17 de la Ley, las
personas que presten servicios o que realicen
actividades dentro de recintos fiscales o fiscalizados
deberán tramitar un gafete de identificación, conforme
al procedimiento establecido en los “Lineamientos para
el trámite de Gafetes Electrónicos de Identificación de
Aduanas” emitidos por la ANAM.
El gafete deberá estar vigente y portarse en un lugar
visible durante el tiempo en que las personas señaladas
en el párrafo anterior permanezcan en los recintos

109

AJR

Editorial MPLA

fiscales y fiscalizados.
Tratándose de gafetes electrónicos expedidos por el SAT,
se deberá pagar un aprovechamiento de $240.00
(doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).
Ley 17, 190, RGCE Anexo 13
Transmisión electrónica, tratándose de mercancías
de tránsito interno
2.3.11. Para los efectos de los artículos 15, fracción III
y 26, fracción VII de la Ley, tratándose de mercancías
que se destinarán al tránsito interno por ferrocarril a la
importación o a la exportación o bien cuando las
mercancías en tránsito arriben, los recintos fiscalizados
autorizados o concesionados, deberán transmitir a la
Ventanilla Digital, un documento electrónico con la
siguiente información:
I.
Número y clave del pedimento.
II.

Número del acuse de valor en operaciones
con pedimento consolidado o número del
Pedimento Parte II.

III.

Datos del importador o exportador, así como
del embarcador y consignatario: Nombre,
RFC, CURP, domicilio. En el caso del
consignatario también deberá declararse el
correo electrónico.

IV.

Número de documento del transporte,
tratándose del arribo de la mercancía
también se deberá indicar el número de lista
de intercambio emitida por la empresa de
ferrocarril.

V.

Datos de la mercancía: tipo, origen,
descripción, cantidad, unidad de medida,
peso y unidad de medida de peso, valor y
tipo de moneda.

VI.

Datos del contenedor: Número, tipo y
estado, así como sello o candado, en su
caso.

La transmisión del documento electrónico a que se
refiere la presente regla se considerará que forma parte
del registro simultáneo a que se refiere el artículo 15,
fracción III de la Ley.
La obligación de constatar que los datos del pedimento
o del aviso consolidado proporcionado coincidan con
los contenidos en el SEA, se entenderá realizada al
momento en que se efectúe la transmisión en los
términos de la presente regla.
Lo dispuesto en la presente regla se podrá realizar en
la medida en que se habiliten los sistemas informáticos
en cada aduana del país, lo cual se dará a conocer en
el Portal del SAT.
Ley 6, 15, 26, 36, 125

110

Capítulo 2.4. Control de las Mercancías por la
Aduana
Autorización para el despacho en lugar distinto al
autorizado
2.4.1. Para los efectos de los artículos 10, segundo
párrafo de la Ley y 11 del Reglamento, las personas
morales interesadas en obtener la autorización para la
entrada o salida de mercancías del territorio nacional
por lugar distinto al autorizado o, en su caso, la prórroga
de la misma, podrán solicitar autorización, de
conformidad con la ficha de trámite 49/LA del Anexo 2.
Además de los requisitos señalados en la ficha de
trámite a que se refiere el párrafo anterior, las personas
morales interesadas en obtener la autorización para el
despacho en lugar distinto al autorizado de las siguientes
mercancías, deberán cumplir con los requisitos
adicionales que se indican a continuación:
I.
Mercancías:
a) Los hidrocarburos, productos
petrolíferos, incluso mezclados con
otros componentes que no provengan
del petróleo o gas natural, incluidos en
el Anexo 14, incluyendo los listados
en los Sectores 12 “Alcohol Etílico” y
13 “Hidrocarburos y Combustibles”, del
Apartado A, del Anexo 10.
b) Las mercancías que se clasifiquen en
los capítulos 27, 29 y 38 de la TIGIE,
incluso mezclados entre sí o con los
señalados en el inciso a) de la
presente fracción, excepto los
señalados en el último párrafo de esta
regla, incluyendo sus incisos i., ii. y
iii.
c) Los minerales, incluyendo los que se
clasifiquen en los Capítulos 25 y 26
de la TIGIE, cuando se trate de la
salida de mercancías del territorio
nacional.
II.

Requisitos:
a) Acreditar que, de manera previa a la
solicitud o prórroga de la autorización
para la entrada o salida de mercancías
del territorio nacional por lugar distinto
al autorizado, cuentan con las
concesiones,
permisos,
autorizaciones, asignaciones o
contratos, según corresponda,
otorgados por la Secretaría de Marina,
la SENER, la Secretaría de Salud, la
SICT, la Comisión Reguladora de
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Energía, la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección
al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos y otras autoridades
competentes, de acuerdo al tipo de
mercancía a importar o exportar, así
como al tipo de instalación para llevar
a cabo las actividades de trasvase,
almacenamiento,
transporte,
compresión,
descompresión,
regasificación, licuefacción y cualquier
otra actividad regulada vinculada a la
importación o exportación de las
mercancías.
La
solicitud
correspondiente no podrá formularse
—ni la autorización o prórroga de la
autorización para la entrada o salida
de mercancías del territorio nacional
por lugar distinto al autorizado podrá
otorgarse— por un periodo mayor al
de la vigencia de las concesiones,
permisos,
autorizaciones,
asignaciones
o
contratos
correspondientes o respecto de rutas
y ubicaciones específicas distintas a
las establecidas por las autoridades
competentes en las concesiones,
permisos, autorizaciones o contratos
mencionados.

y calidad de las mercancías que se
importarán o exportarán. Tratándose
de los hidrocarburos y petrolíferos,
incluso mezclados con otros
componentes que no provengan del
petróleo o gas natural, a que se refiere
el inciso a) de la fracción anterior, se
deberá contar con los equipos y
programas informáticos para llevar
controles volumétricos a que se refiere
el artículo 28, fracción I, apartado B
del CFF.
d) Acreditar que las instalaciones en que
se llevarán a cabo las operaciones por
las que se solicita la autorización son
adecuadas para realizar el despacho
de las mercancías y se encuentran
autorizadas para el manejo, carga,
descarga, transbordo o trasvase,
embarque, desembarque y toma de
muestras de las mercancías a importar
o exportar, para lo cual cuentan con
los permisos y autorizaciones de la
SENER, la Comisión Reguladora de
Energía, la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección
al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos y la SICT, así como que
cuentan con accesos y edificaciones
necesarias para que las autoridades
competentes realicen las revisiones
conducentes y que cuentan con el
equipo de seguridad que se requiera a
efecto de proporcionarlo a las
autoridades supervisoras para el
desarrollo de su labor.

En el caso de las mercancías de la
fracción I, inciso a) a que se refiere la
presente regla, no se podrá efectuar
el trasvase directo a pipas o
autotanques, únicamente se deberá
hacer por medio de ductos o para
almacenamiento. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable tratándose de
operaciones de entrada y salida del
territorio nacional de las referidas
mercancías por cuestiones de
seguridad nacional.

e) Otorgar al SAT, de manera electrónica,
acceso directo, en línea y en tiempo
real a la información de entradas y
salidas de la mercancía de la
instalación de que se trate, así como
a los sistemas de control de
inventarios.

b) Acreditar que sus clientes cuentan con
permiso o autorización de las
autoridades competentes para realizar
la distribución, comercialización,
transporte, expendio al público y
cualquier otra actividad regulada
vinculada a la importación o
exportación de las mercancías.

f)

c) Acreditar que cuentan con controles e
instrumentos de medición que faciliten
identificar el peso, volumen, cantidad
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Acreditar que cuentan con cámaras
portátiles y con un sistema de
cámaras de circuito cerrado de
televisión de acuerdo con los
“Lineamientos para las cámaras de
circuito cerrado de televisión”, emitidos
por las autoridades aduaneras,
incluyendo la infraestructura y
equipamiento necesario para que las
autoridades puedan realizar la consulta
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a las cámaras de circuito cerrado en
tiempo real, así como conservar y tener
a disposición de las autoridades las
grabaciones realizadas, por un periodo
mínimo de sesenta días.
Las cámaras a que se refiere este
inciso deberán garantizar la visibilidad
de las áreas utilizadas para carga,
descarga, entradas y salidas de las
instalaciones en todo momento.
g) Acreditar que cuentan con medios de
control, registro y vigilancia para la
entrada y salida de personas,
mercancías y medios de transporte de
las instalaciones.
h) Respecto a las mercancías a que se
refiere la fracción I, inciso a) de la
presente regla, contar con la opinión
técnica favorable de la Administración
Central de Seguridad, Monitoreo y
Control de la AGCTI sobre el
cumplimiento de las medidas de
seguridad del programa informático
para llevar controles volumétricos, en
términos de lo señalado en los
apartados 30.6.1.3., 30.6.1.4. y 30.6.2.
del Anexo 30 de la RMF, la cual se
deberá solicitar de conformidad con la
ficha de trámite 70/LA, en relación con
la ficha de trámite 49/LA, ambas del
Anexo 2.
i)

Acreditar que, tratándose de
instalaciones portuarias, éstas
cumplen con el Código Internacional
de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias.

j)

Tratándose de prórrogas, presentar, el
contrato celebrado con los laboratorios
registrados ante la SE o laboratorios
autorizados por la Comisión
Reguladora de Energía, según
corresponda, para acreditar la calidad
de la mercancía en términos de la
regulación nacional vigente, así como
los informes de calidad de los
productos que corresponden a las
operaciones realizadas durante la
vigencia de la autorización para la
entrada o salida de mercancías del
territorio nacional por lugar distinto al
autorizado que se pretende prorrogar.

Las empresas productivas del Estado, organismos
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subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias que
por medio de ductos realicen el tránsito de petróleo
crudo, productos petrolíferos, y petroquímicos y sus
especialidades, gas y sus derivados, establecidos en
la Ley de Hidrocarburos y en el Reglamento de las
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley
de Hidrocarburos, que hayan obtenido la autorización a
que se refiere la presente regla, para destinar dichas
mercancías al régimen de tránsito internacional, deberán
iniciar y concluir sus operaciones en los lugares que
cuenten con la autorización utilizando la ruta de
transporte señalada en la propia autorización y efectuar
su traslado dentro de los plazos establecidos en el
Anexo 15, al cual se le sumarán dos días por motivos
de almacenaje en el lugar de arribo, computados a partir
del día siguiente a aquel en que se concluya la descarga,
con independencia de lo anterior, deberán contar con el
permiso de transporte de hidrocarburos o petrolíferos
vigente expedido por la Comisión Reguladora de Energía.
La autorización a que se refiere la presente regla, no se
otorgará tratándose de las materias primas o productos
terminados de procedencia extranjera, que sean o
contengan estupefacientes o psicotrópicos a que se
refiere el artículo 133 del Reglamento de Insumos para
la Salud, así como los precursores químicos que se
indican a continuación:
i.
Fentanilo que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias: 2903.99.99,
2921.41.01, 2933.33.03, 2933.34.91,
2933.35.01, 2933.36.01, 2933.37.01,
2933.39.91, 2933.39.99.
ii.

Metanfetamina que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias: 2811.19.99,
2837.19.99, 2903.12.01, 2904.20.99,
2912.11.01, 2914.13.01, 2914.40.02,
2914.40.99, 2915.11.01, 2915.12.03,
2915.13.01, 2915.31.01, 2916.34.01,
2916.39.08, 2916.39.99, 2921.19.99,
2922.50.99, 2924.19.06, 2924.19.99,
2924.29.99, 2930.90.99, 2932.92.01,
2932.99.99, 2939.41.01, 2939.42.01,
2939.49.99, 2939.69.99.

iii.

Químicos esenciales que se clasifiquen en
las fracciones arancelarias: 2801.20.01,
2804.70.04, 2811.29.99, 2815.11.01,
2815.12.01, 2815.20.03, 2827.10.01,
2827.20.01, 2841.69.99, 2902.20.01,
2905.59.99, 2915.29.99, 2915.31.01,
2915.39.99, en la partida 29.18,
2922.19.99, 2926.90.99, 2930.90.99.

Ley 10, 19, 40, 130, 131, LFD 4, 40, LIGIE 1, Capítulos
25, 26, 27, 28, 29 y 38, Ley de Hidrocarburos, CFF 28,
Reglamento 11, 12, 14, Reglamento de Insumos para
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la Salud 133, RGCE 1.1.4., 1.2.2., 2.4.11., 4.5.1., 4.6.11.,
Anexos 2, 10, 14 y 15, RMF Anexos 19 y 30

deberá mantener en todo momento a
disposición de la autoridad fiscal.
V.

Obligaciones que deberán cumplirse para
mantener la autorización para la entrada o salida
de mercancías del territorio nacional por lugar
distinto al autorizado
2.4.2. A efecto de mantener la autorización que, en su
caso, se otorgue en los términos de la regla 2.4.1., las
personas morales deberán:
I.
Contar, durante la vigencia de la
autorización o prórroga para la entrada o
salida de mercancías del territorio nacional
por lugar distinto al autorizado, con las
concesiones, permisos, autorizaciones o
contratos a que se refiere la regla 2.4.1.
vigentes.
II.

a) Remitir la información de controles
volumétricos, a través del portal del
SAT, de conformidad con las
“Especificaciones Técnicas para la
Generación del Archivo XML de
Controles Volumétricos para
Hidrocarburos y Petrolíferos” o las
“Especificaciones Técnicas para la
Generación del Archivo JSON de
Controles Volumétricos para
Hidrocarburos y Petrolíferos”, según
corresponda, y la Guía de llenado de
las Especificaciones Técnicas para la
Generación del Archivo XML o JSON
mensual de Controles Volumétricos
para Hidrocarburos y Petrolíferos,
publicadas en el Portal del SAT, a más
tardar en los primeros tres días
naturales del segundo mes posterior
al mes al que corresponda la
información.

Permitir en todo momento a las autoridades
fiscales, aduaneras y a cualquier otra
autoridad federal competente, el acceso a
las instalaciones, equipos e información
necesarias, para llevar a cabo las revisiones
y verificaciones correspondientes, así como
permitir y facilitar la revisión de las
mercancías, los medios de transporte, sus
conductores y su tripulación y personal en
general relacionado con los contribuyentes,
de conformidad con la normatividad nacional
e internacional aplicable. En las revisiones
conducentes, deberán proporcionar a la
autoridad supervisora el equipo de seguridad
que se requiera para el desarrollo de su
labor.

b) Enviar de conformidad con lo señalado
en la ficha de trámite 71/LA del Anexo
2, a través del Portal del SAT dictamen
emitido por perito con el que se
determine el tipo y calidad del
hidrocarburo o petrolífero importado o
exportado de que se trate, y el octanaje
en el caso de la gasolina, cumpliendo
con las características a que se refiere
el apartado 32.4., en la periodicidad
establecida en el apartado 32.3,
ambos del Anexo 32 de la RMF.

Para realizar las revisiones a que se refiere
el párrafo anterior, las autoridades fiscales,
aduaneras y a cualquier otra autoridad
federal competente podrá apoyarse de los
sistemas, equipos tecnológicos, o cualquier
otro medio o servicio con el que se cuente.
III.

Grabar con cámaras portátiles o drones el
arribo, despacho y salida de las
mercancías, con independencia de la
grabación que se realice mediante el circuito
cerrado de televisión.

IV.

Llevar un Registro de los conocimientos de
embarque (Bill of Lading) o manifiestos de
carga que ampare la mercancía de
procedencia extranjera que se introduzca
a través del lugar distinto al autorizado y
de los CFDI con complemento Carta Porte
con los que se ampare la mercancía que
haya salido de las instalaciones, el cual

Cuando las autorizaciones concedidas para
la entrada o salida de mercancías del
territorio nacional por lugar distinto al
autorizado que se refieran a hidrocarburos
y petrolíferos, incluso mezclados con otros
componentes que no provengan del petróleo
o gas natural, a que se refiere la fracción I,
inciso a) de la regla 2.4.1., los
contribuyentes deberán, además:

c) Presentar, a más tardar el 1 de abril
de cada año, el dictamen de calidad
que corresponda entregar a la
Comisión Reguladora de Energía para
acreditar la calidad de las mercancías
en términos de la regulación nacional
vigente, así como el contrato celebrado
vigente y/o certificado expedido con los
laboratorios extranjeros registrados
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ante la SE, o laboratorios autorizados
por la referida Comisión.

fracción III, inciso b) de la regla 3.1.21.,
preservándose en todo momento la calidad
del producto.

RGCE 2.4.1., RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., Anexos 2, 32

Se deberá acompañar al pedimento el
certificado de peso o volumen, en los casos
de que las mercancías se presenten a
granel.

Procedimiento para efectuar el despacho por lugar
distinto al autorizado
2.4.3. Para los efectos del artículo 11 del Reglamento y
la regla 2.4.1., las personas morales autorizadas
conforme a dichas disposiciones previo al despacho de
las mercancías que ingresen a territorio nacional o se
extraigan del mismo, deberán informar a la aduana
respectiva, con veinticuatro horas de anticipación, el
nombre, número de registro y fecha de arribo del buque,
lista de la tripulación y descripción de sus mercancías,
para el caso de ingreso al territorio nacional, tratándose
de extracciones, el nombre del buque y fecha de salida;
asimismo, además de la descripción y peso o volumen
de la mercancía, en su caso, los datos de identificación
de la aeronave o del medio de transporte del que se
trate, a través de los cuales ingresará o se extraerá del
territorio nacional.
Las empresas autorizadas deberán declarar el peso o
volumen de las mercancías que ingresen a territorio
nacional, de conformidad con el CFDI o documento
equivalente, y el conocimiento de embarque, guía aérea
o documento de transporte de que se trate.
El despacho se realizará conforme a lo siguiente:
I.
Importación:

Cuando la cantidad declarada en el
pedimento sea inferior a la asentada en el
certificado de peso o volumen, o bien a la
determinada por el sistema de pesaje o
medición, se deberá presentar un
pedimento de rectificación durante los
primeros diez días de cada mes, declarando
la cantidad mayor, conforme a los
siguientes porcentajes:
a) Tratándose de las siguientes
fracciones arancelarias y NICO:
2709.00.05 01, 2709.00.05 02,
2709.00.05 03, 2709.00.99 00,
2710.12.99 03, 2710.12.99 04,
2710.12.99 05, 2710.12.99 06,
2710.12.99 91, 2710.12.99 99,
2710.19.99 03, 2710.19.99 04,
2710.19.99 05, 2710.19.99 08,
2710.19.99 91, 2710.20.01 00,
2711.11.01 00, 2711.12.01 00 (en
estado líquido), 2711.19.01 00 y
3826.00.01 00, si la cantidad declarada
en el pedimento difiere en más de un
0.5%.

Se
presentará
el
pedimento
correspondiente al total del embarque, ante
el módulo de selección automatizado,
antes de que se efectúe la descarga de las
mercancías.

b) Tratándose de las siguientes
fracciones arancelarias y NICO:
2711.12.01 00 (en estado gaseoso) y
2711.21.01 00, si la cantidad declarada
en el pedimento difiere en más de un
1%.

Si procede el reconocimiento aduanero, éste
se practicará en las instalaciones donde
se realice la descarga de las mercancías
de conformidad con lo establecido por la
Ley, esto es, en el lugar autorizado para su
entrada al territorio nacional.

c) En las demás mercancías, si la
cantidad declarada en el pedimento
difiere en más de un 2%.

Si aplica el desaduanamiento libre, se
procederá a la descarga de las mercancías
del buque, aeronave o medio de transporte
de que se trate, al almacén de la empresa
autorizada, y en la ubicación autorizada
para tal efecto.
La salida de las mercancías del lugar
autorizado para su entrada al país podrá
efectuarse en varios vehículos siempre que
se presente copia del pedimento al amparo
del cual hayan sido despachadas, sin que
requiera la presentación del Pedimento
Parte II, a que se refiere el párrafo primero,
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Al pedimento de rectificación deberá
anexarse el certificado de peso, volumen y
calidad, y el documento que lo acredite,
determinado por el sistema de pesaje o
medición, así como el dictamen de
laboratorio que acredite la calidad.
II.

Exportación:
Se
presentará
el
pedimento
correspondiente al total del embarque, ante
el mecanismo de selección automatizado,
previamente a que se realice la carga de
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las mercancías.

f)

En el caso de graneles sólidos o líquidos,
se podrá presentar el pedimento de
exportación a la aduana dentro del plazo
de tres días siguientes a aquel en el que
se terminen las maniobras de carga
correspondientes, a fin de que los datos
que permitan cuantificar las mercancías
sean declarados con toda veracidad,
preservando en todo momento la calidad
del producto.

La empresa autorizada conforme a la
regla 2.4.1., de conformidad con el
artículo 133, fracción II de la Ley, será
la responsable del tránsito
internacional, por lo que el agente
aduanal, agencia aduanal o
representante legal acreditado, anotará
en el reverso de la impresión del
pedimento la siguiente leyenda:

Si el resultado del mecanismo de selección
automatizado es el reconocimiento
aduanero, éste se practicará en forma
documental, sin perjuicio de que la
autoridad aduanera practique el
reconocimiento físico de las mercancías.
Una vez concluido el reconocimiento
aduanero de la mercancía o cuando el
resultado del mecanismo de selección
automatizado sea desaduanamiento libre,
la mercancía podrá retirarse del lugar
autorizado para la salida de la misma.
III.

Para efectuar el cierre del tránsito, será
necesario presentar la impresión del
pedimento ante la aduana con el
código de barras a que se refiere el
Apéndice 17, del Anexo 22 y activar el
mecanismo
de
selección
automatizado. Cuando al pedimento
modulado
le
corresponda
reconocimiento aduanero, éste se
efectuará de manera documental.

“_____ (nombre del representante legal
de la empresa transportista)_____, en
representación de____(anotar el
nombre o razón social del
transportista)___, según acredito con
___________ (anotar los datos del
poder notarial mediante el cual acredita
su personalidad)_____, y que tiene
facultades para realizar este tipo de
actos, con número de registro
____(anotar el número de registro ante
la aduana)____ ante esta aduana. Por
este conducto, mi representada
acepta la responsabilidad solidaria por
los créditos fiscales que se originen
con motivo de las irregularidades e
infracciones a que se refiere el artículo
133 de la Ley Aduanera, y la
responsabilidad que corresponda
conforme a la citada Ley, y cualquier
otra infraccionada con motivo de su
actuación en relación con las
mercancías manifestadas en este
pedimento”.

Tránsito internacional:
Se tramitará el pedimento de tránsito
internacional, cumpliendo con el siguiente
procedimiento:
a) Declarar la clave de pedimento que
corresponda conforme a lo señalado
en el Apéndice 2, del Anexo 22,
asentando la clave del identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8,
del citado Anexo. Asimismo, se deberá
declarar la fracción arancelaria y el
NICO.
b) Deberá declararse el total de la
mercancía que comprenda el
embarque.
c) Determinar provisionalmente las
contribuciones correspondientes de
conformidad con la regla 4.6.10.,
fracción I.
d) Anexar el certificado de peso, volumen
y calidad.

Al calce de la leyenda anterior, deberá
aparecer la firma del representante
legal del transportista.

e) Presentar la impresión del pedimento
ante la aduana con el código de barras
a que se refiere el Apéndice 17, del
Anexo 22 y activar el mecanismo de
selección automatizado antes de que
se efectúe la descarga de las
mercancías.

Cuando las cantidades establecidas
en los medidores de salida de las
mercancías sean inferiores a las
asentadas en el pedimento, en el
certificado de peso o volumen o bien a
la determinada por el sistema de
pesaje o medición, en los porcentajes
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que se indican en los siguientes
numerales, deberán presentar el
pedimento de importación definitiva
con el que se ampare la mercancía
faltante:
1.

Tratándose de las fracciones
arancelarias y NICO 2709.00.05
01, 2709.00.05 02, 2709.00.05
03, 2709.00.99 00, 2710.12.99
03, 2710.12.99 04, 2710.12.99
05, 2710.12.99 06, 2710.12.99
91, 2710.12.99 99, 2710.19.99
03, 2710.19.99 04, 2710.19.99
05, 2710.19.99 08, 2710.19.99
91, 2710.20.01 00, 2711.11.01
00, 2711.12.01 00 (en estado
líquido), 2711.19.01 00 y
3826.00.01 00, si la cantidad
declarada en el pedimento difiere
en más de un 0.5%.

2.

Tratándose de las fracciones
arancelarias y NICO 2711.12.01
00 (en estado gaseoso) y
2711.21.01 00, si la cantidad
declarada en el pedimento difiere
en más de un 1%.

3.

En las demás mercancías, si la
cantidad declarada en el
pedimento difiere en más de un
2%.
En caso de no presentar el
pedimento de importación
definitiva con el que se ampare
la mercancía faltante, se
actualizará la infracción
establecida en el artículo 176,
fracción I de la Ley y la aduana
de despacho deberá aplicar la
sanción señalada en el artículo
178, fracción I del mismo
ordenamiento, considerando el
valor comercial de la mercancía.
En este caso, cuando se
acredite que la diferencia deriva
del proceso de conducción de las
mercancías, será posible
clasificar la mercancía en la
fracción arancelaria con el NICO
que corresponda a la mercancía
resultante del proceso.

Para efectuar el despacho aduanero de las
mercancías en los términos de la presente
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fracción se podrá proporcionar la
información señalada en el primer párrafo
de la presente regla, con tres horas de
anticipación al despacho de las
mercancías.
Para destinar la mercancía al régimen de depósito fiscal
y su extracción del mismo para retorno al extranjero,
se estará a lo dispuesto en las reglas 1.9.14. y 4.5.12.,
y se deberá efectuar el despacho de las mercancías
conforme al procedimiento establecido en las fracciones
I o II de la presente regla.
Tratándose de lo señalado en las fracciones I y III de
esta regla, para efectuar el despacho aduanero de las
mercancías, en todos los casos se deberá acompañar
al pedimento la representación impresa, en papel o
formato digital del CFDI con Complemento Carta Porte
a que se refiere la regla 2.7.7.1.1. de la RMF con el que
se ampare el traslado de la mercancía que haya salido
de las instalaciones y se deberá declarar en el
pedimento la clave del identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8, del Anexo 22.
Ley 36-A, 133, 176, 178, LIGIE 1, Capítulos 27 y 38,
Reglamento 11, RGCE 1.9.14., 2.4.1., 3.1.21., 4.5.12.,
4.6.10., Anexo 22, RMF 2.7.7.1.1.,2.7.7.1.2.
Autorización para la introducción o extracción de
mercancías de territorio nacional, mediante
tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles
de conducirlas
2.4.4. Para los efectos de los artículos 11, 56, fracción
III, 84 de la Ley y 39 del Reglamento, para la introducción
o extracción de mercancías de territorio nacional,
mediante tuberías, ductos, cables u otros medios
susceptibles de conducirlas para su importación o
exportación, se deberá cumplir con lo siguiente:
I.
Presentar la solicitud de autorización, para
la introducción o extracción de mercancías
de territorio nacional, mediante otros medios
de conducción, cumpliendo con la ficha de
trámite 50/LA del Anexo 2.
Los autorizados podrán solicitar la prórroga
de la autorización, de conformidad con la
ficha de trámite de referencia.
II.

Los autorizados tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Deberán llevar un registro
automatizado que contenga los datos
indicados en la ficha de trámite 50/LA
del Anexo 2.
b) Elaborar y pagar los pedimentos
considerando la cantidad y el valor de
la mercancía declarado en el CFDI o
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documento equivalente.

deberán presentar ante la DGJA, la
información contenida en el registro
automatizado, mediante escrito en el
que manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que efectivamente es la
información generada en el ejercicio
fiscal anterior con motivo de la
mercancía comprada o vendida, contra
la mercancía cuya entrada o salida se
hubiese registrado en los medidores
instalados.

c) La cantidad de mercancía declarada
en el pedimento podrá variar en una
diferencia mensual contra las
cantidades registradas por los
medidores instalados por la empresa
autorizada o, en su caso, por los CFDI
o documento equivalente del proveedor
o del prestador de servicio de
transporte conforme a los siguientes
porcentajes:
1.

Hasta un 0.5% tratándose de las
siguientes
fracciones
arancelarias y NICO: 2709.00.05
01, 2709.00.05 02, 2709.00.05
03, 2709.00.99 00, 2710.12.99
03, 2710.12.99 04, 2710.12.99
05, 2710.12.99 06, 2710.12.99
91, 2710.12.99 99, 2710.19.99
03, 2710.19.99 04, 2710.19.99
05, 2710.19.99 08, 2710.19.99
91, 2710.20.01 00, 2711.11.01
00, 2711.12.01 00 (en estado
líquido), 2711.19.01 00 y
3826.00.01 00.

2.

Hasta un 1% tratándose de la
fracción arancelaria y NICO:
2711.12.01 00 (en estado
gaseoso) y 2711.21.01 00.

3.

Hasta un 5% en las demás.

Ley 10, 11, 56, 84, LFD 4, 40, LIGIE 1, Capítulos 27 y
38, CFF 17-A, 21, Reglamento 39, RGCE 1.2.2., Anexos
2 y 22, RMF Anexo 19
Procedimiento para la obtención del CAAT
2.4.5. Para los efectos de los artículos 1o., 6o. y 20,
fracciones II, VII y X de la Ley, y las reglas 1.9.8., fracción
III, 1.9.9., fracción II, 1.9.10., 1.9.15., y 2.4.6., las
personas físicas o morales que requieran inscribirse en
el registro de empresas porteadoras, deberán realizar
el trámite ante la DGMEIA, ingresando a la Ventanilla
Digital, conforme a lo siguiente:
I.
Tratándose del agente internacional de
carga constituido conforme a la legislación
nacional, del agente naviero general o del
agente naviero consignatario de buques,
únicamente deberá capturar el nombre del
director general, en el caso de personas
morales.
II.

Si al momento de realizar los ajustes
correspondientes se determina una
diferencia mayor a la señala en los
numerales anteriores, según
corresponda, de las cantidades
registradas en los medidores o del
CFDI o documento equivalente del
proveedor o del prestador de servicio
de transporte, se deberá presentar un
pedimento de rectificación asentando
el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22,
dentro de los treinta días posteriores
a la presentación del pedimento de
importación,
declarando las
cantidades efectivamente importadas
y efectuar el pago de las contribuciones
que correspondan, con las
actualizaciones y recargos calculados
en los términos de los artículos 17-A y
21 del CFF.

Tratándose del agente internacional de
carga residente en el extranjero o
constituido de conformidad con las leyes
extranjeras, deberá acceder a la Ventanilla
Digital, con la e.firma de su representante
en territorio nacional, designado en términos
de lo señalado en el artículo 20, último
párrafo de la Ley, proporcionando la
siguiente información:
a) Nombre, denominación o razón social.
b) Número de identificación fiscal en el
país de residencia y número de seguro
social.
c) Domicilio.
d) Dirección de correo electrónico.
Para efectos de la presente fracción se
entenderá que el agente internacional de
carga designa como su representante en
territorio nacional, en los términos que
señala el artículo 20, último párrafo de la
Ley, a la persona que ingrese a la Ventanilla
Digital para obtener el registro de empresa

d) En el primer bimestre de cada año,
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porteadora.
III.

persona moral, en su caso.
b) Lista del parque vehicular y de las
unidades de arrastre incluyendo el NIV
o número de serie; tipo de vehículo en
términos del Apéndice 10 del Anexo
22; color del vehículo; número de
placas, estado o provincia y país
emisor para cada vehículo; y unidad
de arrastre.

Tratándose de personas que proporcionen
el servicio de autotransporte terrestre o de
los propietarios de vehículos de carga,
residentes en el extranjero o constituidos
de conformidad con las leyes extranjeras,
para los efectos de este numeral, podrán
acceder a la Ventanilla Digital sin el uso de
la e.firma, efectuando un registro previo en
la misma, proporcionando la siguiente
información:

Tratándose del parque vehicular,
adicionalmente el número económico
y el número de dispositivo de
identificación de radiofrecuencia
(transponder), con las características
tecnológicas de conformidad con el
Apartado B, del Apéndice 22 del Anexo
22.

a) Nombre, denominación o razón social.
b) Número de identificación fiscal en el
país de residencia y número de seguro
social.
c) Domicilio.
d) Nombre del director general.

c) Lista de sus choferes, incluyendo su
nacionalidad, CURP (en el caso de
mexicanos) o número de seguro social
(tratándose de extranjeros), país de
residencia y dirección completa de
cada uno de ellos, así como número
de gafete de identificación que
corresponda de conformidad con la
regla 2.3.10., expedido por la autoridad
aduanera.

e) Lista del parque vehicular y de las
unidades de arrastre, incluyendo el NIV
o número de serie; tipo de vehículo en
términos del Apéndice 10 del Anexo
22; color del vehículo; número de
placas, estado o provincia y país
emisor para cada vehículo; y unidad
de arrastre.
Tratándose del parque vehicular,
adicionalmente el número económico
y el número de dispositivo de
identificación de radiofrecuencia
(transponder), con las características
tecnológicas de conformidad con el
Apartado B, del Apéndice 22 del Anexo
22.
f)

d) Nombre y en su caso RFC de los
socios, tratándose de personas
morales.
V.

a) Nombre, denominación o razón social
de la empresa de transportación
marítima.

Lista de sus choferes, incluyendo su
nacionalidad, CURP (en el caso de
mexicanos) o número de seguro social
(tratándose de extranjeros), país de
residencia y dirección completa de
cada uno de ellos, así como número
de gafete de identificación que
corresponda de conformidad con la
regla 2.3.10., expedido por la autoridad
aduanera.

b) RFC o número de seguro social en el
caso de personas físicas extranjeras.
c) Domicilio.
d) Dirección de correo electrónico.
e) Nombre del director general de la
persona moral, en su caso.
En este caso, la solicitud del registro para
obtener el CAAT se realizará por conducto
de su agente naviero general o agente
naviero consignatario de buques.

g) Nombre, denominación o razón social
de los socios, tratándose de personas
morales.
IV.

Tratándose de las personas que
proporcionen el servicio de autotransporte
terrestre y de los propietarios de vehículos
de carga:
a) Nombre del director general de la
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Tratándose de las empresas de
transportación marítima:

El resultado de la solicitud será dado a
conocer en la Ventanilla Digital a que hace
referencia la presente regla, dentro del plazo
establecido en el artículo 37 del CFF.
VI.

Tratándose de empresas que proporcionen
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el servicio de transportación aérea de carga,
residentes en el extranjero o constituidas
de conformidad con las leyes extranjeras,
deberán acceder a la Ventanilla Digital, con
la e.firma de su representante en territorio
nacional, designado en términos de lo
señalado en el artículo 20, último párrafo
de la Ley, proporcionando la siguiente
información:

requieran ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados
para el traslado de mercancías de comercio exterior,
deberán obtener previamente el CAAT a que se refiere
la regla 2.4.5., y proporcionarlo al agente aduanal, o
agencia aduanal, o apoderado aduanal o representante
legal acreditado, que realizará el despacho de las
mercancías que van a transportar, al momento de
recibirlas.
Ley 20, 36, RGCE 2.4.5.

a) Nombre, denominación o razón social.
b) Número de identificación fiscal en el
país de residencia y número de seguro
social.
c) Domicilio.
d) Clave IATA o ICAO.
e) Dirección de correo electrónico.
Para efectos de la presente fracción se
entenderá que las empresas que
proporcionen el servicio de transportación
aérea de carga designan como su
representante en territorio nacional, en los
términos que señala el artículo 20, último
párrafo de la Ley, a la persona que ingrese
a la Ventanilla Digital para obtener el registro
de empresa porteadora.

Transmisión de información por parte del
SEPOMEX
2.4.7. Para los efectos de los artículos 21, fracciones
VI y VII de la Ley y 35 y 36 del Reglamento, el SEPOMEX
deberá presentar a través de medios electrónicos o
transmitir, a través del SEA, mediante documento
electrónico o digital, la siguiente información contenida
en las guías, bultos y envíos postales, 24 horas antes
que la mercancía ingrese al territorio nacional o que se
pretenda extraer del mismo por la vía postal y que retorne
al remitente:
I.
Número de guía.

VII. Tratándose de las empresas que
proporcionen el servicio de transportación
aérea de carga constituidas conforme la
legislación nacional, únicamente deberán
proporcionar la Clave IATA o ICAO.
El registro tendrá una vigencia de un año y podrá
renovarse anualmente cumpliendo con las formalidades
previstas para su otorgamiento.
Si con posterioridad a la obtención del CAAT, cambia la
información registrada en la Ventanilla Digital, se deberán
realizar las actualizaciones correspondientes en dicho
sistema, inmediatamente después de la modificación.
La ANAM podrá cancelar el CAAT cuando el titular
presente un aviso de cancelación en el RFC, un aviso
de suspensión de actividades en el RFC, incurra en
cualquiera de las causales previstas en el artículo 144A de la Ley, o permita que utilicen su CAAT a personas
que aún no realicen o concluyan el trámite para obtenerlo
o, en su caso, les haya sido cancelado.
Ley 1, 6, 20, 144-A, CFF 37, RGCE 1.9.8., 1.9.9., 1.9.10.,
1.9.15., 2.3.10., 2.4.6., Anexo 22
Obligación de presentar el CAAT en Recintos
Fiscales o Fiscalizados
2.4.6. Para los efectos de los artículos 20, fracciones II
y VII y 36 de la Ley, las empresas de autotransporte
terrestre y los propietarios de vehículos de carga que

II.

Nombre del remitente o destinatario.

III.

Domicilio del remitente o destinatario.

IV.

Descripción de la mercancía.

V.

Número de bultos o piezas.

VI.

País de origen de las mercancías.

VII. Peso en Kilogramos.
VIII. Valor total de la guía postal.
IX.

Fecha de arribo.

X.

Cuando el SEPOMEX identifique que se
trata de mercancía cuya importación o
exportación está prohibida deberá informar
en los términos establecidos en la presente
regla, de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de la Ley.

Ley 6, 21, Reglamento 35, 36, 37, RGCE 3.7.2.
Procedimiento para el abastecimiento de vuelos
2.4.8. Para los efectos del artículo 97 del Reglamento,
para efectuar el transbordo de mercancía de procedencia
extranjera necesaria para satisfacer las necesidades
del vuelo o para su venta en vuelos internacionales,
deberá efectuarse el siguiente procedimiento:
I.
Dentro del recinto fiscalizado señalado por
la aduana del Aeropuerto Internacional de
que se trate, donde se almacenan las
mercancías en depósito ante la aduana, el
personal de la aerolínea deberá colocar un
candado y flejar el carro o caja metálica
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144, fracciones VIII, IX, XVI y 156 de la Ley,
cuando la autoridad aduanera al practicar la
inspección, vigilancia y revisión en el manejo,
transporte o tenencia de las mercancías en
los recintos fiscales y fiscalizados, detecte
mercancías cuya importación esté prohibida
o que sean objeto de ilícitos contemplados
por leyes distintas de las fiscales, deberá
hacerlo del conocimiento de las autoridades
competentes a efecto de que ejerzan sus
atribuciones de manera coordinada.

que contenga las mercancías, el cual, junto
con un manifiesto que detalle su contenido
será presentado previamente a la autoridad
aduanera para que verifique el contenido y
que se coloque el candado y el fleje, antes
de que dichas mercancías sean abordadas
a la aeronave en que se realice el vuelo
internacional.
II.

III.

El carro o caja metálica se abordará en la
aeronave y podrá abrirse hasta el momento
que la misma despegue del aeropuerto
donde realizó su última escala en territorio
nacional, con destino al extranjero.
Previamente, la línea aérea deberá dar aviso
a la autoridad aduanera de dicho aeropuerto
para que verifique que se dé cumplimiento
a lo señalado en la presente regla.
En el caso de que la aeronave en la que se
aborda la mercancía, no sea la que
finalmente la transportará al extranjero, sino
que sólo la trasladará a otro aeropuerto
nacional en el cual se llevará a cabo la
conexión con otra aeronave que vaya a
realizar un vuelo internacional; la línea aérea
deberá dar aviso a la autoridad aduanera,
para que en presencia de ésta se efectúe
dicho transbordo a la aeronave que realizará
el vuelo internacional y verifique que el carro
o caja metálica tiene intactos los candados
y flejes colocados en el aeropuerto de
origen, así como que el contenido
corresponda a la mercancía efectivamente
declarada en el manifiesto.
Al retornar al territorio nacional el carro o
caja metálica será bajado en la estación
de conexión, quedando obligada la línea
aérea de avisar a la autoridad aduanera del
retorno para que verifique su contenido y
en su presencia se coloque un candado y
se fleje por el personal de la aerolínea.
Posteriormente, se deberá abordar a la
aeronave que lo trasladará al Aeropuerto
Internacional, junto con un manifiesto que
detalle su contenido.

IV.

Una vez que retorne el carro o caja metálica
al Aeropuerto Internacional de que se trate,
se depositará en el recinto fiscalizado
designado por la aduana.

Reglamento 97, RGCE 4.6.25.
Vista a otras autoridades competentes en caso
de detección de mercancía ilícita
2.4.9.

Para los efectos de los artículos 3, 10 y
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Ley 2, 3, 10, 144, 156
Base marcaria
2.4.10. Para efectos de los artículos 144, fracción XXVIII,
148 y 149 de la Ley, la autoridad aduanera conformará
una base de datos automatizada con la información que
le proporcionen los titulares o representantes legales
de las marcas registradas en México, la cual será
validada por la autoridad competente y servirá de apoyo
para la identificación de mercancías que ostenten
marcas registradas, a fin de que se detecten posibles
irregularidades en materia de propiedad intelectual. La
base de datos automatizada deberá contener la siguiente
información, misma que los interesados deberán
actualizar de manera permanente:
I.
Denominación de la marca de que se trate.
II.

Nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo
electrónico del titular, así como del
representante legal de la marca en México.

III.

Número de registro de marca.

IV.

Fracción arancelaria y, en su caso, el NICO.

V.

Descripción detallada de las mercancías,
incluyendo
especificaciones,
características técnicas y demás datos que
permitan su identificación.

VI.

Vigencia del registro ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

VII. Nombre, razón o denominación social y
RFC de los importadores, licenciatarios y
distribuidores autorizados, en su caso.
VIII. Logotipo de la marca.
IX.

Fotografías de las mercancías y, en su
caso, diseño de su envase y embalaje.

La información contenida en la base de datos
automatizada, podrá ser considerada por la autoridad
aduanera para detectar posibles irregularidades en
materia de propiedad intelectual, incluso en el despacho
aduanero de las mercancías, así como durante el
ejercicio de las facultades de comprobación, debiendo
informar inmediatamente a la autoridad competente dicha
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situación, en términos de lo dispuesto en la regla 2.4.9.,
para los efectos que correspondan.
Los representantes legales de los titulares de marcas
deberán acreditar su personalidad jurídica, conforme a
los lineamientos que para tal efecto emita la ANAM,
mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT.
Ley 144, 148, 149, RGCE 2.4.9.
Procedimiento de exportación de combustible en
las embarcaciones
2.4.11. Las personas morales dedicadas al
abastecimiento de combustible a embarcaciones de
matrícula extranjera con destino final a un puerto no
nacional y autorizado conforme a la regla 2.4.1., para la
salida del combustible suministrado al depósito normal
de la embarcación por lugar distinto del autorizado,
deberán realizar en lo aplicable el procedimiento
establecido en la fracción II de la regla 2.4.3. y,
adicionalmente, estarán a lo siguiente:
I.
Deberán presentar aviso a la aduana de
despacho con veinticuatro horas de
anticipación, previo a realizar el suministro
de la embarcación que lo trasladará hacia
el extranjero, proporcionando los datos
relativos al nombre del buque, ruta de
entrada y salida del territorio nacional, fecha
de salida del mismo, además de la
descripción, peso y volumen del
combustible a exportar.
II.

Transmitir anexo al pedimento
correspondiente a que se refiere la fracción
II de la regla 2.4.3., los documentos que
acrediten el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias
a que esté sujeto el combustible para su
exportación.

III.

Una vez suministrado el combustible, la
empresa que prestó el servicio deberá
presentar el pedimento de exportación
definitiva, ante el mecanismo de selección
automatizado para que, en su caso, se
proceda al reconocimiento aduanero.

IV.

Cuando la cantidad declarada en el
pedimento presente variación a la asentada
en el certificado de peso o volumen,
deberán presentar un pedimento de
rectificación durante los primeros diez días
del mes siguiente a aquel en que se realizó
la operación, declarando la cantidad mayor,
conforme a los siguientes porcentajes:

2710.12.99 05, 2710.12.99 06,
2710.12.99 91, 2710.19.99 03,
2710.19.99 04, 2710.19.99 05 y
2710.19.99 91, si la cantidad declarada
en el pedimento presenta una variación
en más de un 0.5%.
b) En las demás mercancías, si la
cantidad declarada en el pedimento
presenta una variación en más de un
2%.
V.

La persona moral que suministre el
combustible deberá expedir un CFDI por
cada operación que realice, en términos de
lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del
CFF, así como agregar en el complemento
del CFDI, que al efecto se publique el Portal
del SAT, la información correspondiente al
número de pedimento de exportación,
nombre del buque extranjero, fecha de arribo
y salida del mismo, descripción de la
fracción arancelaria, peso y volumen del
combustible a despachar. Dicho CFDI
amparará la exportación del combustible
suministrado a la embarcación, durante el
traslado de esta última en tráfico de altura
o mixto hacia el extranjero.

Ley 36, 36-A, 43, 89, LIGIE 1, Capítulo 27, CFF 29, 29A, RGCE 2.4.1., 2.4.3.
Despacho de mercancías mediante transmisión de
información (Anexo 3)
2.4.12. Para los efectos de los artículos 35, 36, primer
párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción II y 43
de la Ley y 64 del Reglamento, la activación del
mecanismo de selección automatizado para el
despacho de las mercancías, se efectuará con la
presentación ante la aduana del pedimento o aviso
consolidado en dispositivo tecnológico, cumpliendo con
lo siguiente:
I.
Transmita al SEA en documento electrónico
los siguientes datos:
a) Número de pedimento, tipo de
operación, clave de la aduana, sección
aduanera de despacho, patente o
autorización del agente aduanal,
apoderado aduanal, agencia aduanal
o representante legal acreditado, según
corresponda.
b) Los señalados en el Apéndice 17 del
Anexo 22, conforme a la operación de
que se trate.

a) Tratándose de las fracciones
arancelarias y NICO 2710.12.99 04,

c) Número económico de la caja o
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contenedor y placas.
d) El CAAT de conformidad con la regla
2.4.5.
e) Cantidad de la mercancía en unidad
de medida de comercialización que se
despacha.
f)

El folio fiscal del CFDI con
Complemento Carta Porte, a que se
refieren las reglas 2.7.7.1.1.,2.7.7.1.2.,
2.7.7.2.6. o 2.7.7.2.7., de la RMF
según corresponda, excepto los
sujetos a que se refiere la regla
2.7.7.1.5. de la misma resolución, y
las operaciones de comercio exterior
que se despachen con pedimento
consolidado.

La transmisión se realizará mediante la
captura de los datos declarados por el
agente aduanal, apoderado aduanal,
agencia aduanal o representante legal
acreditado, según corresponda, en el Portal
del SAT de la cual se obtendrá, como medio
de control, el DODA del Anexo 1, que
contiene el acuse de referencia emitido por
el SEA denominado número de integración.
También se podrá realizar la transmisión
mediante el envío del documento electrónico
a través de un archivo que cumpla con el
formato y requisitos señalados en los
“Lineamientos con las especificaciones
tecnológicas para realizar el despacho
aduanero de mercancías con dispositivo
tecnológico o con Documento de Operación
para el Despacho Aduanero”, mismos que
se podrán consultar en el Portal del SAT;
una vez transmitida la información, se
recibirá el número de integración.
II.

Consignar el número de integración con el
dispositivo tecnológico a través de la
aplicación móvil “Activa NI” de conformidad
con los lineamientos señalados en la
fracción anterior indicando el número de
gafete electrónico.
Para efectos de la presente regla el gafete
electrónico constituye el dispositivo
tecnológico o medio de control a que se
refiere la Ley, para la activación del
mecanismo de selección automatizado.

III.

Efectuar el despacho aduanero,
presentando el dispositivo tecnológico junto
con las mercancías.
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Los componentes de integración tecnológica realizarán
la lectura del dispositivo tecnológico activando el
mecanismo de selección automatizado de la operación
consignada en la citada aplicación móvil señalada en la
fracción II de esta regla.
Cuando en la aplicación móvil se realice la consignación
del número de integración asociado con el pedimento o
el aviso consolidado y se active el mecanismo de
selección automatizado, se entenderá que la información
contenida en la transmisión es declarada por el agente
aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, por el
importador o exportador, según el usuario y contraseña
que se ingrese. El resultado de la activación del
mecanismo de selección automatizado, se podrá
consultar conforme a lo señalado en la regla 3.1.19.
Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable
únicamente en las aduanas y secciones aduaneras
listadas en el Anexo 3, las cuales cuentan con los
componentes de integración tecnológica para el uso del
dispositivo tecnológico, excepto en aquellas operaciones
de comercio exterior que al efecto se publiquen en el
Portal del SAT, en donde en sustitución del dispositivo
tecnológico, se presentará la impresión del DODA,
“Forma Simplificada del Pedimento”, del pedimento o
del “Formato de Aviso Consolidado” contenidos en el
Anexo 1, según la operación de que se trate.
Ley 35, 36, 36-A, 37-A, 43, Reglamento 64, RGCE
1.2.1., 2.4.5., 3.1.8., 3.1.19., 3.1.21., 3.1.33., RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., 2.7.7.1.5., 2.7.7.2.6., 2.7.7.2.7.,
Anexos 1, 3 y 22
Aviso en operaciones realizadas mediante
ferrocarril sin pedimento
2.4.13. Para los efectos de los artículos 20, fracción III,
53 de la Ley y 33 del Reglamento, las mercancías que
sean introducidas al territorio nacional o sean extraídas
del mismo, mediante ferrocarril en las aduanas
fronterizas, deberán contar con copia del pedimento
correspondiente que ampare dichas mercancías y en el
que conste que fueron debidamente pagadas las
contribuciones aplicables.
Cuando se introduzcan al territorio nacional o se
extraigan del mismo, furgones con mercancía sin contar
con el pedimento correspondiente, la empresa
transportista estará obligada a presentar un aviso a la
aduana fronteriza por la que hayan ingresado o salido
dichos furgones, independientemente de que los mismos
se hayan sometido a la revisión de rayos X o Gamma,
dentro de los dos días siguientes al de la fecha de
introducción o extracción del furgón de que se trate.
Dicho aviso deberá contener la siguiente información
de los furgones que no cuenten con el pedimento
correspondiente:
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I.

Datos de identificación del furgón.

II.

Cantidad y descripción de la mercancía. En
caso de que no se cuente con esta
información al momento del aviso, la
empresa ferroviaria así lo asentará,
comprometiéndose a proveerla antes de que
los furgones sean retornados a la aduana
de que se trate.

Presentado el aviso, la empresa transportista contará
con un plazo de quince días naturales para retornar la
mercancía, efectuando el pago de la multa a que se
refiere el artículo 185, fracción I de la Ley.
Cuando la empresa transportista no esté en posibilidad
de retornar la mercancía en el plazo señalado en el
párrafo anterior por caso fortuito o fuerza mayor, deberá
presentar un aviso por arribo extemporáneo justificando
las causas que motivaron el retraso.
Transcurridos los plazos señalados sin que se haya
presentado el aviso o sin que se hubiera retornado la
mercancía, según sea el caso, la autoridad aduanera
ejercerá sus facultades de comprobación.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable
cuando se trate de mercancía prohibida, ropa usada y
la mercancía listada en el Apartado A, Sectores 1 al 9 y
Apartado B, Sectores 1 al 8 del Anexo 10, en cuyo
caso se impondrán a las empresas que realicen dichas
operaciones, las sanciones correspondientes.
Ley 20, 53, 185, Reglamento 33, Anexo 10
Autorización para despacho por lugar distinto al
autorizado en embarcaciones
2.4.14. Para los efectos de los artículos 10 y 19 de la
Ley y 11 del Reglamento, se podrá autorizar dentro de
la circunscripción territorial de las aduanas de tráfico
marítimo, el despacho por lugar distinto al autorizado
de las embarcaciones o artefactos navales, así como
de la mercancía que transporten, cuando por la
dimensión, calado o características del medio de
transporte no pueda ingresar al puerto y las mercancías
por su naturaleza o volumen no puedan presentarse ante
la aduana que corresponda para su despacho, siempre
que se presente solicitud mediante escrito libre, ante la
aduana correspondiente, por lo menos con veinticuatro
horas de anticipación al arribo de la embarcación o
artefacto naval y proporcionar la siguiente información y
documentación:
I.
Descripción de la embarcación o artefacto
naval que se pretende introducir a territorio
nacional y, en su caso, de la mercancía
que transporte, así como la fracción
arancelaria que le corresponda conforme a
la TIGIE y, en su caso, el NICO.
II.

autorización del apoderado aduanal o de la
agencia aduanal o nombre, denominación
o razón social y número de autorización
del importador que realizará la operación.
III.

Indicar la logística y medio de transporte
marítimo que, en su caso, el interesado
pondrá a disposición de la autoridad
aduanera para el traslado del personal
aduanero al sitio en que se efectuará el
despacho de la embarcación, o artefacto
naval y/o de la mercancía transportada en
ella.

IV.

En su caso, el certificado de registro del
buque que compruebe las dimensiones de
la embarcación o artefacto naval a importar.

Una vez que la aduana correspondiente autorice la
solicitud, el despacho de la embarcación o artefacto
naval, y en su caso, de las mercancías a que se refiere
el primer párrafo de la presente regla, el agente aduanal,
agencia aduanal, o apoderado aduanal o el representante
legal acreditado, que realice la importación de la
embarcación o artefacto naval y/o de la mercancía que
transporten en ella, deberá presentar los pedimentos
que amparen la importación definitiva o temporal, según
corresponda, de la embarcación o artefacto naval y/o
de la mercancía, ante el módulo de selección
automatizado.
Si procede el reconocimiento aduanero, éste se
practicará en el lugar en que se encuentre la
embarcación o artefacto naval, de conformidad con lo
establecido por la Ley o, en caso de que el resultado
sea el desaduanamiento libre, se entregará el o los
pedimentos correspondientes al agente aduanal,
agencia aduanal, apoderado aduanal o el representante
legal acreditado, teniéndose por concluido el despacho
aduanero.
Ley 10, 19, Reglamento 9, 10, 11, 14, RGCE 1.2.2.
Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de
Procedencia Extranjera
Regularización de mercancía
2.5.1. Para los efectos del artículo 101 de la Ley, quienes
tengan en su poder mercancías de procedencia
extranjera y no cuenten con la documentación necesaria
para acreditar su legal importación, estancia o tenencia,
distintas de las referidas en la regla 2.5.2., podrán
regularizarlas importándolas de manera definitiva,
observando lo siguiente:
A.
Procedimiento:
I.

Nombre y patente del agente aduanal o
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correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22 y
presentarlo en la aduana de su
elección, ante el mecanismo de
selección automatizado, sin que se
requiera la presentación física de las
mercancías.

el artículo 56 de la Ley. Al
resultado derivado de la
determinación se le adicionará
la cantidad que proceda por
concepto de actualización y
recargos calculados de
conformidad con los artículos 17A y 21 del CFF, a partir del mes
en que las mercancías se
introdujeron a territorio nacional
y hasta que se efectúe el pago,
así como el pago del IVA que
corresponda.

Si el mecanismo de selección
automatizado determina que debe
practicarse el reconocimiento
aduanero, el mismo se efectuará de
manera documental.
II. Anexar al pedimento de importación
definitiva, en su caso, el documento
mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias, siendo aplicables las
que rijan en la fecha del pago de las
contribuciones correspondientes. Si la
mercancía se encuentra sujeta a
permiso o cupo, se deberá anotar en
el pedimento la firma electrónica que
demuestre el descargo total o parcial
de dicho permiso o cupo.

b)

IV. Las mercancías que se clasifiquen en
alguna de las fracciones arancelarias
del Capítulo 87 de la TIGIE, deberán
presentarse ante la aduana en que se
tramite el pedimento de importación,
excepto las mercancías que se
clasifiquen en las partidas 87.08 y
87.14 de la TIGIE, así como los
remolques y semirremolques.

III. Al tramitar el pedimento de
importación definitiva, deberá
determinar y pagar el IGI, IVA, demás
contribuciones y las cuotas
compensatorias que, en su caso,
correspondan.
La base gravable de los impuestos al
comercio exterior causados, se
calculará de conformidad con el Título
Tercero, Capítulo III, Sección Primera
de la Ley. Para la determinación de la
cantidad a pagar por concepto de
contribuciones y en su caso, cuotas
compensatorias, se estará a lo
siguiente:
a)

Si es posible determinar la fecha
de introducción de la mercancía
a territorio nacional, se
determinarán las contribuciones,
y en su caso, las cuotas
compensatorias y medidas de
transición causadas a esa fecha,
mediante la aplicación de las
cuotas, bases gravables y tipos
de cambio de moneda vigentes
en la fecha que corresponda, en
los términos de lo dispuesto en
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En caso de no poder establecer
la fecha de la introducción de las
mercancías, se determinarán las
contribuciones y, en su caso, las
cuotas
compensatorias
causadas a la fecha de pago,
mediante la aplicación de las
cuotas, bases gravables y tipos
de cambio de moneda vigentes
a esa fecha.

V. Tratándose de mercancías cuyo valor
declarado en el pedimento sea inferior
a su precio estimado conforme a la
“Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas
a precios estimados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público”,
publicada el 28 de febrero de 1994 y
sus posteriores modificaciones, se
deberá anexar al pedimento de
importación la constancia de depósito
o de la garantía, que garantice las
contribuciones que correspondan a la
diferencia entre el valor declarado y el
respectivo precio estimado de
conformidad con lo establecido en la
regla 1.6.28.
B.

En caso de que las autoridades aduaneras
estén llevando a cabo facultades de
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comprobación, se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla, siempre
que además de lo señalado en el apartado
anterior, se cumpla con lo siguiente:
I.

estará a lo siguiente:
I.

Informar mediante escrito libre, a la
autoridad que esté desarrollando el
PAMA o el acto de fiscalización, su
voluntad de importar definitivamente la
mercancía, en el cual podrá
autodeterminar el monto de las multas
que procedan o, en su caso, solicitar
la determinación de las mismas. Una
vez presentado el escrito a la
autoridad, el contribuyente contará con
un plazo de veinte días para presentar
el pedimento que acredite su
importación definitiva.

No procederá la aplicación de la tasa
arancelaria preferencial prevista en los
acuerdos o tratados de libre comercio
de los que el Estado mexicano sea
Parte y se encuentren en vigor, la tasa
prevista en el PROSEC, en los
Decretos de la Franja o Región
Fronteriza, o la establecida en los
Decretos para la importación definitiva
de vehículos.

En el supuesto de que el contribuyente
haya presentado la autodeterminación
a que se refiere el párrafo anterior, la
autoridad deberá manifestar su
conformidad con la misma, en un plazo
no mayor a diez días.

No se podrá realizar el pago mediante
depósito en las cuentas aduaneras, a
que se refiere el artículo 86 de la Ley.
D.

Tratándose de PAMA, el escrito deberá
presentarse antes de la emisión de la
resolución establecida en los artículos
153 y 155 de la Ley. En el caso de
visita domiciliaria, el escrito deberá
presentarse hasta antes de que se
emita el acta final. Para el caso de
revisiones de gabinete, el escrito
deberá presentarse hasta antes de que
se emita el oficio de observaciones.
El escrito de referencia, deberá
anexarse al pedimento conforme a lo
señalado en el apartado A, fracciones
I y II de la presente regla.
II. Efectuar el pago de las multas que
correspondan.
Cuando derivado del ejercicio de facultades
de comprobación, proceda el embargo de
mercancías que se clasifiquen en alguna
de las fracciones arancelarias a que se
refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, para
efectos de la regularización, no se requerirá
su presentación ante la aduana siempre que
la autoridad aduanera competente a
instancia del interesado, confirme dicha
situación a la aduana y que el bien no haya
pasado a propiedad del Fisco Federal.
C.

Para efectos de ejercer lo señalado en los
apartados A y B de la presente regla, se

No será necesario estar inscrito en el
Padrón de Importadores o, en su caso,
en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos a los que se
refiere el artículo 59, fracción IV de la
Ley.

La opción a que se refiere la presente regla,
considerando lo establecido en el artículo
101 de la Ley, no se podrá ejercer:
I.

Cuando se demuestre que las
mercancías de procedencia extranjera
se sometieron a las formalidades del
despacho
y
derivado
del
reconocimiento aduanero o de una
verificación de mercancías en
transporte realizadas por la ANAM, se
detecten irregularidades, en estos
supuestos se estará a lo que se
disponga en la normatividad aplicable.

II. Cuando las mercancías hayan pasado
a propiedad del Fisco Federal.
Para los efectos del artículo 146 de la Ley, quienes
regularicen mercancía en los términos de la presente
regla, deberán ampararla en todo tiempo, con el
pedimento de importación definitiva o con la impresión
de la “Forma Simplificada del Pedimento” del Anexo 1,
que ostente el pago de las contribuciones, cuotas
compensatorias que correspondan, así como, en su
caso, el cumplimiento de las demás regulaciones y
restricciones no arancelarias conforme lo señalen las
disposiciones aplicables.
Ley 1, 36, 36-A, 43, 52, 56, 59, 83, 86, 101, 146, 153,
155, LIGIE 1, Capítulo 87, CFF 17-A, 21, “Resolución
que establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, RGCE 1.6.28., 2.5.2., Anexos 1 y 22
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Regularización de importaciones temporales
vencidas y desperdicios
2.5.2. Para los efectos del artículo 101 de la Ley,
tratándose de aquellas mercancías que hubieren
excedido el plazo de retorno en caso de importaciones
temporales, podrán regularizarse, conforme a lo
siguiente:
I.
Se deberá de realizar el siguiente
procedimiento:

determinar y pagar el IGI, en su caso,
las cuotas compensatorias y demás
contribuciones que correspondan, con
las actualizaciones y recargos
calculados, en los términos de los
artículos 17-A y 21 del CFF, a partir
del mes en que las mercancías se
importaron temporalmente y hasta que
se efectúe el pago, así como el pago
del IVA que corresponda.

a) Tramitar un pedimento de importación
definitiva con las claves que
correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, y
presentarlo ante el mecanismo de
selección automatizado, en la aduana
de su elección, sin que se requiera la
presentación física de las mismas.

Para la determinación de las
contribuciones y, en su caso, las
cuotas compensatorias, se deberá
utilizar el valor en aduana declarado
en el pedimento de importación
temporal.
Tratándose de desperdicios, se tomará
en cuenta la clasificación arancelaria
que corresponda en el estado en que
se encuentren al momento de efectuar
la importación definitiva, utilizando
como base para la determinación de
las contribuciones y, en su caso, las
cuotas compensatorias, las cuotas,
bases gravables y tipos de cambio que
correspondan a la fecha de pago y el
valor comercial de los desperdicios, en
el estado en el que se encuentren.

Si el mecanismo de selección
automatizado determina que debe
practicarse el reconocimiento
aduanero, el mismo se efectuará de
manera documental.
b) Anexar al pedimento de importación
definitiva, en su caso, el documento
mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias, siendo aplicables las
que rijan en la fecha del pago de las
contribuciones correspondientes. Si la
mercancía se encuentra sujeta a
permiso de importación expedido por
la SE o cupo, se anotará en el
pedimento la firma electrónica que
demuestre el descargo total o parcial
en dicho permiso o cupo.
Asimismo, se deberá anexar el
pedimento o documento aduanero, el
aviso consolidado y demás
documentación que amparó la
importación temporal de la mercancía.
c) Tratándose de mercancías que fueron
importadas al amparo del artículo 108,
fracción III de la Ley, se deberá anexar
al pedimento de importación definitiva,
la documentación que compruebe que
la adquisición de las mercancías fue
efectuada cuando se contaba con
autorización para operar bajo un
Programa IMMEX.
d) Al tramitar el pedimento de
importación definitiva, se deberá
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e) Las mercancías que se clasifiquen en
alguna de las fracciones arancelarias
del Capítulo 87 de la TIGIE, deberán
presentarse ante la aduana en que se
tramite el pedimento de importación,
excepto las mercancías que se
clasifiquen en las partidas 87.08 y
87.14 de la TIGIE, así como los
remolques y semirremolques.
f)

Tratándose de mercancías cuyo valor
declarado en el pedimento sea inferior
a su precio estimado conforme a la
“Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas
a precios estimados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público”,
publicada en el DOF el 28 de febrero
de 1994 y sus posteriores
modificaciones, se deberá anexar al
pedimento de importación la
constancia de depósito o de la
garantía, que garantice las
contribuciones que correspondan a la
diferencia entre el valor declarado y el
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respectivo precio estimado de
conformidad con lo establecido en la
regla 1.6.28.

visita domiciliaria, el escrito deberá
presentarse hasta antes de que se
emita el acta final. Para el caso de
revisiones de gabinete, el escrito
deberá presentarse hasta antes de que
se emita el oficio de observaciones.

El pago de contribuciones o cuotas
compensatorias no se podrá realizar
mediante depósitos en las cuentas
aduaneras, a que se refiere el artículo 86
de la Ley. Para el pago del IGI, podrán
aplicar la tasa arancelaria preferencial
prevista en los acuerdos comerciales o
tratados de libre comercio de los que el
Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor, siempre que las
mercancías califiquen como originarias y
se cuente con la prueba de origen, la
certificación de origen o el certificado de
origen válido y vigente, según corresponda,
que ampare el origen de las mismas de
conformidad con el acuerdo o tratado
correspondiente, o bien, la establecida en
el PROSEC.
II.

Se podrá regularizar la mercancía cuando
las autoridades aduaneras se encuentren
en el desarrollo de sus facultades de
comprobación, siempre que además de lo
señalado en la fracción anterior, se cumpla
con lo siguiente:
a) Informar mediante escrito libre, a la
autoridad que esté desarrollando el
PAMA o el acto de fiscalización, su
voluntad de importar definitivamente la
mercancía, en el cual podrá
autodeterminar el monto de la multa
prevista en el artículo 183, fracción II,
primer párrafo de la Ley por haber
excedido los plazos concedidos para
su retorno o, en su caso, solicitar la
determinación de las mismas. Una vez
presentado el escrito a la autoridad, el
contribuyente contará con un plazo de
veinte días para presentar el pedimento
que acredite su importación definitiva.
En el supuesto de que el contribuyente
haya presentado la autodeterminación
a que se refiere el párrafo anterior, la
autoridad deberá manifestar su
conformidad con la misma, en un plazo
no mayor a diez días.
Tratándose de PAMA, el escrito deberá
presentarse antes de la emisión de la
resolución establecida en los artículos
153 y 155 de la Ley. En el caso de

El escrito de referencia, deberá
anexarse al pedimento conforme a lo
señalado en el primer párrafo,
fracciones I y II de la presente regla.
b) Efectuar el pago de las multas que
correspondan.
c) Cuando proceda el embargo de la
mercancía clasificada en alguna de las
fracciones arancelarias a que se refiere
el Capítulo 87 de la TIGIE, para efectos
de la regularización, no se requerirá
su presentación ante la aduana
siempre que la autoridad aduanera
competente, a instancia del interesado,
confirme dicha situación a la aduana,
y que el bien no ha pasado a propiedad
del Fisco Federal.
Para efectos de ejercer la opción prevista en la presente
regla, no será necesario estar inscrito en el Padrón de
Importadores o, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos a los que se
refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley.
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del
Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla.
De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes
regularicen mercancía en los términos de la presente
regla, deberán ampararla en todo tiempo, con el
pedimento de importación definitiva o con la impresión
de la “Forma Simplificada del Pedimento” del Anexo 1,
que ostente el pago de las contribuciones, cuotas
compensatorias que correspondan, así como, en su
caso, el cumplimiento de las demás regulaciones y
restricciones no arancelarias conforme lo señalan las
disposiciones aplicables.
Ley 36, 36-A, 59, 86, 101, 106, 108, 146, 153, 155,
LIGIE 1, Capítulo 87, CFF 17-A, 21, “Resolución que
establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, RGCE 1.6.28., Anexos 1 y 22
Regularización de mercancías en Recinto
Fiscalizado Estratégico
2.5.3. Para los efectos de los artículos 135-B y 135-C
de la Ley, cuando una persona que cuente con la
autorización para destinar mercancías al régimen
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aduanero de recinto fiscalizado estratégico y tenga
mercancías que hayan excedido el plazo de
permanencia en dicho recinto, deberá importarlas en
definitiva, conforme a lo siguiente:
I.
Tramitar un pedimento de importación
definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22, y presentarlo ante el mecanismo de
selección automatizado, en la aduana de
su elección.
En caso de que la autoridad aduanera
hubiera iniciado facultades de
comprobación, el pedimento señalado en
el párrafo anterior, se presentará ante la
aduana que corresponda al domicilio fiscal
del contribuyente o al lugar donde se
encuentre la mercancía.

en el pedimento de introducción.
Tratándose de desperdicios, se tomará en
cuenta la clasificación arancelaria que
corresponda en el estado en que se
encuentren al momento de efectuar la
importación definitiva, utilizando como base
para la determinación de las contribuciones
y, en su caso, cuotas compensatorias, las
cuotas, bases gravables y tipos de cambio
que correspondan a la fecha de pago y el
valor comercial de los desperdicios, en el
estado en el que se encuentren.
IV.

Las mercancías que se clasifiquen en alguna
de las fracciones arancelarias del Capítulo
87 de la TIGIE, deberán presentarse ante
la aduana en que se tramite el pedimento
de importación definitiva, excepto las
mercancías que se clasifiquen en las
partidas 87.08 y 87.14 de la TIGIE, así como
los remolques y semirremolques.

Si el mecanismo de selección automatizado
determina que debe practicarse el
reconocimiento aduanero, el mismo se
efectuará de manera documental.
II.

Anexar al pedimento de importación
definitiva, en su caso, el documento
mediante el cual se acredite el cumplimiento
de las obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no
arancelarias, siendo aplicables las que rijan
en la fecha del pago de las contribuciones
correspondientes. Si la mercancía se
encuentra sujeta a permiso de importación
expedido por la SE o cupo, se anotará en
el pedimento la firma electrónica que
demuestre el descargo total o parcial en
dicho permiso o cupo.

Tratándose de mercancías cuyo valor
declarado en el pedimento sea inferior a su
precio estimado conforme a la “Resolución
que establece el mecanismo para garantizar
el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”,
publicada el 28 de febrero de 1994 y sus
posteriores modificaciones, se deberá
anexar al pedimento de importación
definitiva la constancia de depósito o de la
garantía, que garantice las contribuciones
que correspondan a la diferencia entre el
valor declarado y el respectivo precio
estimado de conformidad con lo establecido
en la regla 1.6.28.

Asimismo, se deberá anexar el pedimento
o aviso y demás documentación que
ampare la introducción de la mercancía al
régimen de recinto fiscalizado estratégico.
III.

Al tramitar el pedimento de importación
definitiva, se deberá determinar y pagar el
IGI, en su caso, las cuotas compensatorias
y demás contribuciones que correspondan,
con las actualizaciones y recargos
calculados, en los términos de los artículos
17-A y 21 del CFF, a partir del mes en que
las mercancías se introdujeron al régimen
de recinto fiscalizado estratégico y hasta
que se efectúe el pago, así como el pago
del IVA que corresponda.
Para la determinación de las contribuciones
y, en su caso, cuotas compensatorias, se
deberá utilizar el valor en aduana declarado
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Presentar el pedimento de importación
definitiva ante el mecanismo de selección
automatizado, sin que se requiera la
presentación física de la mercancía.

V.

Las personas que ejerzan la opción prevista
en la presente regla, no podrán realizar su
pago mediante depósitos en las cuentas
aduaneras, a que se refiere el artículo 86
de la Ley. Para el pago del IGI, podrán
aplicar la tasa arancelaria preferencial
prevista en los acuerdos comerciales o
tratados de libre comercio de los que el
Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor, siempre que las
mercancías califiquen como originarias y
se cuente con la prueba de origen, la

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
certificación de origen o el certificado de
origen válido y vigente, según corresponda,
que ampare el origen de las mismas, de
conformidad con el acuerdo o tratado
correspondiente, o bien, aplicar la tasa
establecida en el PROSEC.
VI.

En caso de que la autoridad aduanera se
encuentre en el ejercicio de sus facultades
de comprobación, se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla, siempre
que además de lo señalado en las
fracciones anteriores, se cumpla con lo
siguiente:
a) Informar mediante escrito libre, a la
autoridad que esté desarrollando el
PAMA o el acto de fiscalización, su
voluntad de importar definitivamente la
mercancía, en el cual podrá
autodeterminar el monto de las multas
que procedan por haber excedido los
plazos concedidos para su retorno o,
en su caso, solicitar la determinación
de las mismas. Una vez presentado el
escrito a la autoridad, el contribuyente
contará con un plazo de veinte días
para presentar el pedimento que
acredite su importación definitiva.
En el supuesto de que el contribuyente
haya presentado la autodeterminación
a que se refiere el párrafo anterior, la
autoridad deberá manifestar su
conformidad con la misma, en un plazo
no mayor a diez días.
Tratándose del PAMA, el escrito
deberá presentarse antes de la emisión
de la resolución establecida en los
artículos 153 y 155 de la Ley. En el
caso de visita domiciliaria, el escrito
deberá presentarse antes de que se
emita el acta final. Para el caso de
revisiones de gabinete, el escrito
deberá presentarse antes de que se
emita el oficio de observaciones.

clasifique en alguna de las fracciones
arancelarias a que se refiere el Capítulo
87 de la TIGIE, para efectos de la
importación definitiva no se requerirá
su presentación ante la aduana
siempre que la autoridad aduanera
competente a instancia del interesado,
confirme dicha situación a la aduana,
y que el bien no ha pasado a propiedad
del Fisco Federal.
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del
Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla.
Ley 86, 135-A, 135-B, 135-C, 153, 155, LIGIE 1, Capítulo
87, CFF 17-A, 21, “Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, RGCE 1.2.1.,
1.2.2., 1.6.28., Anexo 22
Importación definitiva de mercancía excedente o
no declarada en depósito fiscal
2.5.4. Para los efectos del artículo 119, séptimo párrafo
de la Ley, cuando el almacén general de depósito tenga
en su poder mercancía excedente o no declarada en el
pedimento de introducción a depósito fiscal y hubiera
dado aviso electrónico al SAAI, dichas mercancías
deberán ser importadas, en definitiva, conforme a lo
siguiente:
I.
El importador deberá tramitar un pedimento
de importación definitiva con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22, que ampare la mercancía
excedente o no declarada y transmitir en
el bloque de descargos conforme al citado
anexo, el número del pedimento con que
ingresó la demás mercancía al almacén
general de depósito.

El escrito de referencia, deberá
anexarse al pedimento conforme a lo
señalado en el primer párrafo,
fracciones I y II de la presente regla.
b) Efectuar el pago de las multas que
correspondan.
c) Cuando derivado del ejercicio de
facultades de comprobación, proceda
el embargo de mercancía que se
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II.

Anexar al pedimento de importación
definitiva, en su caso, el documento
mediante el cual se acredite el cumplimiento
de las obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables o efectuar la anotación en el
pedimento de la firma electrónica que
demuestre el descargo total o parcial del
permiso o cupo expedido por la SE.

III.

Al tramitar el pedimento de importación
definitiva, deberán efectuar el pago del IGI
y las demás contribuciones, en su caso,
cuotas compensatorias y medidas de
transición que correspondan, con las
actualizaciones y recargos calculados en
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los términos de los artículos 17-A y 21 del
CFF, desde la fecha de introducción a
territorio nacional declarada en el pedimento
de introducción al depósito fiscal respecto
del cual se dio aviso de las mercancías
excedentes o no declaradas y hasta que
se efectúe el pago de las mismas, así como
el pago del IVA que corresponda.
Las personas que ejerzan la opción prevista
en la presente regla, no podrán realizar su
pago mediante depósitos en las cuentas
aduaneras a que se refiere el artículo 86 de
la Ley.
IV.

Presentar el pedimento de importación
definitiva ante el mecanismo de selección
automatizado, sin que se requiera la
presentación física de la mercancía.
Si el mecanismo de selección automatizado
determina que debe practicarse el
reconocimiento aduanero, el mismo se
efectuará de manera documental.

V.

La importación definitiva de la mercancía
excedente o no declarada, deberá
efectuarse antes de cualquier extracción de
mercancía del depósito fiscal declarada en
el pedimento de introducción a depósito
fiscal, respecto del cual se dio aviso del
excedente o no declarado.

VI.

En caso de que las autoridades aduaneras
se encuentren en el desarrollo de sus
facultades de comprobación, podrán ejercer
la opción a que se refiere la presente regla,
siempre que además de lo señalado en las
fracciones anteriores se cumpla con lo
siguiente:

presentarse hasta antes de que se
emita el acta final. En el caso de
revisiones de gabinete el escrito deberá
presentarse hasta antes de que se
emita el oficio de observaciones.
b) Efectuar el pago de las multas que en
su caso hayan sido determinadas por
la autoridad en el pedimento de
importación definitiva, sin que en
ningún caso proceda la reducción de
multas.
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del
Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla.
Ley 86, 119, 153, 155, CFF 17-A, 21, RGCE 1.2.2.,
Anexo 22
Regularización de mercancías obtenidas mediante
adjudicación judicial por la Banca de Desarrollo
2.5.5. Las instituciones de banca de desarrollo previstas
en la Ley de Instituciones de Crédito, que con motivo
de una adjudicación judicial obtengan la propiedad de
mercancías de procedencia extranjera a que se refiere
el artículo 108, fracción III de la Ley, o de mercancías
susceptibles de ser identificadas individualmente, por
las que no puedan comprobar su legal importación,
estancia o tenencia en el país, podrán regularizarlas
importándolas definitivamente de conformidad con el
artículo 101 de la Ley, siempre que no se trate de
vehículos y se cumpla con lo siguiente:
I.
Tramitar el pedimento de importación
definitiva, efectuando el pago del IGI, de las
demás contribuciones que correspondan y,
en su caso, de las cuotas compensatorias,
vigentes a la fecha de pago.
II.

a) Informar mediante escrito libre a la
autoridad que esté desarrollando el
PAMA o el acto de fiscalización, su
voluntad de importar definitivamente la
mercancía,
solicitando
la
determinación de las multas que
procedan. Una vez presentado el
escrito, el contribuyente contará con
un plazo de veinte días para presentar
el pedimento que acredite su
importación definitiva.
Tratándose de PAMA, el escrito deberá
presentarse antes de la emisión de la
resolución establecida en los artículos
153 y 155 de la Ley. En el caso de
visita domiciliaria el escrito deberá
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Deberán anexar al pedimento de
importación definitiva:
a) El documento mediante el cual se
acredite el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no
arancelarias, siendo aplicables las que
rijan en la fecha del pago del
pedimento.
b) La documentación que compruebe la
adjudicación judicial de las
mercancías.

III.

Presentar ante el mecanismo de selección
automatizado, el pedimento de importación
definitiva, sin que se requiera la
presentación física de las mercancías.
Si el mecanismo de selección automatizado
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determina que debe practicarse el
reconocimiento aduanero, el mismo se
efectuará de manera documental.

reconocimiento aduanero, el mismo se
efectuará de manera documental.

Para la determinación de las contribuciones y, en su
caso, las cuotas compensatorias, se podrá utilizar el
valor comercial de las mercancías o el del avalúo que
se haya tomado como base para la adjudicación judicial.
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del
Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla.
De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes
regularicen mercancía en los términos de la presente
regla, deberán ampararla en todo tiempo con el
pedimento o con la impresión de la “Forma Simplificada
del Pedimento” del Anexo 1, que ostente el pago de las
contribuciones, cuotas compensatorias, así como, en
su caso, el cumplimiento de las demás regulaciones y
restricciones no arancelarias conforme lo señalan las
disposiciones aplicables.
Ley 36, 36-A, 43, 101, 108, 146, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Transferencia de bienes de seguridad nacional
2.5.6. Para los efectos de los artículos 63 de la Ley y
131 de la Ley General de Bienes Nacionales, las
dependencias y entidades que tengan a su servicio
mercancías importadas sin el pago del IGI, para cumplir
con propósitos de seguridad pública o defensa nacional,
y que de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables proceda su enajenación, ya que por su uso,
aprovechamiento o estado de conservación no sean ya
adecuadas o resulte inconveniente su utilización para
el propósito por el cual fueron importadas, deberán
sujetarse al siguiente procedimiento:
I.
Una vez que se haya llevado a cabo el
procedimiento de enajenación que
corresponda, las dependencias y
entidades, deberán efectuar la exportación
virtual de las mercancías de que se trate y
el adquirente deberá importarlas en forma
definitiva, a más tardar dentro de los veinte
días siguientes a aquel en que se hayan
adjudicado las mercancías.
II.

Las operaciones virtuales de exportación e
importación definitiva de las mercancías,
deberán efectuarse mediante la
presentación simultánea de los pedimentos
de exportación y de importación definitiva,
ante el mecanismo de selección
automatizado de la misma aduana, sin que
se requiera la presentación física de las
mercancías.
Si el mecanismo de selección automatizado
determina que debe practicarse el

III.

En el pedimento de importación definitiva,
deberá declararse como valor en aduana,
el precio pagado por las mismas en el acto
de adjudicación de las mercancías y
efectuar el pago del IGI y, en su caso, de
las cuotas compensatorias, así como de
las demás contribuciones que
correspondan, vigentes a la fecha en que
se efectúe el pago.

IV.

Al pedimento de exportación definitiva,
deberá anexarse la copia del documento
que acredite la procedencia de la
enajenación como destino final autorizado.

V.

Al pedimento de importación definitiva
deberá anexarse lo siguiente:
a) El documento mediante el cual se
acredite el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias siendo aplicables las que
rijan en la fecha de pago de las
contribuciones correspondientes.
b) Copia del documento que señale el
valor de adjudicación.

Tratándose de las mercancías a que se refiere la
presente regla, por las cuales proceda su destrucción,
los restos podrán ser enajenados sin que se requiera
ningún trámite aduanero.
Las personas que ejerzan la opción prevista en la
presente regla, no podrán realizar su pago mediante
depósitos en cuentas aduaneras a que se refiere el
artículo 86 de la Ley y en ningún caso podrán aplicar la
tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos
comerciales o en los tratados de libre comercio de los
que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en
vigor, ni la tasa prevista en el PROSEC o en los Decretos
de la Franja o Región Fronteriza.
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del
Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción
a que se refiere la presente regla.
De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes
regularicen mercancía en los términos de la presente
regla, deberán ampararla en todo tiempo con el
pedimento o con la impresión de la “Forma Simplificada
del Pedimento” del Anexo 1, que ostente el pago de las
contribuciones, cuotas compensatorias que
correspondan, así como, en su caso, el cumplimiento
de las demás regulaciones y restricciones no
arancelarias conforme lo señalan las disposiciones
aplicables.
Ley 63, 86, 146, Ley General de Bienes Nacionales 131,
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RGCE 1.2.1., Anexo 1
Pago de contribuciones por mercancía robada
2.5.7. Tratándose del robo de mercancías destinadas a
los regímenes aduaneros de importación temporal, de
depósito fiscal, de tránsito de mercancías y de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, o recinto fiscalizado estratégico, se podrá
presentar el pedimento de importación definitiva de las
mercancías robadas, y efectuar el pago del IGI, de las
cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan,
y demás contribuciones aplicables, vigentes a la fecha
de pago, así como acreditar el cumplimiento de
regulaciones y restricciones no arancelarias, a más
tardar dentro de los treinta días siguientes a aquel en
que se realizó la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Público.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tramitar
ante cualquier aduana, un pedimento con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22, que ampare las mercancías que hubiesen sido
robadas y transmitir en el bloque de descargos conforme
al citado Anexo, el descargo de los pedimentos con los
que la mercancía ingresó a territorio nacional.
El pedimento se deberá presentar ante el mecanismo
de selección automatizado de la aduana de que se trate
y se deberá anexar copia del acta levantada ante el
Ministerio Público.
Si el mecanismo de selección automatizado determina
que debe practicarse el reconocimiento aduanero, el
mismo se efectuará de manera documental.
Para el pago del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los acuerdos comerciales o
tratados de libre comercio de los que el Estado
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, siempre
que las mercancías califiquen como originarias y se
cuente con la prueba de origen, la certificación de origen
o el certificado de origen válido y vigente, según
corresponda, que ampare el origen de las mismas, de
conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente,
o bien, la establecida en el PROSEC.
Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable,
en los siguientes casos:
I.
Robo de los remolques, semirremolques o
portacontenedores.
El importador deberá presentar el pedimento
de importación definitiva dentro del plazo
de importación temporal o a más tardar en
un plazo de cuarenta y cinco días
posteriores al vencimiento del mismo, sin
que sea necesario inscribirse en el Padrón
de Importadores. Para efectos de
determinar la base gravable del IGI a que
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se refiere el artículo 78, último párrafo de la
Ley, se podrá optar por considerar el 50%
del valor contenido en la columna “Average
Retail Value” (valor promedio para venta al
menudeo), sin aplicar deducción alguna, de
la edición del Primedia Price Digest
Commercial Trailer Blue Book (guía de
precios de autos usados-Libro Azul),
correspondiente a la fecha de importación
del vehículo. Cuando la antigüedad del
remolque o semirremolque sea de once
años o más al año de importación, podrán
considerar el valor con base al valor del
último año disponible de la edición del
Primedia Price Digest Commercial Trailer
Blue Book (guía de precios de autos
usados-Libro Azul), correspondiente a la
fecha en que se efectúe la importación del
vehículo.
II.

Robo de chasises, contenedores o
motogeneradores.
El importador deberá presentar el pedimento
correspondiente dentro del plazo de
importación temporal o a más tardar en un
plazo de treinta días posteriores al
vencimiento del mismo, sin que sea
necesario inscribirse en el Padrón de
Importadores. En este caso se considera
como base gravable el valor declarado en
el pedimento de importación temporal. La
copia del pedimento y del acta levantada
ante el Ministerio Público, deberán
presentarse en la aduana en la que se
tramitó la importación temporal.

III.

Robo
de
envases
importados
temporalmente conforme a la fracción I de
la regla 3.1.28.
El importador quedará eximido de la
obligación de su retorno al extranjero,
siempre que dentro del plazo de importación
temporal o a más tardar en un plazo de
treinta días posteriores al vencimiento del
mismo, presente ante la aduana por la que
se haya realizado la importación temporal,
copia del pedimento que ampare la
importación definitiva de los envases
robados, anexando al mismo copia simple
de la copia certificada del acta de robo
levantada ante el Ministerio Público, sin que
sea necesario inscribirse en el Padrón de
Importadores y se deberá efectuar el pago
del IGI y demás contribuciones que
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correspondan, vigentes en la fecha de pago
y considerando como base gravable el valor
que conste en el documento equivalente
correspondiente.

mensajería y paquetería.
4.

Las efectuadas por personas
físicas para su uso personal,
hasta por el número de unidades
que se encuentran contenidas en
la fracción XIV de la regla 1.3.1.,
siempre y cuando el exportador
no realice más de dos
pedimentos al año.

5.

El retorno de menajes de casa,
importados temporalmente.

6.

El retorno de enseres, utilería y
demás equipo necesario para la
filmación,
importados
temporalmente por residentes en
el extranjero.

e)

Operaciones
internacional.

Ley 2, 43, 64, 78, RGCE 3.1.28., Anexo 22
Título 3. Despacho de Mercancías
Capítulo 3.1. Disposiciones Generales
RFC genérico
3.1.1. Para los efectos de los artículos 1o., 35, 36, 59,
fracción IV y 162, fracción VI de la Ley, y 27 del CFF y
25 de su Reglamento, de conformidad con el Anexo 22,
en el encabezado principal del pedimento, en su numeral
15, correspondiente al RFC del importador o exportador,
se deberá indicar la clave que corresponda al importador
o exportador en el RFC, a 12 o 13 dígitos, según
corresponda, excepto en los siguientes casos:
I.
Se podrá declarar un RFC genérico, cuando
se trate de:
a) Importaciones que se efectúen de
conformidad con las fracciones I, IV,
VII, XIV, XVII, XVIII y XIX de la regla
1.3.1., debiendo declarar, en su caso,
el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.
b) Importaciones efectuadas por
empresas de mensajería y paquetería,
conforme a lo establecido en la regla
3.7.5.

Embajadas

EMB930401KH4

Organismos Internacionales

OIN9304013N0

Extranjeros

EXTR920901TS4

Ejidatarios

EJID930401SJ5

Empresas de mensajería

EDM930614781

I.

d) Operaciones de exportación que se
ubiquen en los siguientes supuestos:
Las efectuadas por misiones
diplomáticas, consulares,
especiales del país acreditadas
ante los Gobiernos extranjeros,
oficinas
y
organismos
internacionales representados o
con sede en territorio extranjero.

2.

Las exportaciones de insumos
y mercancías relacionadas con
el sector agropecuario, siempre
que el exportador sea un
ejidatario y se trate de la
mercancía listada en el Anexo
7.

3.

Las realizadas por empresas de

tránsito

El RFC genérico que se deberá declarar,
será el que corresponda de conformidad con
lo siguiente:

c) Introducción de mercancía a depósito
fiscal, realizada por persona física o
moral residente en el extranjero.

1.

de

Tratándose de operaciones efectuadas por
amas de casa o estudiantes, en el
pedimento se deberá anotar la CURP del
importador en el campo correspondiente y
se deberá dejar en blanco el campo
correspondiente al RFC.

Ley 1, 35, 36, 59, 162, CFF 27, Reglamento del CFF
25, RGCE 1.3.1., 3.7.5., Anexos 7 y 22
Definición de muestras y muestrarios
3.1.2. Para los efectos de las Reglas Complementarias
para la aplicación de la TIGIE y del artículo 2, fracción
II, Regla 7ª, inciso d) de la LIGIE, las muestras son los
artículos que por su cantidad, peso, volumen u otras
condiciones de presentación indiquen, sin lugar a dudas,
que sólo pueden servir para demostración de mercancías
o levantar pedidos. Se considera que se encuentran en
este supuesto, los productos, artículos efectos y otros
bienes, que cumplen con los siguientes requisitos:
I.
Su valor unitario no exceda del equivalente
en moneda nacional a un dólar.

133

AJR

Editorial MPLA
II.

Que se encuentren marcados, rotos,
perforados o tratados de modo que los
descalifique para su venta o para cualquier
uso distinto al de muestras. La marca
relativa deberá consistir en el uso de pintura
o tinta que sea claramente visible, legible y
permanente.

III.

No se encuentren contenidas en empaques
para comercialización, excepto que dicho
empaque se encuentre marcado, roto o
perforado conforme a la fracción anterior.

IV.

No se trate de mercancías de difícil
identificación que, por su presentación en
forma de polvos, líquidos o formas
farmacéuticas, tales como: pastillas,
trociscos, comprimidos, granulados,
tabletas, cápsulas, grageas, requieran de
análisis físicos o químicos o ambos, para
conocer su composición, naturaleza, origen
y demás características necesarias para
determinar su clasificación arancelaria.

Para los efectos de la presente regla, muestrario es la
colección de muestras que, por su cantidad, peso,
volumen u otras condiciones de presentación indique,
sin lugar a dudas, que sólo pueden servir de muestras.
Para los efectos de la presente regla, tratándose de
muestras o muestrarios de juguetes, el valor unitario de
los mismos podrá ser hasta de 50 (cincuenta) dólares
de los Estados Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional y podrán importarse un máximo de
dos piezas del mismo modelo, siempre que se cumpla
con lo dispuesto en las fracciones II y III de la presente
regla.
Las muestras y muestrarios a que se refiere la presente
regla se deberán clasificar en la fracción arancelaria y
el NICO 9801.00.01 00, asentando en el pedimento
correspondiente el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 y en ningún caso
podrán ser objeto de comercialización.
Para lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable
el artículo 59, fracción IV de la Ley.
Ley 59, 106, LIGIE 1, Capítulo 98, 2, RGCE Anexo 22
Solicitud y renovación de registro de toma de
muestras de mercancías peligrosas (Anexo 23)
3.1.3. Para los efectos de los artículos 45, segundo
párrafo de la Ley y 73 del Reglamento, los importadores
o exportadores podrán solicitar su registro para la toma
de muestras de mercancías estériles, explosivas,
inflamables, contaminantes, radiactivas, radioactivas,
corrosivas, peligrosas, tóxicas, o biológico infecciosas,
o para las que se requiera de instalaciones o equipos
especiales para la toma de las mismas, de conformidad
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con la ficha de trámite 51/LA del Anexo 2.
Los importadores y exportadores que efectúen
operaciones de comercio exterior al amparo del registro
a que se refiere la presente regla, deberán asentar en el
pedimento el identificador que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22.
Se consideran mercancías peligrosas o mercancías que
requieren instalaciones o equipos especiales para su
muestreo o ambos, las señaladas en el Anexo 23.
La renovación del registro a que se refiere la presente
regla se solicitará, de conformidad con la ficha de trámite
51/LA del Anexo 2.
Ley 2, 25, 35, 42, 43, 45, Reglamento 73, RGCE 1.2.2.,
Anexos 2, 22 y 23
Importación de muestras amparadas bajo el
protocolo de investigación en humanos
3.1.4. Las personas morales que efectúen la importación
definitiva de muestras amparadas bajo un protocolo de
investigación en humanos, aprobado por la COFEPRIS,
deberán declarar en el pedimento la fracción arancelaria
con su NICO 9801.00.01 00, asentando el identificador
que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22,
así como declarar en el campo de observaciones del
pedimento los siguientes datos:
I.
Denominación común internacional,
denominación genérica o nombre científico
de la muestra a importar.
II.

Número de Autorización de Protocolo
emitido por la autoridad competente.

Para los efectos de la presente regla, las muestras y
los productos resultantes de los procesos a que sean
sometidas, no podrán ser objeto de comercialización,
ni utilizadas para fines promocionales.
Lo establecido en la presente regla, también será
aplicable a la salida del territorio nacional de muestras
de mercancía consistente en suero humano o tejido
humano, siempre que se encuentren amparadas por un
protocolo de investigación aprobado por la citada
Comisión.
Ley 35, 96, LIGIE 1, Capítulo 98, RGCE Anexo 22
Identificadores para mercancías peligrosas
3.1.5. Para los efectos de los artículos 35 y 45 de la
Ley, los agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, importadores o exportadores
deberán asentar en el pedimento de importación o
exportación, según sea el caso, el identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8, en el que se indique
la clase y división de mercancías peligrosas conforme
al Apéndice 19, ambos del Anexo 22, así como el
número de la Organización de las Naciones Unidas y
un número telefónico para el caso de emergencias,
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tratándose de las siguientes fracciones arancelarias y
NICO: 2801.10.01 00, 2804.10.01 00, 2806.10.01 00,
2808.00.01 00, 2811.11.01 00, 2814.10.01 00,
2815.12.01 00, 2829.11.03 01, 2829.19.99 01,
2834.10.02 01, 2834.21.01 00, 2837.11.02 01,
2837.19.99 00, 2841.61.01 00, 2844.10.01 00,
2844.20.01 00, 2844.30.01 00, 2844.41.01 00,
2844.42.01 00, 2844.43.91 01, 2844.43.91 02,
2844.43.91 99, 2844.44.01 01, 2844.44.01 02,
2844.44.01 99, 2844.50.01 00, 2846.90.99 00,
2910.10.01 00, 2921.11.05 02, 3601.00.01 00,
3601.00.99 00, 3602.00.02 00, 3602.00.99 00,
3603.10.01 00, 3603.10.99 00, 3603.20.01 00,
3603.30.01 00, 3603.40.01 00, 3603.50.01 00,
3603.60.01 00, 3604.10.01 00, 3604.90.99 00,
3811.11.02 00, 3912.20.02 01, 8401.10.01 00,
8401.20.01 00, 8401.30.01 00, 8401.40.01 00 y
9022.21.99 00.
Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable
tratándose de operaciones efectuadas conforme al
artículo 37 de la Ley.
Ley 35, 36, 37, 45, LIGIE 1, Capítulos 28, 29, 36, 38,
39, 84 y 90, Reglamento 71, 73, RGCE Anexo 22
Implementación de mecanismos para la toma de
muestras
3.1.6. Para los efectos de los artículos 25, 45 de la
Ley, 49 y 74 del Reglamento, las autoridades aduaneras
podrán implementar mecanismos que permitan llevar a
cabo la toma de muestras de manera conjunta con el
apoyo de terceros especializados en los casos en los
que dicha autoridad y el importador, exportador, agente
aduanal, agencia aduanal, o el representante legal
acreditado, cuenten con elementos con los que se
acredite que:
I.
La toma de muestras pudiera alterar o
modificar la naturaleza y características de
las mercancías.
II.

III.

La toma de muestras pudiera alterar o
modificar sustancialmente la base gravable
para fines aduaneros.
La apertura del envase o empaque que
contenga la mercancía y la exposición a
las condiciones ambientales, le ocasione
daño o inutilización para los fines que fueron
concebidas.

Para la toma de muestras, la autoridad aduanera previa
solicitud por escrito libre, permitirá el ingreso al recinto
fiscal o fiscalizado de los terceros especializados,
conjuntamente con los equipos e instalaciones
especiales con lo que aseguren el correcto manejo de
las mercancías, mediante el empleo de métodos
técnicos establecidos en NOM, o bien, reconocidos en

la materia, acorde con la información proporcionada por
los propios terceros especializados, quienes además
habrán de acompañar los documentos que los acrediten
como expertos en la materia.
Los costos que represente la implementación de los
mecanismos antes señalados serán a cargo de los
importadores o exportadores.
Ley 25, 45, Reglamento 49, 74, RGCE 1.2.2.
Transferencia de información para el cruce
fronterizo
3.1.7. Para los efectos del artículo 34 del Reglamento,
en la introducción de mercancías por tráfico terrestre,
se deberá declarar el tipo de contenedor y vehículo de
autotransporte conforme al Apéndice 10 del Anexo 22.
Asimismo, deberán presentar el pedimento o el aviso
consolidado, y las mercancías ante el módulo de
selección automatizado para su despacho, junto con la
“Relación de documentos” del Anexo 1, incluyendo en
el código de barras de dicho formato, el CAAT obtenido
conforme a la regla 2.4.5., tanto en operaciones
efectuadas con un solo pedimento o con el aviso
consolidado o bien tratándose de consolidación de carga
conforme a la regla 3.1.24.
Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable en
las importaciones de vehículos, tratándose de
operaciones en las que no se requiera la presentación
física de las mercancías para realizar el despacho
aduanero, en las operaciones de retorno a territorio
nacional de vehículos prototipo de prueba o para estudio
efectuadas por las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte,
operaciones efectuadas por ferrocarril, así como en las
operaciones efectuadas conforme a las reglas 3.2.2.,
3.2.7. y 3.7.1.
Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, Reglamento 34, RGCE
1.2.1., 2.4.5., 3.1.24., 3.2.2., 3.2.7., 3.7.1., Anexos 1 y
22
Requisitos que deben contener el CFDI y el
documento equivalente
3.1.8. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A, fracción
I, inciso a) de la Ley, la obligación de presentar los CFDI
o documentos equivalentes, se deberá cumplir cuando
las mercancías tengan un valor comercial en moneda
nacional o extranjera superior a 300 (trescientos) dólares
de los Estados Unidos de América. Los CFDI o
documentos equivalentes podrán ser expedidos por
proveedores nacionales o extranjeros, respectivamente,
y presentarse en original o copia.
El CFDI deberá cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF.
El documento equivalente, será el documento de
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carácter fiscal emitido en el extranjero, que ampare el
precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas
al territorio nacional o el valor de las mismas, según
corresponda, y deberá contener los siguientes datos:
I.
Lugar y fecha de expedición.
II.

Nombre y domicilio del destinatario de la
mercancía. En los casos de cambio de
destinatario, la persona que asuma este
carácter anotará dicha circunstancia, bajo
protesta de decir verdad, en todos los tantos
del documento equivalente.

III.

La descripción comercial detallada de las
mercancías y la especificación de ellas en
cuanto a clase, cantidad de unidades,
números de identificación, cuando éstos
existan, así como los valores unitario y total.
No se considerará descripción comercial
detallada, cuando la misma venga en clave.

IV.

Nombre y domicilio del proveedor o
vendedor.

V.

Nombre y domicilio del comprador cuando
sea distinto del destinatario.

VI.

Número del documento.

VII. Valor comercial de las mercancías.
La falta de alguno de los datos o requisitos a que se
refieren las fracciones anteriores, así como las
enmendaduras o anotaciones que alteren los datos
originales, deberá ser suplida por declaración, bajo
protesta de decir verdad, del importador, agente aduanal
o apoderado aduanal, en el propio documento equivalente
cuando exista espacio para ello o mediante escrito libre,
y presentarse en cualquier momento ante la autoridad
aduanera, siempre que se efectúe el pago de la multa a
que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley, salvo
que se trate de cumplimiento espontáneo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable
cuando la autoridad haya iniciado alguna de las
facultades de comprobación contenidas en el artículo
42 del CFF y en la Ley.
En el caso de retornos de mercancías importadas
temporalmente para elaboración, transformación o
reparación, en términos de los artículos 108, 111 y 112
de la Ley, se podrá presentar el CFDI o documento
equivalente, que exprese el valor comercial de las
mercancías.
Cuando los datos a que se refiere la fracción III anterior,
se encuentren en idiomas distintos del español, inglés
o francés, deberán traducirse al idioma español en el
mismo documento o en documento anexo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será
aplicable para el documento de transporte a que se
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refiere el artículo 20, fracciones II y VII de la Ley, así
como a los documentos señalados en el artículo 36-A,
fracción I, inciso b) del mismo ordenamiento legal.
La obligación de presentar el CFDI o documento
equivalente, que exprese el valor comercial de las
mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión
señalada en la regla 1.9.16., sin que sea necesario
acompañar al pedimento el comprobante que exprese
el valor de las mercancías; tratándose de las mercancías
señaladas en el Anexo 10, Apartado A de la presente
resolución, además de la transmisión se deberá adjuntar
el CFDI o documento equivalente.
Ley 2, 20, 36, 36-A, 108, 111, 112, 184, 185, CFF 29-A,
42, RGCE 1.2.2., 1.9.16., Anexo 10
Casos en que se considera desvirtuada la
irregularidad que motiva el embargo precautorio
en términos del artículo 151, fracción VI de la Ley
3.1.9. Para los efectos del artículo 151, fracción VI de
la Ley, no se considerará que el domicilio fiscal del
importador señalado en el pedimento, o bien, en la
transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que
se refieren los artículos 36-A, 37-A, fracción I y 59-A de
la Ley, son falsos o inexistentes, cuando en el
pedimento se declare un domicilio diferente al registrado
en el RFC, siempre que se solicite el beneficio señalado
en la presente regla, de conformidad con la ficha de
trámite 52/LA del Anexo 2, y se trate de alguno de los
siguientes supuestos:
I.
El domicilio hubiera sido registrado por el
importador ante el RFC con anterioridad a
la operación de comercio exterior, y se
cumpla con lo siguiente:
a) Compruebe que el domicilio declarado
en el pedimento, corresponde a uno
anterior, declarado ante el RFC, o bien,
que se trata de su actual sucursal,
registrado ante el RFC.
b) Acredite que se encuentra localizado
en el domicilio fiscal vigente registrado
ante el RFC y además se cumpla con
lo dispuesto por el artículo 10 del CFF.
c) Se haya presentado el aviso de
cambio de domicilio fiscal en el plazo
establecido en el artículo 27, Apartado
D, fracción II del CFF.
II.

El domicilio declarado en el pedimento sea
inexacto debido a errores evidentes de
ortografía, gramática o sintaxis, o bien, se
deban a la inversión de dígitos numéricos o
alfabéticos, siempre que acredite que se
encuentra localizado en el domicilio fiscal
registrado ante el RFC y además se cumpla
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con lo dispuesto por el artículo 10 del CFF.

emitido por el exportador ubicado en un
Estado de la AELC.

En caso de cumplir con la presente regla, la autoridad
aduanera pondrá a disposición del importador las
mercancías objeto del PAMA, dando por concluida la
diligencia, sin necesidad de agotar los procedimientos
y formalidades establecidos en la Ley.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 59-A, 151, CFF 10, 27,
Reglamento del CFF 29, RGCE 1.2.2., RGCE Anexo 2,
RMF Anexos 1 y 1-A

De igual forma, en el caso de una
declaración de origen conforme al AAEJ,
dicha declaración no podrá ser presentada
en el documento equivalente expedido por
una persona distinta al exportador ubicado
en Japón, pero se podrá expedir en la orden
de entrega (orden o guía de embarque) o
en cualquier otro documento comercial
emitido por el exportador ubicado en Japón.

Facturación en terceros países cuando se aplique
trato arancelario preferencial
3.1.10. Para los efectos del artículo 36-A, fracción I,
inciso a) de la Ley, para la importación bajo trato
arancelario preferencial de mercancías originarias de
conformidad con los acuerdos y tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y
se encuentren en vigor, el documento equivalente que
se anexe al pedimento de importación, deberá cumplir
con lo siguiente:
I.
En el caso del T-MEC, el TLCCH, el TLCI,
la Decisión, el TLCAELC, el TLCU, el AAEJ,
el AICP, el TLCCA, el TLCP, el TIPAT y el
ACC, el documento equivalente que se
anexe al pedimento de importación podrá
ser expedido por una persona ubicada en
lugar distinto al territorio de la Parte
exportadora.

Igualmente, en el caso de la certificación
de origen conforme al TIPAT o al T-MEC,
ésta no podrá ser presentada en el
documento equivalente emitido por un
operador comercial ubicado en un país no
Parte del tratado, pero se podrá proporcionar
en cualquier otro documento.
II.

Tratándose de la importación de mercancías
bajo trato arancelario preferencial de
conformidad con el TLCC, cuando el
documento equivalente que se anexe al
pedimento de importación sea expedido por
una persona distinta al exportador que haya
llenado y firmado el certificado de origen,
éste se considerará válido para amparar
dichas mercancías, siempre que contenga:
a) En el campo 4 [número y fecha de
factura(s)], el número y fecha de los
documentos equivalentes expedidos
por el exportador ubicado en Colombia
que llenó y firmó el certificado de
origen, que ampare los bienes
descritos en el campo 6 [descripción
del (los) bien(es)].

No obstante, en el caso de una prueba de
origen denominada “declaración en factura”
conforme a la Decisión, dicha declaración
no podrá ser presentada en el documento
equivalente expedido por una persona
distinta al exportador ubicado en la
Comunidad, en el Principado de Andorra,
en la República de San Marino o en el Reino
Unido, pero se podrá expedir en la orden
de entrega (orden o guía de embarque) o
en cualquier otro documento comercial
emitido por el exportador ubicado en la
Comunidad, en el Principado de Andorra,
en la República de San Marino o en el Reino
Unido.

b) En el campo 11 (observaciones), la
indicación de que los bienes serán
facturados en un tercer país, el nombre,
denominación o razón social y
domicilio de la persona que expide los
documentos equivalentes que amparan
la importación a territorio nacional, así
como el número y fecha de las
mismas.

Asimismo, en el caso de una prueba de
origen denominada “declaración en factura”
conforme al TLCAELC, dicha declaración
no podrá ser presentada en el documento
equivalente expedido por una persona
distinta al exportador ubicado en un Estado
de la AELC, pero se podrá expedir en la
orden de entrega (orden o guía de embarque)
o en cualquier otro documento comercial

III.
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Tratándose de la importación bajo trato
arancelario preferencial de mercancías
originarias de conformidad con el ACE No.
66, el documento equivalente que se anexe
al pedimento de importación deberá ser
expedida por el exportador que se encuentre
ubicado en territorio de la Parte
exportadora, según corresponda, debiendo
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coincidir dicho exportador con el que se
señale en el certificado de origen
correspondiente, en el campo relativo al
exportador.
IV.

Cuando se importen bajo trato arancelario
preferencial mercancías amparadas con
certificados de origen emitidos de
conformidad con los Acuerdos Comerciales
suscritos por México en el marco de la
ALADI, se estará a lo siguiente:
a) Cuando el documento equivalente que
se anexe al pedimento de importación
sea expedido por una persona distinta
del exportador o productor que haya
emitido el certificado, que se encuentre
ubicada en un país que no sea Parte
del Acuerdo correspondiente, el
certificado se considerará válido para
amparar dichas mercancías, siempre
que se cumpla con lo siguiente:
1.

Que se indique en el campo de
factura comercial del certificado
de origen, el número del
documento equivalente que
ampare la importación de las
mercancías a territorio nacional.

2.

Que se indique en el campo de
observaciones del certificado de
origen, que las mercancías
serán facturadas en un tercer
país, identificando el nombre,
denominación o razón social y
domicilio de la persona que
expida el documento equivalente
que ampara la importación de las
mercancías a territorio nacional.

b) Cuando la importación de mercancías
amparadas por un mismo certificado
de origen se divida en dos o más
pedimentos, se deberá anexar el
original del certificado de origen al
primer pedimento y a los pedimentos
subsecuentes, se deberá transmitir
dicho certificado en documento
electrónico o digital como anexo al
pedimento de conformidad con lo
establecido en la regla 3.1.32.,
siempre que se haga referencia en el
campo de observaciones del
pedimento, el número de pedimento al
cual se anexó el original del certificado
de origen.
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V.

Tratándose de la importación de mercancías
bajo trato arancelario preferencial de
conformidad con el PAAP, las mercancías
no perderán su condición de originarias, aun
y cuando sean facturadas por operadores
comerciales de un país no Parte del PAAP,
el certificado de origen se considerará
válido para amparar dichas mercancías,
siempre que se indique en su campo 12
“Observaciones”, el nombre y domicilio legal
completos (incluyendo ciudad y país), del
operador comercial del país no Parte.

Lo dispuesto en las fracciones I, II y V, de la presente
regla no exime al exportador que emite los certificados
de origen o los documentos que certifiquen el origen,
de la obligación de conservar en su territorio copia de
todos los registros relativos a cualquier enajenación de
la mercancía amparada con el certificado de origen o
documento que certifique el origen, realizada a través
de un país no parte del tratado, incluyendo las
enajenaciones subsecuentes hasta su importación a
territorio nacional y los registros relacionados con la
facturación, transportación y pago o cobro de las
mercancías exportadas.
Lo dispuesto en la presente regla se aplicará sin perjuicio
de lo establecido en los tratados de libre comercio de
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren
en vigor, en relación con las demás obligaciones en
materia de reglas de origen, certificación, transbordo y
expedición directa.
Excepcionalmente y en caso de que el exportador o
productor, al momento de expedir el certificado de origen,
no conozca el número del documento equivalente que
vaya a amparar la importación de las mercancías a
territorio nacional, el campo correspondiente no deberá
ser llenado y el importador deberá anexar al pedimento
una manifestación, bajo protesta de decir verdad, que
las mercancías que ampara el certificado de origen
corresponden a las contenidas en el documento
equivalente que ampara la importación e indique el
número y fecha del documento equivalente que le expida
la persona ubicada en un país que no sea Parte del
Acuerdo y del certificado de origen que ampare la
importación.
Para los efectos del párrafo anterior, la fecha de
expedición del certificado de origen puede ser anterior
a la fecha de emisión del documento equivalente que
ampara la importación.
Para efectos del artículo 36-A, fracción I, inciso d) de la
Ley, cuando el documento equivalente contenga una
declaración de conformidad con los tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y
se encuentren en vigor o acuerdos comerciales suscritos
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por México y se cumpla con las disposiciones jurídicas
aplicables para la importación bajo trato arancelario
preferencial, no será necesario anexarla al pedimento
siempre y cuando se efectúe la declaración en la
transmisión a que se refieren las reglas 1.9.16. y 1.9.17.,
la autoridad en el ejercicio de facultades de
comprobación podrá requerirla para su cotejo.
Ley 2, 36-A, RGCE 1.9.16., 1.9.17., 3.1.32., Anexo 22
Aplicación de identificadores para introducción de
mercancías bajo trato arancelario preferencial
3.1.11. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes
introduzcan mercancías al territorio nacional
destinándolas a cualquier régimen aduanero, bajo trato
arancelario preferencial, de conformidad con los acuerdos
y tratados de libre comercio de los que el Estado
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, utilizando
las claves de los identificadores AL, TL, NT, NA y NZ,
del Apéndice 8 del Anexo 22, deberán asentar la clave
del identificador PO, del mismo Apéndice, excepto en
las siguientes operaciones:
I.
En las realizadas con las claves de
pedimento F2, F3, V3, V4, CT, T3, T6, T7 o
T9, del Apéndice 2 del Anexo 22.
II.

En las que se utilicen los códigos
genéricos:

a)

00000000.

b)

Todos los que inician con 99.

III.

Se trate de las fracciones arancelarias del
Capítulo 98 de la TIGIE (operaciones
especiales), independientemente del
régimen aduanero al que sean destinadas.

Ley 36, LIGIE 1, Capítulo 98, RGCE Anexo 22
Diferencias de clasificación arancelaria en los
certificados o certificaciones de origen
3.1.12. Cuando se importen mercancías bajo trato
arancelario preferencial amparadas por una prueba de
origen, certificación de origen o un certificado de origen
vigente de conformidad con algún tratado o acuerdo
comercial suscrito por México y la clasificación
arancelaria que se señale en dicho documento difiera
de la fracción arancelaria declarada en el pedimento,
se considerará como válida la prueba de origen,
certificación de origen o el certificado de origen, según
corresponda, en los siguientes casos:
I.
Cuando la prueba de origen, certificación
de origen o el certificado de origen, vigente
se haya expedido con base en un sistema
de codificación y clasificación arancelaria
diferente al utilizado por México o en una
versión diferente del Sistema Armonizado

de Designación y Codificación de
Mercancías de conformidad con las
enmiendas acordadas en la OMA, en tanto
no se lleven a cabo las modificaciones a la
legislación de la materia.
II.

Cuando la autoridad aduanera mexicana
haya determinado que existe una inexacta
clasificación arancelaria de las mercancías.

III.

Cuando las mercancías se importen al
amparo de la Regla 8a. o se trate de
mercancías comprendidas en las fracciones
arancelarias con sus NICO 9803.00.01 00
o 9803.00.02 00.

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable siempre
que la descripción de la mercancía señalada en la prueba
de origen, la certificación de origen o el certificado de
origen vigente coincida con la declarada en el pedimento
y permita la identificación plena de las mercancías
presentadas a despacho.
Ley 35, 36, 36-A, 81, LIGIE 1, Capítulo 98, 2, RGCE
Anexo 22
Accesorios amparados con una certificación de
origen o un certificado de origen
3.1.13. Para los efectos de los tratados de libre comercio
de los que el Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor, podrán importarse mercancías bajo
trato arancelario preferencial y ser presentadas para su
despacho conjuntamente con sus accesorios,
refacciones o herramientas, siempre que se clasifiquen
arancelariamente como parte de dichas mercancías. En
estos casos, la certificación de origen o el certificado
de origen que ampara las mercancías será válido
también para los accesorios, refacciones o
herramientas, siempre que estos últimos no se facturen
por separado.
Ley 36-A, 59, Reglamento 80
Aplicación de preferencias en mercancías con
procedencia distinta a la de su origen
3.1.14. Para los efectos de los artículos 5.4 (3) del TMEC, 4-17 del TLCCH, 3-17 del TLCI, 6-12 del TLCC, 417 del TLCU, 13 del Anexo I del TLCAELC, 13 del Anexo
III de la Decisión, el ACC, 35 del AAEJ, 4.17 del AICP,
4.18 del TLCCA, 4.17 del TLCP, 4.15 del PAAP, 3.24
(1)(d) del TIPAT y de los acuerdos comerciales en el
marco de la ALADI, el importador podrá acreditar que
las mercancías que hayan estado en tránsito, con o sin
transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio
de uno o más países no Parte de los tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y
se encuentren en vigor o acuerdos comerciales suscritos
por México, estuvieron bajo vigilancia de la autoridad
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aduanera competente en esos países, con la
documentación siguiente:
I.
Con los documentos de transporte, tales
como la guía aérea, el conocimiento de
embarque o la carta de porte, según sea el
caso, en el cual conste la fecha y lugar de
embarque de las mercancías y el puerto,
aeropuerto o punto de entrada del destino
final, cuando dichas mercancías hayan
estado en tránsito por el territorio de uno o
más países no Parte del tratado o acuerdo
correspondiente sin transbordo ni
almacenamiento temporal.
II.

Con los documentos de transporte, tales
como la guía aérea, el conocimiento de
embarque o la carta de porte, según sea el
caso, o el documento de transporte
multimodal cuando las mercancías sean
objeto de transbordo por diferentes medios
de transporte, donde conste la
circunstancia de que las mercancías que
hayan estado en tránsito fueron únicamente
objeto de transbordo sin almacenamiento
temporal en uno o más países no Parte del
tratado o acuerdo correspondiente.

III.

Con la copia de los documentos de control
aduanero que comprueben que las
mercancías permanecieron bajo control y
vigilancia aduanera, tratándose de
mercancías que estando en tránsito hayan
sido objeto de transbordo con
almacenamiento temporal en uno o más
países no Parte del tratado o acuerdo
correspondiente.

En ausencia de los documentos indicados en las
fracciones anteriores y únicamente para los efectos de
los artículos 13 del Anexo I del TLCAELC, 13 del Anexo
III de la Decisión y el ACC, la acreditación a que se
refiere la presente regla se podrá efectuar con cualquier
otro documento de prueba.
En ausencia de los documentos indicados en las
fracciones anteriores y únicamente para los efectos de
los artículos 4.15 del PAAP y 3.24 del TIPAT, la
acreditación a que se refiere la presente regla, se podrá
efectuar con cualquier otro documento de respaldo
emitido por la autoridad aduanera u otra entidad privada,
de conformidad con la legislación del país no Parte.
Tratándose de la importación bajo trato arancelario
preferencial de mercancías originarias de conformidad
con el Acuerdo de Complementación Económica No. 6
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Argentina, los documentos señalados en la fracción II
de la presente regla deberán, además, hacer constar el
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lugar de salida en el territorio de la República Argentina,
el lugar de recepción en el país o países no Parte del
Acuerdo donde se haya realizado el transbordo y el lugar
de embarque desde donde las mercancías serán
destinadas directamente hacia México.
Para los efectos del artículo 3-17, numeral 3 del TLCI,
no perderán su carácter de originarias las mercancías
que hayan estado en tránsito con transbordo, sin control
aduanero, por los Estados Unidos de América, Canadá,
Estados Miembros de la Comunidad o de la AELC.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable
siempre y cuando el importador anexe al pedimento de
importación copia de la Declaración de operaciones que
no confieren origen en países no Parte de acuerdo al
TLCI, prevista en el Anexo I de la Resolución en Materia
Aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel vigente,
debidamente llenada.
T-MEC 5.4 (3), TLCCH 4-17, TLCI 3-17, TLCC 6-12,
TLCU4-17, TLCAELC Anexo I-13, TLCCA 4.18, TLCP
4.17(1)(d), TIPAT 3.24, AAEJ 35, AICP 4.17, PAAP 4.15,
Decisión Anexo III-13, ACC, Ley 36-A, 59, Reglamento
80, Resolución en Materia Aduanera del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Estado de Israel Anexo I, RGCE Anexo 22
Procedimiento para tramitar un documento
aduanero
3.1.15. Los agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales, importadores o exportadores,
estarán a lo siguiente:
I.
Para los efectos del artículo 36 de la Ley,
la impresión del pedimento o de la “Forma
Simplificada del Pedimento” del Anexo 1,
deberá llevar el código de barras
bidimensional generado mediante el
programa de cómputo que, a petición de
ellos mismos, les entregue el SAT.
II.

Para los efectos del artículo 37-A, fracción
II de la Ley, la impresión del “Formato de
Aviso Consolidado” del Anexo 1, deberá
llevar el código de barras que contenga los
datos a que se refiere el Apéndice 17 del
Anexo 22.

III.

Para los efectos del artículo 35 de la Ley,
los agentes aduanales, agencias
aduanales, apoderados aduanales, los
importadores o exportadores, que realicen
el despacho aduanero de mercancías,
deberán emplear el SEA.

IV.

Para los efectos de los artículos 35, 36,
36-A, 37 y 37-A de la Ley, deberán asentar
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en el pedimento y, en su caso, en el aviso
consolidado, la e.firma o sello digital vigente
y activo que les hubiera sido asignada en
todas las operaciones en que intervengan.
Asimismo, los mandatarios autorizados
para promover y tramitar el despacho en
representación de los agentes aduanales,
deberán asentar la e.firma o sello digital
vigente y activo que les hubiera sido
asignada, en todas las operaciones en que
intervengan.
V.

Para los efectos de los artículos 35, 36,
segundo párrafo, 36-A, penúltimo párrafo,
37-A, fracción II y 43 de la Ley, deberán
consignar en el dispositivo tecnológico la
información del pedimento, del número de
integración y folio fiscal a que se refiere la
regla 2.4.12.

Ley 6, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, CFF 17-D, 17-E, 17F, 17-G, Reglamento 6, 64, RGCE 1.2.1., 2.4.12., Anexos
1 y 22
Valor de la información transmitida al SEA
3.1.16. Para los efectos de la presente Resolución y
del artículo 36 de la Ley, la información del pedimento
que se transmita electrónicamente a la autoridad
aduanera se considerará que es la información que ha
sido declarada por el contribuyente.
Para efectos del artículo 59-A de la Ley, la información
del CFDI o del documento equivalente, que se transmita
electrónicamente a la autoridad aduanera, se considerará
que es la información que ha sido declarada por el
contribuyente y el agente aduanal o la agencia aduanal.
Para efectos del artículo 36-A de la Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables, la información enviada
en documento electrónico o digital, se considerará que
es la información que ha sido declarada por el
contribuyente o, en su caso, por el agente aduanal o la
agencia aduanal.
Ley 6, 36, 36-A, 59-A, Reglamento 64, CFF 105
Alcance de la información de los números de acuse
de valor
3.1.17. Cuando en el pedimento se declare el número
del acuse de valor a que se refieren las reglas 1.9.16. y
1.9.17., se entenderá que la información contenida en
la transmisión es declarada por el agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal, por el importador
o exportador, en los campos respectivos del pedimento,
considerándose que la información forma parte del
pedimento.
Para efectos de los artículos 36 y 36-A de la Ley y las
reglas 1.9.16., 1.9.17., 1.9.18., 3.1.8. y 3.1.31., cuando

en el pedimento se declare el número del acuse de valor
o e-document que corresponda a un documento digital
de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, se
entenderán que los mismos son presentados por el
agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal,
el importador o exportador, considerándose que forma
parte de los anexos al pedimento.
Ley 2, 36, 36-A, 59-A, Reglamento 67, RGCE 1.9.16.,
1.9.17., 1.9.18., 3.1.8., 3.1.31.
Forma Simplificada del Pedimento
3.1.18. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A de la
Ley, cuando el pedimento deba presentarse de manera
impresa, deberá presentarse en un ejemplar, utilizando
la “Forma Simplificada del Pedimento” del Anexo 1, en
el que se asentará el código de barras que se genere
conforme a lo establecido en el Apéndice 17 del Anexo
22, y se declarará el número del acuse de valor y los edocument correspondientes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable
tratándose de las operaciones previstas en las reglas
3.1.21., fracción III, inciso b), 3.5.1., fracción II, 3.5.4.,
3.5.5., 3.5.6., 3.5.8. y 3.5.11., así como cuando se trate
de regularización de vehículos en términos de la regla
2.5.1. y 2.5.2., en las cuales se deberá presentar el
pedimento en la forma oficial aprobada.
Ley 36, 36-A, 40, 41, 59-A, RGCE 1.2.1., 2.5.1., 2.5.2.,
3.1.21, 3.5.1., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.8., 3.5.11.,
Anexos 1 y 22
Impresión de resultado del mecanismo de
selección automatizado
3.1.19. Para los efectos de los artículos 43 de la Ley y
64 del Reglamento, la autoridad imprimirá el resultado
del mecanismo de selección automatizado, únicamente
en el pedimento, en la “Forma Simplificada del
Pedimento” o en el “Formato de Aviso Consolidado” del
Anexo 1.
Cuando no se presenten los documentos a que se refiere
el párrafo anterior y se active el mecanismo de selección
automatizado de manera electrónica o mediante el
dispositivo tecnológico, se generará un resultado que
se podrá consultar en el SEA. Tratándose de operaciones
realizadas al amparo de las reglas 2.4.12. o 3.1.33., el
resultado también se podrá consultar con la lectura del
código de barras bidimensional QR (Quick Response
Code) y en el Portal del SAT.
Ley 43, 46, Reglamento 64, RGCE 1.2.1., 2.4.12.,
3.1.18., 3.1.33., Anexos 1 y 22
Declaración de marcas nominativas y mixtas en el
pedimento (Anexo 20)
3.1.20. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes
introduzcan mercancías a territorio nacional al amparo
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de los regímenes aduaneros de importación definitiva,
importación temporal y depósito fiscal que se clasifiquen
en las fracciones arancelarias contenidas en el Apartado
A, Sector 9 “Cigarros” del Anexo 10 y en el Apartado A
del Anexo 20, deberán declarar la marca nominativa o
mixta y su información relativa a la misma, para identificar
la mercancía y distinguirla de otras similares, en el
bloque de identificadores con la clave y complemento
que corresponda conforme al Apéndice 8, en ambos
supuestos conforme lo establezca el Anexo 22.
Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio
nacional al amparo del régimen aduanero de exportación
definitiva, que se clasifiquen en las fracciones
arancelarias contenidas en el Anexo 20, Apartado B,
deberán declarar la marca nominativa o mixta para
identificar la mercancía y distinguirla de otras similares,
conforme lo establezca el Anexo 22.
Ley 35, 36, 36-A, Reglamento 64, RGCE Anexos 10, 20
y 22

recipientes, bolsas, sacos,
cajas, pacas o cualquier otro
medio análogo de empaque,
excepto los contenedores o
embalajes que se utilicen
exclusivamente durante su
transporte; para estos efectos se
consideran como embalajes a
los sacos o bolsas con
capacidad de una tonelada o
más;

Pedimento Parte II
3.1.21. Para los efectos de los artículos 36 y 43 de la
Ley, se estará a lo siguiente:
I.
Los pedimentos únicamente podrán
amparar las mercancías que se presenten
para su despacho en un solo vehículo.
II.

f)

a) Operaciones de mercancías
transportadas por ferrocarril.

c) Animales vivos.
d) Mercancías a granel de una misma
especie.

2.

Que se trate de carga
homogénea, que tenga la misma
naturaleza, composición, estado
y demás características que las
identifiquen, les permitan cumplir
las mismas funciones y que
sean
comercialmente
intercambiables;
Que no se encuentren
contenidas en envases,
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4.

Productos agrícolas en pacas y
madera en tablas o tablones
sueltos o atados.

Operaciones efectuadas por la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte y las comercializadoras
de vehículos nuevos identificadas por
la SE.

g) Mercancías de la misma calidad y, en
su caso, misma marca y modelo,
siempre que sean clasificadas en la
misma fracción arancelaria y en el
mismo NICO. Lo dispuesto en este
inciso no será aplicable, cuando las
mercancías sean susceptibles de
identificarse individualmente por
contener número de serie.

b) Una máquina desmontada o sin montar
todavía o una línea de producción
completa
o
construcciones
prefabricadas desensambladas.

1.

Que por su naturaleza no sean
susceptibles de identificarse
individualmente mediante
número de serie, parte, marca,
modelo o especificaciones
técnicas o comerciales que las
distinga de otras similares; o

e) Láminas y tubos metálicos y alambre
en rollo.

La fracción anterior no será aplicable cuando
se trate de las operaciones y mercancías
que se listan a continuación:

Se entenderá por mercancías a granel
de una misma especie las que reúnan
los siguientes requisitos:

3.

III.

Para efectuar la importación o exportación
de las mercancías listadas en las
fracciones anteriores, se estará a lo
siguiente:
a) El despacho de las mercancías se
deberá amparar con un pedimento y
la Parte II del mismo, denominada,
según la operación de que se trate,
asentando la clave del identificador que
corresponda conforme a lo establecido
en el Apéndice 8 del Anexo 22.
Para efectos del presente inciso, en
las aduanas de tráfico marítimo se
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podrá considerar como un mismo
vehículo a los tractocamiones
doblemente articulados, comúnmente
denominados “full”, por lo que podrán
presentarse las mercancías
contenidas en un máximo de cuatro
contenedores, ante el mecanismo de
selección automatizado amparadas
con una misma Parte II, debiendo
presentar la Parte II y la relación de
documentos mediante el DODA o
dispositivo
tecnológico,
de
conformidad con la regla 2.4.12.

señalado en la regla 1.9.11. o 3.1.22.,
según corresponda.
En los casos en que, al tramitar la
operación de comercio exterior, no se
declare la clave del identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, se deberá efectuar la
rectificación del pedimento para
asentar dicho identificador y efectuar
el pago de la multa a que se refiere el
artículo 185, fracción II de la Ley.
Lo dispuesto en el párrafo anterior,
también será aplicable a efecto de
asentar correctamente el número de
Partes II del pedimento que amparan
la operación y que se tramiten durante
el plazo adicional para su
desaduanamiento.

El pedimento se deberá presentar
mediante el DODA del Anexo 1 en el
momento del despacho de las
mercancías contenidas en el primer
vehículo que las transporte; tratándose
de las mercancías señaladas en los
incisos d) y e) de la fracción II de la
presente regla, además se deberá
asentar el identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22. En todos los embarques,
incluido el transportado por el primer
vehículo, deberá presentarse la Parte
II del pedimento, mediante el
dispositivo tecnológico o el DODA del
Anexo 1 ante el mecanismo de
selección automatizado para su
modulación. Sin la presentación del
DODA del Anexo 1 o del dispositivo
tecnológico de esta Parte II no se podrá
efectuar el despacho aduanero, aun
cuando se presente el pedimento que
ampara la totalidad de las mercancías.

Cuando las mercancías de exportación
que se tramiten al amparo del presente
inciso, no se desaduanen en el plazo
establecido en el último párrafo de la
presente regla, la operación se cerrará
con la mercancía que efectivamente
salió del territorio nacional, por lo que
la mercancía que no cruzó en dicho
plazo no se considerará exportada,
debiéndose efectuar la rectificación del
pedimento de exportación para
declarar la mercancía que
efectivamente salió del territorio
nacional.
b) Tratándose del despacho de
mercancías a que se refiere la fracción
II, incisos c), d), e) y f) de la presente
regla, que se realicen por aduanas de
tráfico marítimo, no será necesaria la
presentación de la Parte II del
pedimento, siempre que:

En los casos en que, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo anterior,
se presente la Parte II del pedimento,
se considerará como declaración del
agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal, o del importador
o exportador, respecto de los datos
asentados en ella, por lo que el
reconocimiento aduanero de las
mercancías se efectuará tomando en
cuenta dichos datos.
Para efectos del presente inciso,
tratándose de operaciones en la
frontera norte del país de mercancías
transportadas por ferrocarril, el
pedimento y la Parte II del pedimento
deberán presentarse conforme a lo
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1.

El despacho aduanero se realice
previa autorización de la aduana
de que se trate, siempre que no
haya pendiente un pedimento de
rectificación en términos de la
regla 3.1.23.

2.

En el encabezado del pedimento
se declare en el campo
correspondiente al RFC del
importador o exportador, la clave
a 12 o 13 dígitos, según
corresponda, sin que en ningún
caso proceda declarar un RFC
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genérico.
3.

4.

Tratándose de la mercancía a
que se refiere la fracción II,
incisos d), e) y f) de la presente
regla, se asiente en el pedimento
correspondiente, el identificador
que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22.
Al momento del despacho de las
mercancías contenidas en el
primer vehículo, se presente el
furgón o carro tanque de
ferrocarril que las transporte,
ante el mecanismo de selección
automatizado, junto con una
copia simple del mismo. Los
demás vehículos, furgones o
carros tanque de ferrocarril que
contengan la mercancía
restante del mismo pedimento,
deberán desaduanarse en un
plazo no mayor a sesenta días
naturales contados a partir de la
fecha de despacho del primer
vehículo, con una copia simple
del pedimento despachado por
cada vehículo, asentando al
reverso del documento, el
código
de
barras
correspondiente, conforme a lo
establecido en el Apéndice 17
del Anexo 22.

Para efectos del presente inciso, si el
resultado del mecanismo de selección
automatizado para el pedimento que
se presentó con el primer vehículo,
furgón o carro tanque de ferrocarril es
desaduanamiento libre, se considerará
aplicable este mismo resultado para
los vehículos, furgones o carros tanque
de ferrocarril restantes amparados con
la copia simple del pedimento que
deberá hacerse en dos tantos, una
para el transportista y otra que será
entregada a la autoridad aduanera al
realizar el despacho. Cuando el
resultado del mecanismo de selección
automatizado sea reconocimiento
aduanero, el personal de la aduana
practicará dicho reconocimiento en el
15% del total de vehículos, furgones o
carros tanque de ferrocarril que formen
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el tren unitario o convoy. En este caso,
dicho personal se limitará a verificar
que la mercancía presentada sea la
misma que la declarada en el
pedimento, así como a tomar
muestras, en su caso.
La copia simple del pedimento surtirá
los efectos de declaración del agente
aduanal, agencia aduanal o apoderado
aduanal, del importador o exportador,
respecto de los datos asentados en el
anverso y reverso del citado
documento, por lo que el ejercicio de
las facultades de comprobación, el
reconocimiento aduanero y la
verificación de mercancías en
transporte, se efectuará tomando en
cuenta dichos datos.
Las operaciones a que se refiere el
presente inciso deberán sujetarse a los
lineamientos de control que determine
la aduana, los cuales deberán prever
el uso de equipos de rayos gamma,
básculas de pesaje dinámico y unidad
canina, según sea el caso.
En el caso de importaciones, para
amparar el transporte de las
mercancías desde su ingreso a
territorio nacional hasta su llegada al
punto de destino, se necesitará
acompañar el embarque con la copia
simple del pedimento de importación
correspondiente a cada vehículo,
furgón o carro tanque de ferrocarril,
debidamente llenada, que contenga el
código de barras a que se refiere la
presente regla, así como el CFDI con
Complemento Carta Porte a que se
refieren las reglas 2.7.7.1.1. y
2.7.7.1.2. de la RMF, según
corresponda, excepto los sujetos a
que se refiere la regla 2.7.7.1.5. de la
misma resolución.
Lo dispuesto en el presente inciso,
será aplicable a las operaciones de
introducción a depósito fiscal, siempre
que la aduana por la que se pretenda
llevar a cabo la operación, cuente con
equipos de rayos gamma para su
revisión. En estos casos, se podrá
asentar en el pedimento la clave a que
se refiere la fracción II de la regla 4.5.4.
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Al amparo de este inciso, se podrán
realizar operaciones de exportación por
aduanas de tráfico marítimo de
mercancías de la misma calidad y, en
su caso, marca y modelo, siempre que
sean clasificadas en la misma fracción
arancelaria, NICO, y no cuenten con
número de serie que permita su
identificación individual, transportadas
en ferrobuques, mediante la
presentación
del
pedimento
correspondiente, sin que sea necesario
la utilización de la Parte II.
Lo dispuesto en el presente inciso no
será aplicable a las mercancías
listadas en el Sector 13 “Hidrocarburos
y combustibles”, del Apartado A, del
Anexo 10.
Las operaciones realizadas al amparo de la presente
regla, deberán desaduanarse en un plazo no mayor a
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de
despacho del primer vehículo, salvo para lo dispuesto
en la fracción II, inciso b) de la presente regla, en cuyo
caso, el plazo máximo será de noventa días naturales.
Cuando por cualquier motivo no se hubieran
desaduanado en los plazos antes señalados, contarán
con un plazo adicional de treinta días naturales
posteriores al vencimiento del plazo correspondiente,
para presentar las mercancías ante el mecanismo de
selección automatizado, siempre que por cada Parte II
o copia simple del pedimento que se presente, se efectúe
el pago de la multa a que se refiere el artículo 185,
fracción I de la Ley, indicando el número de pedimento
y el número consecutivo que se asigne a la copia simple
del mismo en el pago correspondiente.
En los casos en que la mercancía no se desaduane en
el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o cuando las
autoridades en el ámbito de su competencia detecten
en las operaciones de comercio exterior que realiza el
interesado irregularidades tendientes a evadir el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, la
cancelación o suspensión del programa correspondiente
por parte de la SE, se trate de mercancía prohibida o
que sea objeto de ilícitos contemplados por otras leyes
distintas de las fiscales, se dejará sin efectos el
procedimiento a que se refiere la presente regla a partir
del momento en que se detecten dichas irregularidades.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 184, 185, Reglamento 42,
64, RGCE 1.2.1., 1.9.11., 2.4.12., 3.1.22., 3.1.23., 4.5.4.,
Anexos 1, 10 y 22, RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., 2.7.7.1.5.

Procedimiento de transmisión en operaciones por
ferrocarril con Pedimentos Parte II
3.1.22. Para los efectos de los artículos 36, 36-A, 37,
37-A y 43, primer párrafo de la Ley, tratándose de las
operaciones que se efectúen en la frontera norte del
país por medio del ferrocarril, previstas en la regla 1.9.11.,
el agente aduanal, la agencia aduanal, o el apoderado
aduanal, el importador o exportador, deberá presentar
mediante la transmisión de documento electrónico a la
Ventanilla Digital, la información del pedimento
debidamente validado y pagado, Pedimento Parte II, a
que se refiere la fracción I de la regla 3.1.21., o el aviso
consolidado tratándose de pedimentos consolidados,
que amparen las mercancías a despachar, conteniendo
los siguientes datos:
I.
Número de pedimento.
II.

Número del acuse de valor y número
consecutivo de la remesa asignada por el
agente aduanal, agencia aduanal, o
apoderado aduanal, por importador o
exportador, tratándose de pedimentos
consolidados o, en su caso, número de
Pedimento Parte II tratándose de las
operaciones previstas en la regla 3.1.21,
fracción I.

III.

Número de permiso o certificado, número
de e-document conforme a la regla 3.1.31.,
cuando corresponda, nombre de la
dependencia, tratándose de mercancía que
se encuentra sujeta a inspección por parte
de otra autoridad distinta a la aduanera.

IV.

Número del equipo de ferrocarril.

V.

Cantidad de mercancía en unidad de medida
comercial y valor en dólares.

VI.

Clave del transportista y número de
documento de transporte.

La presentación a que se refiere la presente regla,
deberá efectuarse con la e.firma vigente, del agente
aduanal, agencia aduanal, o apoderado aduanal, del
importador o exportador.
Tratándose de las mercancías contenidas en un mismo
equipo de ferrocarril amparadas por varios pedimentos
o avisos consolidados de pedimentos consolidados,
tramitados por un mismo agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal, importador o exportador,
se deberán presentar en una sola transmisión, por lo
que la Ventanilla Digital generará un sólo número de
acuse.
Una vez que se transmita la información, la Ventanilla
Digital proporcionará un número de acuse de referencia
denominado número de despacho electrónico.
Los datos transmitidos a que se refiere la presente regla
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podrán ser modificados el número de veces que sea
necesario, siempre que se realice antes de que se reciba
el acuse de recepción exitoso a que se refieren las
fracciones II, tratándose de salida de mercancía y III,
tratándose de la entrada de mercancía.
Para los efectos de la presente regla no será necesaria
la presentación física del pedimento, impresión de la
“Forma Simplificada del Pedimento”, Pedimento Parte
II, acuse de valor o del “Formato de Aviso Consolidado”
del Anexo 1. Asimismo, con la presentación señalada
en el primer párrafo de la presente regla, se tendrá por
realizada la transmisión a que se refiere el artículo 37A, fracción I de la Ley.
Con la transmisión electrónica a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla, ya no será necesario que
los agentes aduanales, agencias aduanales o
apoderados aduanales presenten físicamente el
pedimento, el pedimento consolidado, el “Formato de
Aviso Consolidado” del Anexo 1, o el Pedimento Parte
II.
Ley 20, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, Reglamento 34, 42, 64,
RGCE 1.2.1., 1.9.11., 3.1.21., 3.1.31., Anexo 1
Rectificación de la cantidad de mercancía en los
Pedimentos Parte II
3.1.23. Tratándose de la importación de mercancías a
granel de una misma especie a que se refiere la regla
3.1.21. y que se despachen conforme a la citada regla,
la cantidad de la mercancía declarada en el pedimento
podrá variar en una diferencia de hasta 2% de las
cantidades registradas por los sistemas de pesaje o
medición autorizados o, en su caso, por los documentos
equivalentes del proveedor. Si al momento de realizar
los ajustes correspondientes se determina una diferencia
mayor al 2% por encima o por debajo de las cantidades
declaradas en el pedimento de importación, comparadas
éstas con aquellas registradas en los citados sistemas
o en el documento equivalente del proveedor, se deberá
presentar un pedimento de rectificación asentando el
identificador que corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, dentro de los diez días posteriores a la
presentación de la última Parte II o copia simple del
pedimento de importación, según corresponda, con la
que se desaduane la totalidad de la mercancía allí
manifestada, declarando las cantidades efectivamente
importadas y efectuando el pago de las contribuciones
que correspondan, con las actualizaciones y recargos
calculados en los términos de los artículos 17-A y 21
del CFF.
En el caso de minerales, se deberá acompañar al
pedimento el certificado de peso o volumen de los
mismos.
Ley 2, 36, 89, CFF 17-A, 21, Reglamento 137, RGCE
3.1.21., Anexo 22
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Consolidación de carga en diferentes pedimentos
3.1.24. Para los efectos del artículo 42 del Reglamento,
el agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal
o representante legal acreditado, deberán presentar las
mercancías para su despacho ante el mecanismo de
selección automatizado a través del dispositivo
tecnológico si se trata de las aduanas o secciones
aduaneras listadas en el Anexo 3, o del DODA del Anexo
1 o de los pedimentos o avisos consolidados integrados
en términos de lo dispuesto en las reglas 2.4.12. y
3.1.33., fracción II.
En aquellas operaciones en las que no se deba presentar
el dispositivo tecnológico, y no se presente el DODA
del Anexo 1, se deberá presentar la “Relación de
documentos”, las impresiones de la “Forma Simplificada
de pedimento” o impresiones del “Formato de Aviso
Consolidado” del Anexo 1 y las mercancías, ante el
módulo de selección automatizado para su despacho.
Tratándose de operaciones tramitadas simultáneamente
por un agente aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o representante legal acreditado, deberán
presentar ante el módulo de selección automatizado,
conjuntamente con las impresiones de la “Forma
Simplificada de Pedimento” o del “Formato de Aviso
Consolidado” del Anexo 1 y las mercancías, el formato
a que se refiere el párrafo anterior.
En el caso de operaciones de tránsito interno, la aduana
de despacho o de salida, según corresponda, debe ser
la misma para las mercancías transportadas en el mismo
vehículo. Tratándose de operaciones de tránsito interno
a la exportación, el formato a que se refiere el segundo
párrafo de la presente regla deberá presentarse tanto
en la aduana de despacho al inicio del tránsito como en
la aduana de salida.
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la
verificación de mercancías en transporte o del ejercicio
de las facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte mercancía excedente o no declarada,
o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables, y no se pueda individualizar la comisión de
la infracción, el agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o representante legal acreditado, que
haya tramitado el pedimento o el aviso consolidado
tratándose de operaciones con pedimento consolidado,
será el responsable de las infracciones cometidas.
Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable a
las operaciones que se realicen conforme a lo
establecido en las reglas 3.1.21., fracción III, inciso b) y
3.1.22.
Tratándose de importaciones definitivas no podrán
realizar pedimentos consolidados, conforme a lo
establecido en los artículos 37 y 37-A de la Ley.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 40, 43, 125, Reglamento 42,
RGCE 1.2.1., 2.4.12., 3.1.21., 3.1.22.,3.1.33., Anexo 1
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Pedimento consolidado con relación del CFDI o
documentos equivalentes
3.1.25. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos
37, 37-A y 43 de la Ley, se podrá promover el despacho
aduanero de mercancías mediante pedimento
consolidado, con la presentación de una relación que
indique los CFDI o documentos equivalentes que
amparan las mercancías correspondientes, siempre que
cumplan con lo siguiente:
I.
Transmitir la relación del CFDI o
documentos equivalentes conforme a la
regla 1.9.17., por cada remesa que integra
el pedimento consolidado.
II.

Presentar ante el mecanismo de selección
automatizado el aviso consolidado
cumpliendo con los requisitos señalados
en la regla 3.1.32, sin que sea necesario
adjuntar la relación del CFDI o documentos
equivalentes.

III.

El SAAI generará el código de validación
de los pedimentos o los avisos
consolidados que amparen la importación
temporal de mercancías realizada por
empresas con Programa IMMEX, para
validar el Programa IMMEX y, en su caso,
las fracciones arancelarias autorizadas, así
como la autorización para aplicar la Regla
8a., deberán estar vigentes al momento de
la validación del pedimento ante el SAAI.

V.

a) Acrediten con su control de inventarios
que las mercancías importadas
temporalmente fueron retornadas o
importadas en definitiva dentro de su
plazo de permanencia conforme el
Decreto IMMEX, y
b) Cuenten con un Programa IMMEX que
haya estado activo por lo menos doce
meses, o hayan realizado operaciones
de comercio exterior durante el
ejercicio inmediato anterior.
VI.

Cuando las empresas no se encuentren en
los supuestos señalados en la fracción
anterior, podrán cumplir con lo siguiente:
a) Encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en los términos del artículo 32D del CFF, y

Tratándose de pedimentos de importación
definitiva y de extracción de mercancías de
depósito fiscal para su importación definitiva,
el SAAI generará el código de validación
referente a la vigencia de cupos, siempre
que éste se encuentre vigente a la fecha
de pago del pedimento correspondiente.
IV.

Cuando se trate de la importación temporal
de las mercancías señaladas en el
Apartado A, Sectores 10 “Calzado”, 11
“Textil y Confección”, 14 “Siderúrgico” y 15
“Productos Siderúrgicos”, así como en el
Apartado B, Sectores 8 “Minerales de Hierro
y sus concentrados”, 9 “Oro, plata y cobre”,
14 “Hierro y Acero” y 15 “Aluminio” del
Anexo 10, las empresas con Programa
IMMEX podrán efectuar el despacho
aduanero mediante pedimento consolidado
cuando:

b) Cumplir con cualquiera de las
condiciones siguientes:
1.

Estar inscritos en el Registro en
el Esquema de Certificación de
Empresas.

Para realizar la validación a que se refiere
la fracción anterior, se estará a lo siguiente:

2.

Tener registrados ante el IMSS
al menos a 100 empleados.

a) El Programa IMMEX deberá estar
vigente al momento de abrir el
pedimento consolidado.

3.

Ser proveedora de insumos
vinculados a la operación de
maquila o de manufactura de
alguna empresa con Registro en
el Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad IVA e
IEPS, rubro AAA o de la industria
automotriz
terminal
o
manufacturera de vehículos de
autotransporte con autorización
a que se refiere la regla 4.5.30.

4.

Pertenecer a un mismo grupo
conformado por empresas que
tengan Registro en el Esquema

b) Cuando se trate de mercancías a que
se refieren los Anexos I y II del Decreto
IMMEX, las fracciones arancelarias
deberán estar vigentes al momento en
que se presenten las mercancías ante
el módulo de selección automatizado.
c) La autorización para aplicar la Regla
8a., deberá estar vigente al momento
de la validación del cierre del
pedimento consolidado ante el SAAI.
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de Certificación de Empresas,
modalidad IVA e IEPS, rubro
AAA.

Ley 35, 36-A, 37, 37-A, 43, CFF 32-D, Reglamento, 42,
Decreto IMMEX Anexo I-II, RGCE 1.3.3.,1.9.17., 3.1.32.,
4.5.30., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., Anexo 10
Importación en diversos momentos de mercancías
desmontadas o sin montar (Regla 2 de las
Generales para la aplicación de la TIGIE)
3.1.26. Para los efectos de las Reglas Generales para
la aplicación de la TIGIE contenidas en el artículo 2o.,
fracción I, Regla 2 de la LIGIE, podrán importarse en
diversos momentos y por diferentes aduanas las
mercancías desmontadas o sin montar todavía,
clasificadas arancelariamente como un todo, para lo cual
el interesado deberá observar el siguiente procedimiento:
I.
Presentar aviso ante la ADACE que
corresponda a su domicilio fiscal y, en su
caso, copia a la que corresponda al
domicilio en el que se montará dicha
mercancía, cuando menos con cinco días
de anticipación a la primera remesa que se
importe.
Quienes efectúen más de dos
importaciones al mes, deberán presentar
un aviso, cuando menos con cinco días de
anticipación a la primera importación del
periodo, el cual amparará las importaciones
efectuadas en un periodo de doce meses.
A cada pedimento de importación se deberá
anexar copia del aviso correspondiente.
II.

Una vez montada la mercancía importada
al amparo de la presente regla, se deberá
presentar un aviso, ante la ADACE que
corresponda al domicilio en el que será
usada dicha mercancía, cuando menos con
cinco días de anticipación al inicio de su
utilización.

Cuando se lleve a cabo la importación de las mercancías
descritas en la presente regla, mediante un solo
pedimento y en una misma operación o cuando se
efectúe la importación de conformidad con las reglas
3.1.21., fracción II, inciso b) y 4.6.10., fracción III, inciso
b), no será necesario presentar el aviso de referencia.
Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, LIGIE 2, RGCE 1.2.2.,
3.1.21., 4.6.10.
Momento en que se consideran presentadas las
mercancías en exportaciones
3.1.27.
Para los efectos del artículo 56, fracción II
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de la Ley, se entenderá que la presentación de las
mercancías ante la autoridad aduanera se realiza cuando
se presenta en dispositivo tecnológico o medio
electrónico de que se trate o bien el documento
aduanero de exportación ante el mecanismo de selección
automatizado de la aduana de despacho y se activa
dicho mecanismo.
Ley 43, 56, Reglamento 64
Operaciones temporales y retornos de envases
para productos agrícolas
3.1.28. Los exportadores de productos agrícolas se
sujetarán a lo siguiente:
I.
Para los efectos de los artículos 106,
fracción II, inciso b) y 116, fracción II, inciso
a) de la Ley, podrán importar temporalmente
los envases vacíos y exportar
temporalmente los envases que utilizan para
la exportación de sus productos, mediante
la presentación del formato denominado
“Aviso de importación o exportación
temporal y retorno de envases” del Anexo
1, conforme a lo siguiente:
a) Tratándose de la introducción o
extracción de envases del territorio
nacional, se deberá presentar por
triplicado ante la aduana de entrada,
el formato a que se refiere el primer
párrafo de la presente fracción, al
momento del ingreso o salida de los
mismos del territorio nacional para su
validación por parte de la aduana.
Para los efectos del párrafo anterior,
no será necesario anexar el CFDI o
documento equivalente, ni el
documento que ampare el origen de
los envases al momento de la
importación o exportación temporal.
b) El retorno de los envases deberá
realizarse dentro del plazo de
permanencia establecido en los
artículos citados, para lo cual deberán
presentar ante la aduana de entrada o
salida, el formato a que se refiere el
primer párrafo de la presente fracción,
para su validación por parte de la
aduana.
c) Quienes realicen la importación o
exportación temporal de envases a que
se refiere el primer párrafo de la
presente fracción, deberán mantener
la copia del documento que ampare
su legal estancia y proporcionarla a las
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autoridades aduaneras cuando les sea
requerido, así como la copia de los
documentos que amparen su retorno.
d) En caso de error en la información
asentada en el “Aviso de importación
o exportación temporal y retorno de
envases” del Anexo 1, contarán con
un plazo de cinco días para efectuar
la rectificación, para lo cual deberán
presentar ante la aduana en la que se
haya tramitado la operación objeto de
rectificación, el formato a que se refiere
el primer párrafo de la presente regla,
debidamente llenado, para su
validación.
En el caso de que los envases exportados
temporalmente no retornarán en el plazo
establecido en el artículo 116, fracción II,
inciso a) de la Ley, se considerarán
exportados en forma definitiva.
II.

Tratándose de la introducción de envases
vacíos para la exportación de productos
agrícolas, podrán solicitar servicio
extraordinario de conformidad con lo
dispuesto en la regla 2.1.1.

Ley 106, 116, RGCE 1.2.1., 2.1.1., Anexos 1 y 4
Uso de Aduanas exclusivas (Anexo 21)
3.1.29. Para los efectos del artículo 144, fracción I,
segundo párrafo de la Ley, el despacho de las
mercancías a que se refiere el Anexo 21, únicamente
se podrá efectuar en las aduanas listadas en el propio
Anexo.
Lo anterior, no será aplicable cuando se trate de las
operaciones de comercio exterior efectuadas por el
Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, cuerpos
o asociaciones de bomberos, de la SEGOB y de los
Estados, autoridades federales, estatales o municipales
y sus órganos desconcentrados encargadas de la
seguridad pública, FGR, FGJE, SAT o por la ANAM,
para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones
de defensa nacional y seguridad pública.
Para los efectos de la regla 3.5.1., fracción II, en relación
con el Decreto de vehículos usados, tratándose de la
importación definitiva de vehículos cuyo número de serie
o año-modelo tenga una antigüedad igual o mayor a
treinta años anterior al vigente, acorde con el Anexo
2.2.1., numeral 11, fracción III del “Acuerdo por el que la
Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de
carácter general en materia de comercio exterior”,
publicado en el DOF el 09 de mayo de 2022 y sus
posteriores modificaciones, las citadas operaciones se
podrán realizar por las aduanas señaladas en el Anexo

21, apartado A, fracción VII, así como por las aduanas
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
de Cancún, de México y de Progreso.
Ley 10, 35, 144, Decreto de vehículos usados, Acuerdo
por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y
criterios de carácter general en materia de comercio
exterior 2.2.1., Reglamento 9, 12, RGCE 3.5.1., Anexo
21
Utilización de carril “FAST” en las aduanas
ubicadas en la frontera norte para exportaciones
siempre que cumplan con diversos requisitos
3.1.30. Podrán efectuar el despacho aduanero de
mercancías para su exportación, utilizando los carriles
exclusivos “FAST”, los exportadores que estén
registrados en la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos de América y que
utilicen los servicios de transportistas y conductores
que estén registrados en el programa “FAST”, siempre
que los conductores de los vehículos presenten ante el
módulo de selección automatizada la credencial que
compruebe que están registrados en el programa “FAST”
para conductores de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos de América.
Ley 35, 102, 113
Procedimiento para la presentación de los
documentos en el despacho aduanero de
mercancías
3.1.31. Para los efectos de los artículos 1o., 35, 36, 36A, 37, 37-A y 90 de la Ley, los documentos que deban
presentarse junto con las mercancías para su despacho,
para acreditar el cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias, y de las demás
obligaciones establecidas en la Ley para cada régimen
aduanero y por los demás ordenamientos que regulan
la entrada y salida de mercancías del territorio nacional,
se deberán cumplir de conformidad con las normas
jurídicas emitidas al efecto por las autoridades
competentes, en forma electrónica o mediante su envío
en forma digital al SEA a través de la Ventanilla Digital,
salvo el documento que exprese el valor de las
mercancías conforme a la regla 3.1.8.
El agente aduanal, agencia aduanal o apoderado
aduanal, importador o exportador, deberá declarar el edocument en el pedimento respectivo, en el bloque de
identificadores con la clave que corresponda conforme
al Apéndice 8, del Anexo 22, sin anexar al pedimento el
documento de que se trate, salvo disposición en
contrario.
A fin de activar el mecanismo de selección
automatizado, de conformidad con el artículo 43, primer
párrafo de la Ley, la documentación se entenderá como
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anexa al pedimento, y presentada ante la autoridad
aduanera, cuando en el mismo se encuentren
declarados y transmitidos los e-document generados
en términos de la presente regla. La autoridad aduanera
en cualquier momento podrá requerir al contribuyente,
a los responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados para que exhiban para su cotejo, los
originales de la documentación a que hacen referencia
las disposiciones jurídicas aplicables.
Aquellos documentos que contengan una manifestación
o declaración, bajo protesta de decir verdad, deberán
ser transmitidos por la persona responsable de dicha
manifestación o por el agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal, el importador o exportador que
realizará el despacho de las mercancías con su e.firma
o sello digital vigente y activo, siempre que el documento
digitalizado contenga la firma autógrafa del responsable
de dicha manifestación.
Tratándose de los documentos que de acuerdo a las
disposiciones jurídicas aplicables se deban anexar en
original, se transmitirán conforme el primer párrafo de la
presente regla, en el caso de reconocimiento aduanero
o el ejercicio de facultades de comprobación, deberán
presentar el original ante la autoridad aduanera para su
guarda o bien para su cotejo.
Cuando las disposiciones jurídicas aplicables
establezcan la obligación de anexar algún pedimento,
no será necesario anexarlo, siempre que se señale el
número del pedimento, en el campo correspondiente.
Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable
en el caso de las operaciones que se tramiten mediante
pedimentos de rectificación y complementarios,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Para efectos de cumplir la obligación a que se refiere el
artículo 36-A, fracción I, inciso b) de la Ley, se deberá
digitalizar el documento de transporte con el que se
cuente, pudiendo ser cualquiera de los siguientes
documentos: conocimiento de embarque, lista de
empaque o guía aérea, entre otros, en términos de lo
dispuesto en la presente regla.
Ley 1, 6, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 40, 43, 53, 90,
Reglamento 64, RGCE 3.1.8., RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.,
Anexo 22
Despacho aduanero con pedimento consolidado
3.1.32. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos
37 y 37-A de la Ley, quienes opten por promover el
despacho aduanero de mercancías mediante pedimento
consolidado, deberán presentar ante el mecanismo de
selección automatizado el aviso consolidado en
dispositivo tecnológico, el DODA del Anexo 1 o medio
electrónico, conteniendo los siguientes datos:
I.
Nombre o razón social y RFC de quien
promueve el despacho.
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II.

Datos del vehículo que transporta la
mercancía, en este campo se deberá
declarar el número de contenedor, equipo
de ferrocarril o número económico del
vehículo; así como el tipo de contenedor,
equipo de ferrocarril o tipo de vehículo de
autotransporte conforme al Apéndice 10 del
Anexo 22.

III.

Número de identificación de los candados.

IV.

Los e-document que comprueben el
cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias.

V.

El número del acuse de valor derivado de la
transmisión efectuada por el agente
aduanal, apoderado aduanal, la agencia
aduanal, el importador o exportador.

VI.

Número de patente del agente aduanal o
autorización del apoderado aduanal o
agencia aduanal, del importador o
exportador, así como su nombre y e.firma
vigente.

VII. Cuando de acuerdo a las disposiciones
jurídicas se deba proporcionar la impresión
del “Formato de Aviso Consolidado” del
Anexo 1, deberá contener el código de
barras conforme al Apéndice 17 del Anexo
22.
VIII. Para cada una de las remesas realizadas
se deberá adjuntar el CFDI con
complemento Carta Porte a que se refieren
las reglas 2.7.7.1.1.,2.7.7.1.2., 2.7.7.2.6.,
y 2.7.7.2.7. de la RMF según corresponda,
sin relacionar el número de pedimento
consolidado y las fracciones arancelarias
correspondientes, excepto los sujetos a
que se refiere la regla 2.7.7.1.5. de la RMF.
Con la presentación de la impresión del “Formato de
Aviso Consolidado” del Anexo 1, ante el mecanismo de
selección automatizado se entenderá que se presenta
el documento a que se refiere el artículo 37-A, fracciones
I y II de la Ley. Tratándose de las operaciones
presentadas conforme a las reglas 2.4.12., 3.1.22., y
3.1.33., no será necesario presentar la impresión del
“Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, siempre
que se realice la transmisión a que se refieren las citadas
reglas.
El pedimento consolidado semanal deberá presentarse
en la semana posterior a la que se hayan realizado las
operaciones, y comprenderá de lunes a viernes,
indicando los números del acuse de valor y los edocument correspondientes a las transmisiones
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efectuadas conforme a las reglas 1.9.17. y 3.1.31., así
como el folio fiscal del CFDI con complemento Carta
Porte a que se refiere la fracción VIII de la presente
regla, correspondiente a cada una de las operaciones
que integran el pedimento consolidado, excepto los
sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.1.5. de la RMF.
La presentación a que se refiere el párrafo anterior, se
entenderá realizada una vez que los pedimentos hayan
sido validados por el SAAI y pagados, por lo que se
tendrá por activado el mecanismo de selección
automatizado, sin que sea necesaria su presentación
física ante la aduana.
Ley 35, 36, 37, 37-A, 43, 59-A, Reglamento 42, 64,
RGCE 1.2.1., 1.9.17., 2.4.12., 3.1.22., 3.1.31., 3.1.33.,
4.6.14., RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., 2.7.7.1.5., 2.7.7.2.6.,
2.7.7.2.7. Anexos 1 y 22

el Despacho Aduanero” emitidos por
la ANAM, mismos que se podrán
consultar en el Portal del SAT.
f)

Cantidad de la mercancía en unidad
de medida de comercialización que se
despacha.

g) El folio fiscal del CFDI con
Complemento Carta Porte a que se
refieren las reglas 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.,
2.7.7.2.6. o 2.7.7.2.7. de la RMF según
corresponda, excepto los sujetos a
que se refiere la regla 2.7.7.1.5. de la
misma resolución, y las operaciones
de comercio exterior que se
despachen
con
pedimento
consolidado.
La transmisión se realizará mediante la
captura de los datos declarados por el
representante legal acreditado, el agente
aduanal, agencia aduanal, o apoderado
aduanal en el Portal del SAT, en la cual se
obtendrá como medio de control, el DODA
del Anexo 1, con el código de barras
bidimensional QR (Quick Response Code),
el cual contiene el acuse de referencia
emitido por el SEA denominado número de
integración.

Despacho de mercancías sin presentación de las
impresiones de pedimentos, aviso o copias simples
3.1.33. Para los efectos de los artículos 36, primer
párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción II, 43 de
la Ley y 64 del Reglamento, la activación del mecanismo
de selección automatizado para el despacho de las
mercancías, se efectuará en medio electrónico sin que
se requiera presentar la “Relación de documentos”, la
impresión del pedimento, la impresión de la «Forma
Simplificada del Pedimento», la impresión del “Formato
de Aviso Consolidado», del Anexo 1, el Pedimento Parte
II o copia simple a que se refiere la regla 3.1.21.,
cumpliendo con lo siguiente:
I.
Transmita al SEA el documento electrónico
que señale los siguientes datos:

c) Número económico de la caja o
contenedor y placas.

Asimismo, se podrá realizar la transmisión
del documento electrónico mediante un
archivo con el formato y requisitos
señalados en los “Lineamientos con las
especificaciones tecnológicas para realizar
el despacho aduanero de mercancías con
dispositivo tecnológico o con Documento
de Operación para el Despacho Aduanero”,
mismos que se podrán consultar en el Portal
del SAT, en este caso el representante legal
acreditado, agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal, que
realizarán el despacho aduanero de las
mercancías, deberá generar el DODA del
Anexo 1, en el cual se asentará el código
de barras bidimensional QR (Quick
Response Code).

d) El CAAT de conformidad con la regla
2.4.5.

Una vez transmitida la información, se
recibirá el número de integración.

e) Los demás que se señalen en los
“Lineamientos
con
las
especificaciones tecnológicas para
realizar el despacho aduanero de
mercancías con dispositivo tecnológico
o con Documento de Operación para

En el caso de pedimentos consolidados,
el documento electrónico señalado en la
presente fracción, es el aviso consolidado,
el cual se presentará conforme a la fracción
IV de la presente regla.

a) Número de pedimento, tipo de
operación, clave de la aduana, sección
aduanera de despacho, patente o
autorización del agente aduanal,
apoderado aduanal, agencia aduanal
o representante legal acreditado, según
corresponda.
b) Los señalados en el Apéndice 17 del
Anexo 22, conforme a la operación de
que se trate.

II.
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se refiere el artículo 42 del Reglamento, la
información de los pedimentos que integran
la operación, deberán enviarse en una sola
transmisión, por lo que el sistema generará
un solo formato, el cual se presentará
impreso ante el mecanismo de selección
automatizado para su modulación.
III.

IV.

En el caso de las operaciones previstas en
la regla 3.1.21., por cada embarque se
deberá realizar una transmisión, por lo que,
en todos los embarques, incluido el
transportado por el primer vehículo, furgón
o carro tanque, deberá presentarse con la
impresión del DODA del Anexo 1, ante el
mecanismo de selección automatizado
para su modulación y se sujetará a las
disposiciones aplicables a la operación de
que se trate.
Para efectos de la presente regla, se
presentará ante la aduana de despacho el
DODA del Anexo 1, con el código de barras
bidimensional QR (Quick Response Code),
con las mercancías y se activará el
mecanismo de selección automatizado, por
lo que siempre que se presente el citado
documento no será necesario presentar la
“Relación de documentos”, impresión de
«Pedimento», la impresión de la «Forma
Simplificada del Pedimento», la impresión
del «Formato de Aviso Consolidado», del
Anexo 1, el Pedimento Parte II o la copia
simple a que se refiere la regla 3.1.21.

En el caso de importaciones, para amparar el traslado
de las mercancías desde su ingreso a territorio nacional
hasta su llegada al punto de destino, será necesario
acompañar el embarque con la impresión del DODA del
Anexo 1.
Lo dispuesto en la presente regla, se podrá realizar en
la medida en que se habiliten los sistemas informáticos
en cada aduana del país, los cuales el SAT dará a
conocer a través del Portal del SAT.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 43, Reglamento 42, 64, RGCE
1.2.1., 2.4.5., 3.1.21., RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.,
2.7.7.1.5., 2.7.7.2.6., 2.7.7.2.7., Anexos 1 y 22
Despacho anticipado para la importación por vía
aérea de mercancía transportada por empresas de
mensajería y paquetería
3.1.34. Para los efectos de los artículos 35 y 43 de la
Ley, así como 38 y 64 del Reglamento, quienes importen
por vía aérea mercancía transportada mediante empresas
de mensajería y paquetería, podrán efectuar el despacho
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anticipado de las mercancías de conformidad con lo
establecido en los “Lineamientos de Operación para
Despacho Anticipado”, que para tal efecto emita la
ANAM, mismos que se darán a conocer en el Portal del
SAT.
El agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal
o el representante legal acreditado, que efectúe la
importación a que se refiere el párrafo anterior, deberá
cumplir con lo siguiente:
I.
Previo a la llegada de la mercancía a
territorio nacional, deberá elaborar, validar
y pagar el o los pedimentos que amparen
las mercancías transportadas en un solo
vehículo, de acuerdo con la normatividad
aplicable y asentando las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22.
Para estos efectos, el documento de
transporte correspondiente deberá haber
sido transmitido previamente, de
conformidad con lo establecido en las reglas
1.9.10. y 1.9.15.
II.

Deberá activar de manera electrónica el
mecanismo de selección automatizado una
vez que la mercancía se encuentre dentro
del vehículo en el que será despachada.
La activación se deberá efectuar el mismo
día que las mercancías vayan a salir del
recinto fiscalizado, considerando el horario
de la aduana señalado en el Anexo 4.

Obtenido el resultado de la activación del mecanismo
de selección automatizado, la mercancía y su medio
de transporte se deberán dirigir al área que corresponda,
dependiendo de dicho resultado.
Una vez que se conozca el resultado de la activación
del mecanismo de selección automatizado, la mercancía
no podrá ser examinada por parte de quien esté
realizando el despacho aduanero de la misma.
Este procedimiento se realizará bajo la responsabilidad
del importador, agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal.
No podrá importarse conforme a la presente regla
aquellas mercancías que de conformidad con la
normatividad aplicable no pueda ser importadas
mediante empresas de mensajería y paquetería, así
como mercancías de difícil identificación que, por su
presentación en forma de polvos, líquidos o formas
farmacéuticas, tales como: pastillas, trociscos,
comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, y grageas,
que requieran de análisis físicos o químicos, o ambos,
para conocer su composición, naturaleza, origen y
demás características necesarias para determinar su
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clasificación arancelaria, independientemente de la
cantidad y del valor consignado.
Ley 35, 40, 43, Reglamento 38, 64, RGCE 1.9.10.,
1.9.15., 3.7.5., Anexos 4 y 22
Despacho anticipado para la importación por vía
marítima
3.1.35. Para los efectos de los artículos 35 y 43 de la
Ley y 64 del Reglamento, quienes realicen la importación
de mercancías por vía marítima, podrán efectuar el
despacho anticipado de las mercancías de conformidad
con lo establecido en los “Lineamientos de Operación
para Despacho Anticipado”, que para tal efecto emita la
ANAM, mismos que se darán a conocer en el Portal del
SAT.
El representante legal acreditado, agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal que efectúe la
importación a que se refiere el párrafo anterior, deberá
cumplir con lo siguiente:
I.
Previo a la llegada de las mercancías a
territorio nacional, se deberá elaborar, validar
y pagar el o los pedimentos que amparen
las mercancías transportadas en un solo
vehículo, de acuerdo con la normatividad
aplicable y asentando las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22.
Para estos efectos, el documento de
transporte correspondiente deberá haber
sido transmitido previamente de
conformidad con lo establecido en las reglas
1.9.8. y 1.9.9.
II.

Se deberá activar de manera electrónica el
mecanismo de selección automatizado una
vez que la mercancía haya arribado a
territorio nacional.
La activación se deberá efectuar el mismo
día de su descarga o a más tardar al
siguiente día hábil, dependiendo de la hora
de descarga del buque considerando el
horario de la aduana señalado en el Anexo
4.

Las mercancías sujetas a este procedimiento no podrán
ser objeto de desconsolidación, ni transferencias entre
recintos fiscalizados, ni ser examinadas en términos
del artículo 42 de la Ley.
Obtenido el resultado de la activación del mecanismo
de selección automatizado, se deberá solicitar la salida
de la mercancía del recinto fiscalizado, con el objeto de
que la mercancía y su medio de transporte se dirijan al
área que corresponda, dependiendo de dicho resultado.
Este procedimiento se realizará bajo la responsabilidad

del importador, agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal. Una vez que se conozca el resultado
de la activación del mecanismo de selección
automatizado, la mercancía no podrá ser examinada
por parte de quien esté realizando el despacho aduanero
de la misma.
No podrá importarse bajo este procedimiento mercancía
de difícil identificación que, por su presentación en forma
de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como:
pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas,
cápsulas, y grageas, que requieran de análisis físicos o
químicos, o ambos, para conocer su composición,
naturaleza, origen y demás características necesarias
para determinar su clasificación arancelaria,
independientemente de la cantidad y del valor
consignado.
Ley 35, 40, 42, 43, Reglamento 64, RGCE 1.9.8., 1.9.9.,
Anexos 4 y 22
Autorización para ser dictaminador aduanero
3.1.36. Para los efectos del artículo 174 de la Ley, los
aspirantes a obtener la autorización de Dictaminador
Aduanero, podrán presentar su solicitud, de conformidad
con la ficha de trámite 53/LA del Anexo 2.
Ley 144, 174, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Digitalización de documentos de vehículos
3.1.37. Para los efectos del artículo 36-A, fracción I,
incisos a) y d) de la Ley, en relación con el artículo 6 del
Decreto de vehículos usados, en la importación definitiva
de vehículos usados tanto a la franja o región fronteriza,
como al interior del país, se deberá anexar al pedimento,
el documento equivalente correspondiente, el historial
vehicular expedido por empresas registradas como
proveedoras de antecedentes de vehículos usados, de
conformidad con la regla 3.5.12., el título de propiedad
del vehículo a nombre del importador o endosado a favor
del mismo y el documento que demuestre la exportación
del país de donde procede el vehículo; para el caso de
los vehículos que proceden de los Estados Unidos de
América, el documento equivalente y el título de propiedad
referidos, deberán contener el sello de la autoridad
aduanera de dicho país, que certifique la legal
exportación del vehículo.
Ley 2, 36-A, 59-A, 137 bis 1, 137 bis 2, 137 bis 3, 137
bis 4, 137 bis 5, 137 bis 6, 137 bis 7, 137 bis 8, 137 bis
9, 184, 185, Decreto de vehículos usados 6, RGCE
3.1.8., 3.5.12.
Transmisión de información contenida en el CFDI
3.1.38. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A,
fracción II, inciso a) de la Ley, quienes exporten
mercancías de manera definitiva con la clave de
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pedimento “A1”, del Apéndice 2 del Anexo 22 y las
mismas sean objeto de enajenación en términos del
artículo 14 del CFF, deberán transmitir el archivo
electrónico del CFDI y asentar en el campo
correspondiente del pedimento, los números de folios
fiscales de los CFDI.
En el CFDI emitido conforme a los artículos 29 y 29-A
del CFF, a que se refiere la presente regla, se deberán
incorporar los datos contenidos en el complemento que
al efecto publique el SAT en su Portal, en términos de
la regla 2.7.1.19., de la RMF.
En los casos en los que, en términos de la presente
regla, se transmita el CFDI con los datos referidos en el
párrafo anterior, excepto tratándose de pedimentos
consolidados a que se refiere la regla 1.9.17., no será
necesario efectuar la transmisión del acuse de valor
señalado en la regla 1.9.16.
Ley 36, 36-A, 59-A, 89, 102, CFF 14, 17-D, 17-E, 17-F,
17-G, 29, 29-A, RGCE 1.9.16., 1.9.17. Anexo 22, RMF
2.7.1.19.
Verificación del número o números de folio fiscal
del CFDI
3.1.39. Para los efectos de los artículos 54 y 81 de la
Ley, en los casos a que se refiere la regla 3.1.38., los
exportadores, así como los agentes aduanales,
agencias aduanales o apoderados aduanales, cuando
actúen por cuenta de aquellos, al determinar las
contribuciones aplicables, deberán verificar que el
número o números de folio fiscal del CFDI corresponda
al que aparece en el Portal del SAT.
Ley 54, 64, 81, RGCE 3.1.38.
Despacho aduanero sin modular
3.1.40. Quienes cuenten con pedimentos de
importación, exportación, retorno o tránsito de
mercancías, que no hubieran sido modulados en el
mecanismo de selección automatizado, cuyas
mercancías hubiesen ingresado, salido o arribado,
podrán solicitar autorización ante la aduana que
corresponda para su modulación en el SAAI, de
conformidad con la ficha de trámite 54/LA del Anexo 2.
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran resultar aplicables en caso de existir
irregularidades.
Cuando al pedimento modulado en términos del presente
procedimiento, le correspondiera reconocimiento
aduanero, el mismo se efectuará de manera documental.
Lo dispuesto en la presente regla, también será
aplicable para los pedimentos consolidados a que se
refieren el artículo 37 de la Ley y sus CFDI o documentos
equivalentes.
Ley 35, 37, 150, 176, RGCE 1.2.2., Anexo 2
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Capítulo 3.2. Pasajeros
Definición de pasajero
3.2.1. Se considera pasajero toda persona que
introduzca mercancías de comercio exterior a su llegada
al país o al transitar de la franja o región fronteriza al
resto del territorio nacional.
Ley 1, 10, 88, Reglamento 10
Importación de mercancías por pasajeros con tasa
global
3.2.2. Para los efectos de los artículos 50 y 88 de la
Ley, los pasajeros en viajes internacionales podrán
efectuar la importación de mercancías que traigan con
ellos, distintas a las de su equipaje, sin utilizar los
servicios de agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, pagando una tasa global del 19%,
siempre que se cumpla con lo dispuesto en la presente
regla:
I.
Que el valor de las mercancías, excluyendo
la franquicia, no exceda de 3,000 (tres mil)
dólares de los Estados Unidos de América
o su equivalente en moneda nacional.
Tratándose de equipo de cómputo, su valor
sumado al de las demás mercancías no
podrá exceder de 4,000 (cuatro mil) dólares
de los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional.
Las personas físicas acreditadas como
corresponsales para el desempeño de sus
labores periodísticas en México, podrán
importar el equipo y accesorios necesarios
para el desarrollo de sus actividades, aun
cuando el valor de los mismos exceda de
3,000 (tres mil) dólares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional. Lo anterior, cumpliendo
con las regulaciones y restricciones no
arancelarias correspondientes.
II.

Que se cuente con la documentación
comprobatoria que exprese el valor
comercial de las mercancías.

III.

Las mercancías sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias, no se podrán
importar mediante el procedimiento
señalado en la presente regla.

IV.

Para la determinación de la base del
impuesto, las franquicias señaladas en la
regla 3.2.3., podrán disminuirse del valor
de las mercancías, según sea el caso.

V.

Que no se trate de mercancías de difícil
identificación que por su presentación en
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forma de polvos, líquidos o gases requiera
de análisis físicos y/o químicos para
conocer su composición, naturaleza, origen
y demás características necesarias para
determinar su clasificación arancelaria.
Tratándose de mercancía de difícil
identificación independientemente de la
cantidad y del valor consignado; se deberán
utilizar los servicios de agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal.
Se podrá importar hasta 6 litros de bebidas alcohólicas
y/o vino, 40 cajetillas de cigarros y 50 puros, con el
procedimiento establecido en la presente regla, en cuyos
casos se pagarán las tasas globales de 114.00%,
691.00% y 401.00%, respectivamente.
En cualquier otro caso, la importación deberá efectuarse
por conducto de agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, por la aduana de carga, cumpliendo
con las formalidades que para la importación de
mercancías establece la Ley.
El pago podrá realizarse en la aduana de entrada,
mediante el formulario “Pago de contribuciones al
comercio exterior (Español, Inglés y Francés)” o el
formato electrónico simplificado “Formato para pago de
contribuciones federales” del Anexo 1 de la RMF y en
ambos casos, el pago se considerará definitivo, no podrá
deducirse ni acreditarse para efectos fiscales,
asimismo, no dará lugar a devoluciones ni pago de lo
indebido y no exime del cumplimiento de las
disposiciones que regulan y gravan la entrada de
mercancía al territorio nacional, ni de las infracciones y
sanciones que correspondan por su incumplimiento.
Cuando se opte por presentar la declaración con el
formato electrónico “Formato para pago de
contribuciones federales” a través del Portal del SAT, el
pago se podrá efectuar en los módulos bancarios o en
las sucursales de las instituciones de crédito
autorizadas, en efectivo o mediante tarjeta de crédito o
débito, en este caso, dichas instituciones entregarán
como comprobante de pago, el recibo bancario de pago
de contribuciones federales generado por éstas.
Asimismo, podrá efectuarse en Terminales Punto de
Venta operadas por el personal de las aduanas, con
tarjeta de crédito o débito; el personal entregará como
comprobante de pago el recibo bancario de pago de
contribuciones federales, generado por las terminales.
El pago también se podrá efectuar vía internet, por
transferencia electrónica de fondos, mediante pago con
línea de captura, a través de las instituciones de crédito
autorizadas que se encuentran publicadas en el Portal
del SAT; en este caso dichas instituciones enviarán a
los interesados por la misma vía, el recibo de pago de
contribuciones federales generado por éstas.

Los pagos se podrán efectuar de manera anticipada y
tendrán una vigencia de treinta días naturales, al ingresar
al territorio nacional el pasajero deberá entregar en la
aduana correspondiente, el formato generado en el
sistema “Formato para pago de contribuciones federales”
del Anexo 1 de la RMF, así como el recibo bancario de
pago de contribuciones federales, emitido por la
institución de crédito autorizada.
Cuando el pasajero traiga consigo mercancía distinta
de su equipaje, que no haya declarado y cuya
importación esté sujeta al cumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias y no cumpla con ellas,
podrá declarar el abandono expreso de las mismas, una
vez cubierta la multa correspondiente.
En caso contrario, se deberá iniciar el procedimiento
establecido en el artículo 150 de la Ley.
Cuando, derivado de la práctica del reconocimiento
aduanero, la autoridad detecte irregularidades, le
notificará al pasajero el acta que al efecto se levante de
conformidad con los artículos 150 o 152 de la Ley, en la
que hará constar las irregularidades que motivaron el
inicio del PAMA. En caso de que la irregularidad
detectada implique únicamente una omisión de
contribuciones y la mercancía no exceda de un valor
total de 3,000 (tres mil) dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en moneda nacional y el
pasajero manifieste su consentimiento, la autoridad
aduanera determinará la omisión de las contribuciones
y la multa correspondiente, de conformidad con el
artículo 178, fracción I, segundo párrafo de la Ley, a fin
de que el pasajero realice de manera inmediata el pago
correspondiente; una vez efectuado éste la autoridad
aduanera deberá poner a su disposición las mercancías
objeto del procedimiento dándose por concluida la
diligencia. Las contribuciones y la multa a que se refiere
este párrafo en su conjunto no podrá exceder de 116%
del valor de la mercancía.
En caso de que el valor total de la mercancía exceda de
3,000 (tres mil) dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda nacional, se
deberá iniciar el procedimiento establecido en los
artículos 150 o 152 de la Ley, con todas las formalidades
establecidas en la misma y en las demás disposiciones
aplicables. En este caso, no procederá lo señalado en
el párrafo anterior.
Los pasajeros que se encuentren inscritos en el
Programa Viajero Confiable, publicado por el INM en la
página electrónica www.viajeroconfiable.inm.gob.mx,
podrán realizar la “Declaración de aduana para pasajeros
procedentes del extranjero (Español e Inglés)” del Anexo
1, que se encuentra disponible en los kioscos habilitados
para tal efecto en los diferentes aeropuertos
internacionales, y deberán presentarla en la aduana que
corresponda.
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Ley 43, 50, 61, 88, 150, 152, 178, Reglamento 98, RGCE
1.2.1., 3.2.3., Anexo 1, RMF Anexo 1
Equipaje y franquicia de pasajeros
3.2.3. Para los efectos de los artículos 61, fracción VI
de la Ley, 98 y 194 del Reglamento, se estará a lo
siguiente:
I.
Las mercancías nuevas o usadas que
integran el equipaje de los pasajeros en
viajes internacionales, ya sean residentes
en el país o en el extranjero, así como de
los pasajeros procedentes de la franja o
región fronteriza con destino al resto del
territorio nacional son:
a) Bienes de uso personal, tales como
ropa, calzado y productos de aseo y
de belleza, siempre que sean acordes
a la duración del viaje, incluyendo un
ajuar de novia; artículos para bebés,
tales como silla, cuna portátil, carriola,
andadera, entre otros, incluidos sus
accesorios.
b) Dos cámaras fotográficas o de
videograbación; material fotográfico;
tres equipos portátiles de telefonía
celular o de las otras redes
inalámbricas; un equipo de
posicionamiento global (GPS); una
agenda electrónica; un equipo de
cómputo portátil de los denominados
laptop, notebook, omnibook o
similares; una copiadora o impresora
portátiles; un quemador y un proyector
portátil, con sus accesorios.
c) Dos equipos deportivos personales,
cuatro cañas de pesca, tres
deslizadores con o sin vela y sus
accesorios, trofeos o reconocimientos,
siempre que puedan ser transportados
común y normalmente por el pasajero.
d) Un aparato portátil para el grabado o
reproducción del sonido o mixto; o dos
de grabación o reproducción de
imagen y sonido digital y un reproductor
portátil de DVD, así como un juego de
bocinas portátiles, y sus accesorios.
e) Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30
discos compactos (CD), tres paquetes
de software y cinco dispositivos de
almacenamiento para cualquier equipo
electrónico.
f)

Libros, revistas y documentos
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impresos.
g) Cinco juguetes, incluyendo los de
colección, y una consola de
videojuegos, así como cinco
videojuegos.
h) Un aparato para medir presión arterial
y uno para medir glucosa o mixto y
sus reactivos, así como medicamentos
de uso personal. Tratándose de
sustancias psicotrópicas deberá
mostrarse la receta médica
correspondiente.
i)

Velices, petacas, baúles y maletas o
cualquier otro artículo necesario para
el traslado del equipaje.

j)

Tratándose de pasajeros mayores de
dieciocho años, un máximo de 10
cajetillas de cigarros, 25 puros o 200
gramos de tabaco, hasta 3 litros de
bebidas alcohólicas y seis litros de
vino.

k) Un binocular y un telescopio.
l)

Dos instrumentos musicales y sus
accesorios.

m) Una tienda de campaña y demás
artículos para campamento.
n) Para los adultos mayores y las
personas con discapacidad, los
artículos que por sus características
suplan o disminuyan sus limitaciones
tales como andaderas, sillas de
ruedas, muletas, bastones, entre
otros.
o) Un juego de herramienta de mano
incluyendo su estuche, que podrá
comprender un taladro, pinzas, llaves,
dados, desarmadores, cables de
corriente, entre otros.
Los pasajeros podrán importar con ellos,
sin el pago de impuestos hasta 3 mascotas
o animales de compañía que traigan
consigo, entendiéndose por estos: gatos,
perros, canarios, hamsters, cuyos,
periquitos australianos, ninfas, hurones,
pericos, tortugas, aves silvestres de tamaño
pequeño (excepto rapaces), así como los
accesorios que requieran para su traslado
y aseo, siempre que presenten ante el
personal de la aduana el certificado
zoosanitario para su importación, expedido
por la SADER, en caso de tratarse de

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
animales de vida silvestre, además deberá
presentarse el Registro de Verificación
expedido por la PROFEPA, que compruebe
el cumplimiento de la regulación y
restricción no arancelaria a que se
encuentren sujetos.
El equipaje deberá ser portado por los
pasajeros.
II.

Los pasajeros podrán introducir mercancías
distintas de su equipaje como franquicia,
conforme a lo siguiente:
a) Cuando el pasajero ingrese al país por
vía terrestre: mercancías con valor
hasta de 300 (trescientos) dólares de
los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera.
b) Cuando el pasajero ingrese al país por
vía aérea o marítima: mercancías con
valor hasta de 500 (quinientos) dólares
de los Estados Unidos de América o
su equivalente en moneda nacional o
extranjera.

Los pasajeros acreditarán el valor de las mercancías
que forman parte de su franquicia, con la documentación
comprobatoria que exprese el valor comercial de las
mismas. Al amparo de las franquicias previstas en el
párrafo anterior, no se podrán introducir bebidas
alcohólicas y tabacos labrados, ni combustible
automotriz, salvo el que se contenga en el tanque de
combustible del vehículo que cumpla con las
especificaciones del fabricante.
Las franquicias de los integrantes de una misma familia
podrán acumularse, si éstos arriban a territorio nacional
simultáneamente y en el mismo medio de transporte.
Adicionalmente a lo establecido en la presente regla,
cuando las mercancías sean adquiridas en la franja o
región fronteriza, será aplicable el monto de 300
(trescientos) dólares de los Estados Unidos de América,
siempre que el pasajero acredite tal circunstancia
mediante comprobante fiscal expedido en la franja o
región fronteriza, en el entendido de que la cantidad
podrá ser acumulada por los miembros de una familia
en términos del párrafo anterior.
En los periodos que correspondan al Programa “Héroes
Paisano”, publicados por el INM y la ANAM, en la página
electrónica www.inm.gob.mx y en el Portal del SAT, los
pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del
extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con
excepción de las personas residentes en la franja o
región fronteriza, podrán importar al amparo de la
franquicia mercancía hasta por 500 (quinientos) dólares

de los Estados Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional o extranjera, asimismo, los pasajeros
procedentes de la franja o región fronteriza al interior
del país, podrán importar al amparo de la franquicia
mercancía hasta por 300 (trescientos) dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda
nacional o extranjera.
Ley 61, 178, Reglamento 98, 194
Revisión de equipaje de pasajeros en tránsito aéreo
3.2.4. Para los efectos de los artículos 10, primer párrafo;
20, fracciones I y IX, y 50, tercer párrafo de la Ley, los
pasajeros internacionales que arriben al país vía aérea
deberán someter su equipaje a revisión por parte de la
autoridad aduanera en el primer aeropuerto de arribo.
Para tal efecto, las empresas aéreas que efectúen el
transporte internacional de pasajeros tendrán la
obligación de trasladar el equipaje a la banda
correspondiente para que el pasajero lo recoja y se dirija
a la sala de revisión de la aduana, a efecto de activar el
mecanismo de selección automatizado.
Tratándose de los pasajeros internacionales en tránsito
con destino final en el territorio nacional o en el extranjero,
podrán quedar exceptuados de la revisión en el primer
punto de entrada, para que ésta se lleve a cabo en el
aeropuerto de destino en el territorio nacional, siempre
que la aerolínea cuente con la autorización de la DGOA,
de conformidad con los “Lineamientos para obtener la
autorización de la Dirección General de Operación
Aduanera, para la excepción de revisión en el primer
punto de entrada, tratándose de los pasajeros
internacionales en tránsito con destino final en el territorio
nacional o en el extranjero” emitidos por la ANAM,
mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior,
quedará sin efectos cuando las empresas aéreas
incumplan con los lineamientos señalados en el párrafo
anterior y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Ley 3, 7, 10, 11, 20, 43, 50, Reglamento 30, 31
Declaración de pasajeros del extranjero
3.2.5. Para los efectos del artículo 50 de la Ley, las
personas que opten por presentar la “Declaración de
aduana para pasajeros procedentes del extranjero
(Español e Inglés)” en forma electrónica, transmitirán la
misma a la autoridad aduanera a través del SEA, con la
información requerida en el sistema en el Portal del SAT.
Una vez transmitida la información a que se refiere el
párrafo anterior, el sistema generará un acuse de recibo,
el cual tendrá una vigencia de treinta días naturales,
contados a partir de la fecha de transmisión de la
información y será presentado por el interesado ya sea
impreso o a través de cualquier dispositivo electrónico
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que permita su visualización, en lugar del formato
“Declaración de aduana para pasajeros procedentes del
extranjero (Español e Inglés)” del Anexo 1, ante la
autoridad aduanera.
Se deberá efectuar una nueva transmisión o presentar
el formato oficial con los datos correspondientes ante
la autoridad aduanera, antes de someterse al
mecanismo de selección automatizado, en caso de que
al ingreso del pasajero al territorio nacional el acuse de
recibo carezca de vigencia o la información contenida
en el mismo no pueda ser visualizada por las autoridades
en el sistema, o bien, cuando el pasajero manifieste
que el contenido de su declaración ha cambiado.
Ley 6, 43, 50, 61, 88, 96, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Declaración simplificada de pasajeros del
extranjero
3.2.6. Para los efectos de los artículos 10, 11, 43, 50,
61, fracción VI y 144, fracciones IV, VI, IX, XI y XVI de la
Ley, los pasajeros en tráfico terrestre, aéreo o marítimo,
que introduzcan mercancías de comercio exterior a su
llegada al territorio nacional, para el despacho aduanero,
en sustitución de la regla 3.2.5., estarán a lo siguiente:
I.
Cuando el pasajero traiga consigo
únicamente el equipaje y la franquicia a que
se refiere la regla 3.2.3., deberá dirigirse al
carril denominado “nada que declarar”, sin
que sea necesaria la presentación de la
“Declaración de aduana para pasajeros
procedentes del extranjero (Español e
Inglés)” del Anexo 1, ni la activación del
mecanismo de selección automatizado.
II.

En caso de que el pasajero traiga consigo
mercancía adicional al equipaje y franquicia
a que se refiere la regla 3.2.3., deberá
dirigirse al carril denominado “Auto
declaración” y efectuar el pago de
contribuciones ante la autoridad aduanera,
describiendo la mercancía, sin que sea
necesaria la presentación de la “Declaración
de aduana para pasajeros procedentes del
extranjero (Español e Inglés)” del Anexo 1,
ni la activación del mecanismo de selección
automatizado.
El pago a que se refiere el párrafo anterior,
deberá realizarse en los términos de la regla
3.2.2.

III.

Cuando se tengan que declarar 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

158

que se trate a 10,000 (diez mil) dólares de
los Estados Unidos de América, deberán
hacerlo a través del formato oficial
“Declaración de Internación o Extracción de
Cantidades en Efectivo y/o Documentos por
Cobrar (Español e Inglés)” del Anexo 1, de
conformidad con lo establecido en la regla
2.1.3.
Al efecto, en el ejercicio de la facultad de inspección,
vigilancia y revisión permanente del manejo, transporte
o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y
fiscalizados, las autoridades aduaneras podrán efectuar
el control y la revisión del equipaje y mercancías de los
pasajeros, apoyándose de los sistemas, equipos
tecnológicos, o cualquier otro medio o servicio con que
se cuente, quedando a salvo las facultades de
comprobación de las autoridades aduaneras para el caso
de que se detecte alguna irregularidad durante la
inspección y revisión, o bien, la misma derive del
ejercicio de las funciones que corresponden a las
autoridades aduaneras, procediendo a la determinación
de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, así
como la imposición de las sanciones que correspondan
por infracción a las disposiciones que regulan y gravan
la entrada y salida de mercancías del territorio nacional,
incluso cuando se detecte que se omitió declarar que
llevan 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 10,000 (diez mil) dólares de los Estados
Unidos de América.
El procedimiento simplificado para pasajeros
procedentes del extranjero a que se refiere la presente
regla, se implementará en cada una de las aduanas del
país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT.
Ley 10, 11, 43, 50, 61, 144, RGCE 1.2.1., 2.1.3., 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.5., Anexo 1
Equipaje y franquicia de transmigrantes
3.2.7. Para los efectos del artículo 106, fracción IV,
inciso a) de la Ley, los transmigrantes que lleven consigo
mercancías que integren su franquicia y su equipaje
por el que no deben pagar impuestos al comercio exterior,
en términos de la regla 3.2.3., en un solo vehículo incluso
con remolque, deberán cumplir con los requisitos a que
se refiere el artículo 158 del Reglamento, y podrán
introducir dichas mercancías sin utilizar los servicios
de agente aduanal o agencia aduanal, por cualquier
aduana del país, documentando para tal efecto la
importación temporal de su vehículo de conformidad con
la regla 4.2.7. En el caso de que el vehículo que lleve
consigo el transmigrante, sea distinto a los señalados
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en el artículo 158, último párrafo del Reglamento, deberá
realizar el tránsito internacional, tramitando para tales
efectos, por conducto de agente aduanal o agencia
aduanal, un pedimento con la clave que corresponda
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, que ampare el
tránsito internacional por territorio nacional, sin
necesidad de utilizar los servicios de transportistas
inscritos en el padrón a que se refiere la regla 4.6.11.
Para los efectos de lo dispuesto en la regla 4.6.20., los
transmigrantes que lleven consigo mercancías que
excedan su franquicia y su equipaje o vehículos que
sean distintos a los señalados en el artículo 158, último
párrafo del Reglamento, deberán realizar el tránsito
internacional, tramitando para tales efectos, por
conducto de agente aduanal o agencia aduanal, un
pedimento con la clave que corresponda conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22, que ampare el tránsito
internacional por territorio nacional, sin necesidad de
utilizar los servicios de transportistas inscritos en el
padrón a que se refiere la regla 4.6.11., siempre que:
I.
Presenten ante la aduana por conducto de
agente aduanal o agencia aduanal, la
documentación oficial necesaria para
acreditar su nacionalidad, así como su
característica de transmigrante. El agente
aduanal o la agencia aduanal deberá
conservar copia de dicha documentación.
II.

Inicien el tránsito por la sección aduanera
de Puente Internacional Lucio Blanco-Los
Indios, adscrita a la Aduana de Matamoros
o por la Aduana de Ojinaga. Tratándose de
los tránsitos internacionales de
transmigrantes entre los Estados Unidos
de América y Guatemala, deberán concluir
el tránsito en el Puente Fronterizo Suchiate
II de la Aduana de Ciudad Hidalgo o por la
sección aduanera de Talismán, Chiapas.
Lo dispuesto en la presente regla, también
será aplicable en las operaciones de
tránsito internacional por territorio nacional
de vehículos vacíos, que realicen los
transmigrantes entre Guatemala y los
Estados Unidos de América, para lo cual
deberán iniciar el tránsito internacional por
la Aduana de Ciudad Hidalgo y concluirlo
en la Aduana de Matamoros o en la Aduana
de Ojinaga, sin que se requiera contar con
el registro a que se refiere la regla 4.6.11.

III.

Los agentes aduanales o agencias
aduanales que realicen el trámite del
tránsito internacional de transmigrantes a
que se refiere la presente regla, deberán
llevar un registro de las operaciones de

tránsito internacional de transmigrantes, el
cual deberá contener los siguientes datos:
a) Los correspondientes al transmigrante,
conforme a lo dispuesto en la fracción
I de la presente regla.
b) El número de pedimento.
c) Aduana de inicio y arribo del tránsito.
Ley, 106, CFF 105, Reglamento 158, RGCE 3.2.3.,
4.2.7., 4.6.11., 4.6.20., Anexo 22
Equipaje personal y menaje de casa de
diplomáticos y familiares
3.2.8. Para los efectos de los artículos 61, fracción I de
la Ley y 90 y 91 del Reglamento, en el pedimento que
ampare la importación del menaje de casa propiedad
de embajadores, ministros plenipotenciarios,
encargados de negocios, consejeros, secretarios y
agregados de las misiones diplomáticas o especiales
extranjeras; cónsules, vicecónsules o agentes
diplomáticos extranjeros, funcionarios de organismos
internacionales acreditados ante el Gobierno de México;
así como el de sus cónyuges padres e hijos que habiten
en la misma casa, se deberá asentar en los campos
correspondientes la fracción arancelaria con su NICO
9804.00.01 00 y se deberá indicar en el bloque de
identificadores la clave que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22.
Ley 61, LIGIE 1, Capítulo 98, Reglamento 88, 89, 90,
91, RGCE Anexo 22
Autorización para la importación de menaje de
casa que se encuentre en el extranjero de una
persona que fallezca
3.2.9. Para los efectos de los artículos 100 y 101 del
Reglamento, los herederos, el albacea o cualquier otra
persona, que de conformidad con el proceso sucesorio
y la legislación aplicable, pueda disponer del menaje
de casa que se encuentre en el extranjero de una
persona que fallezca, podrán solicitar autorización para
la importación del menaje de casa que perteneció a
dicho fallecido, sin el pago de los impuestos al comercio
exterior, de conformidad con la ficha de trámite 55/LA
del Anexo 2.
Ley 61, Reglamento 100, 101, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Importación y exportación temporal de mercancías
para actividades de periodismo y cinematografía
3.2.10. Para los efectos de los artículos 61, fracción VI
y 106, fracción II, inciso a) de la Ley y 152 de su
Reglamento, las personas físicas residentes en el
extranjero que realicen actividades de periodismo para
la prensa, radio o televisión, así como actividades
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relacionadas con la cinematografía, podrán importar
temporalmente como parte de su equipaje, las
mercancías que necesiten para el desempeño de sus
funciones, siempre que presenten ante la aduana, una
relación de las mercancías, manifestando cantidad y
descripción de las mismas, anexando la constancia
expedida por el consulado mexicano, en la que se
señalen los datos de identificación de los medios de
difusión o la empresa a los que representen. En este
caso, no será necesario utilizar los servicios de un agente
aduanal o agencia aduanal, ni pedimento.
Los documentos a que se refiere el párrafo anterior,
deberán presentarse a la salida del territorio nacional.
Para los casos en que sea necesario que las mercancías
a que se refiere el párrafo anterior, permanezcan más
de treinta días en territorio nacional, se estará a lo
señalado en el artículo 152 del Reglamento.
Para los efectos del artículo 155 del Reglamento, podrán
ser exportadas temporalmente las mercancías que
necesiten los residentes en México que se dediquen a
las actividades mencionadas, siempre que acrediten ese
carácter mediante credencial expedida por empresa o
institución autorizada por la SEGOB para el ejercicio
de dichas actividades, sin necesidad de utilizar los
servicios de un agente aduanal o agencia aduanal, ni
pedimento.
Ley 61, 106, Reglamento 152, 155
Procedimiento por la implementación de la
“Estrategia Interinstitucional de Atención Integral
a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno”
3.2.11. En el marco de la “Estrategia Interinstitucional
de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas
y en Retorno”, contenida en el “Acuerdo por el que se
establece la Estrategia Interinstitucional de Atención
Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno”,
publicado en el DOF el 24 de junio de 2021, las personas
mexicanas repatriadas o en retorno al territorio nacional
desde los Estados Unidos de América, podrán importar,
por única vez, acogiéndose a lo establecido en la regla
3.2.3., adicional a las mercancías que integran el
equipaje de pasajeros, las siguientes mercancías
usadas:
I.
Una aspiradora.
II.

Una batidora.

III.

Una cafetera eléctrica.

IV.

Un calentador eléctrico.

V.

Un estéreo.

VI.

Una estufa.

VII. Un extractor de jugo.
VIII. Un frigobar.
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IX.

Un horno de microondas.

X.

Un horno eléctrico.

XI.

Una lavadora.

XII. Una lavavajilla o lavatrastos.
XIII. Una licuadora.
XIV. Una plancha.
XV. Una podadora.
XVI. Una pulidora de pisos para uso doméstico.
XVII. Un purificador de aire.
XVIII. Un refrigerador.
XIX. Una sandwichera.
XX. Una secadora de ropa.
XXI. Un tostador.
XXII. Una waflera.
XXIII. Herramientas, que fueron indispensables
para el desarrollo del oficio o profesión que
el mexicano repatriado o en retorno a
territorio nacional de los Estados Unidos
de América ejercía en dicho país, siempre
que éstas no excedan de un valor de 5,000
(cinco mil) dólares de los Estados Unidos
de América, o su equivalente en moneda
nacional o extranjera.
Lo anterior, aplica a la persona mexicana repatriada, en
retorno o a los integrantes de una misma familia de
personas mexicanas repatriadas o en retorno al territorio
nacional desde los Estados Unidos de América, siempre
que éstos arriben al territorio nacional simultáneamente
y en el mismo medio de transporte. Asimismo, cuando
la persona mexicana repatriada o en retorno no haya
regresado al territorio nacional de manera voluntaria y
no le sea posible aplicar lo dispuesto en la presente
regla, ésta podrá autorizar a un tercero, el cual deberá
realizar los trámites correspondientes ante el INM y la
autoridad aduanera. Además, durante la implementación
de la “Estrategia Interinstitucional de Atención Integral
a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno” antes
citada, quienes arriben por cualquier medio de
transporte, podrán introducir mercancías adicionales a
su equipaje como franquicia cuyo valor no exceda a
1,000 (mil) dólares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en moneda nacional o extranjera,
acumulables para los integrantes de una misma familia,
si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y
en el mismo medio de transporte, conforme a lo
establecido en la regla 3.2.3., tercer párrafo.
De igual forma, las personas a que se refiere la presente
regla, podrán acogerse al procedimiento de importación
de mercancías aplicable a pasajeros, señalado en la

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
regla 3.2.2.
Para la aplicación de las facilidades a que se refiere la
presente regla, las autoridades aduaneras verificarán que
las personas mexicanas repatriadas o en retorno, en lo
individual, así como los integrantes de una misma familia
repatriada, en retorno, o como terceros autorizados, se
encuentran registradas ante el INM.
Para efectos de la introducción definitiva de vehículos y
la internación de 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 10,000 (diez mil) dólares de los Estados
Unidos de América, se deberá estar a lo establecido en
las reglas 3.5.1. y 2.1.3., respectivamente.
“Acuerdo por el que se establece la Estrategia
Interinstitucional de Atención Integral a Familias
Mexicanas Repatriadas y en Retorno», RGCE 2.1.3.,
3.2.2., 3.2.3., 3.5.1.
Capítulo 3.3. Mercancías Exentas
Importación de bienes de seguridad nacional
3.3.1. Para los efectos de los artículos 36 y 61, fracción
I de la Ley, las instancias a que se refiere la Ley de
Seguridad Nacional y la ANAM, podrán efectuar la
importación de las mercancías necesarias para llevar a
cabo las acciones destinadas a la seguridad nacional
dentro del marco de sus respectivas atribuciones, sin
que sea necesario tramitar un pedimento de importación,
para lo cual deberán solicitar, con anterioridad a la
importación de las mercancías, la autorización mediante
el formato “Autorización para importar mercancías con
fines de seguridad nacional” del Anexo 1.
En caso de que la ACAJACE observe que se omitió
alguna información o documentación solicitada en el
formato a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará
un requerimiento a la instancia solicitante o a la ANAM
a fin de que en un plazo de quince días se presente la
información o documentación faltante, de no atenderse
el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no
presentada la solicitud de autorización.
La ACAJACE, determinará si procede despachar las
mercancías por el lugar designado por la instancia
solicitante o por la ANAM, atendiendo a su naturaleza y
a sus circunstancias específicas, lo cual podrá autorizar
previa conformidad de la aduana o sección aduanera
respectiva.
Una vez obtenida la autorización, la instancia solicitante
o la ANAM deberán presentar las mercancías
directamente ante la aduana o sección aduanera en la
que se llevará a cabo el despacho, previa coordinación
con la misma, debiendo presentar el original del oficio

emitido por la ACAJACE. En caso de que el despacho
se autorice en un lugar designado por la instancia
solicitante o la ANAM, igualmente será necesario
coordinarse con la aduana o sección aduanera de que
se trate, a efecto de que el personal de la aduana se
traslade al lugar autorizado en la resolución.
Despachadas las mercancías, se efectuará la entrega
a los funcionarios autorizados en la resolución para
recibirlas, mediante constancia de hechos que al efecto
emita la aduana, previo pago a través del formato
electrónico “Formulario múltiple de pago para comercio
exterior” del Anexo 1, conforme a lo establecido en la
regla 1.6.2., de las contribuciones que correspondan,
en su caso, y de los gastos de manejo de las
mercancías y los que se hubieran derivado del
almacenaje de las mismas, los cuales correrán a cargo
de la instancia solicitante o la ANAM.
En caso de que el funcionario autorizado en la resolución
para recibir las mercancías no asista en la fecha y hora
previamente coordinadas con la aduana, ésta almacenará
las mercancías en el recinto fiscal o fiscalizado, y
notificará a la instancia solicitante o a la ANAM que
cuenta con un plazo de quince días para retirarlas en
los términos del párrafo anterior.
En el caso de que el despacho se hubiera autorizado
en el lugar designado por la instancia solicitante o la
ANAM, el plazo para retirarlas será de tres días.
Tratándose de solicitantes distintos de la Administración
Pública Federal Centralizada y de los Poderes
Legislativo y Judicial Federales, en caso de no retirar
sus mercancías en los plazos de tres o quince días,
causarán abandono en términos de la legislación
aduanera.
Las mercancías importadas destinadas a la seguridad
nacional, podrán retornar a territorio nacional después
de haber sido exportadas temporalmente para someterse
a un proceso de transformación, elaboración o
reparación, aun cuando se haya excedido el plazo de
exportación temporal establecido en el artículo 117 de
la Ley, siempre que se paguen las contribuciones
aplicables en la fecha de retorno.
Ley 36, 61, 117, RGCE 1.2.1.,1.6.2., Anexo 1
Franquicias Diplomáticas
3.3.2. Para los efectos del artículo 62, fracción I de la
Ley, el SAT de conformidad con el “Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones de carácter general para
la importación de vehículos en franquicia”, publicado en
el DOF el 29 de agosto de 2007, autorizará previa
solicitud de la SRE la importación definitiva de los
vehículos en franquicia, siempre que se cumpla con la
ficha de trámite que corresponda en los siguientes
supuestos:
A.
Franquicia de vehículos de misiones
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diplomáticas y consulares, organismos
internacionales representados o con sede
en territorio nacional, así como el personal
extranjero de los mismos.
I.

Importación de vehículos en franquicia
diplomática, propiedad de misiones
diplomáticas y consulares, oficinas de
organismos
internacionales
representados o con sede en territorio
nacional y su personal extranjero, sin
el pago de impuestos., de conformidad
con la ficha de trámite 56/LA del Anexo
2.

II. Importación en la franquicia que
corresponda, de un vehículo que
adquieran en territorio nacional de una
empresa autorizada por el SAT para
enajenar vehículos que se ensamblen
en territorio nacional para su
exportación en partes sujetas al
régimen de depósito fiscal, de
conformidad con la ficha de trámite 57/
LA del Anexo 2.
III. Enajenación de vehículos adquiridos en
territorio nacional por misiones
diplomáticas, consulares y organismos
internacionales, así como su personal
extranjero, de conformidad con la ficha
de trámite 58/LA del Anexo 2.
IV. Enajenación de vehículos importados
en franquicia diplomática por misiones
diplomáticas, oficinas de organismos
internacionales representados o con
sede en territorio nacional y su
personal extranjero, de conformidad
con la ficha de trámite 59/LA del Anexo
2.
V. Traspaso de vehículo en franquicia
diplomática,
por
misiones
diplomáticas, consulares y organismos
internacionales, así como su personal
extranjero, de conformidad con la ficha
de trámite 60/LA del Anexo 2.
VI. Cancelación de franquicia diplomática
de vehículos por misiones
diplomáticas, consulares y organismos
internacionales, así como su personal
extranjero, de conformidad con la ficha
de trámite 61/LA del Anexo 2.
VII. Traspaso de vehículo adquirido en
territorio nacional por misiones
diplomáticas, consulares y organismos
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internacionales, así como su personal
extranjero, de conformidad con la ficha
de trámite 22/LA del Anexo 2.
B.

Franquicia para el personal del Servicio
Exterior Mexicano o funcionarios
mexicanos acreditados ante los
organismos internacionales en los que el
gobierno mexicano participe.
I.

Importación definitiva de vehículos en
franquicia sin el pago de los impuestos
propiedad del personal del Servicio
Exterior Mexicano, de conformidad con
la ficha de trámite 62/LA del Anexo 2.

II. Importación en franquicia que
corresponda de un vehículo que
adquiera, el personal del Servicio
Exterior Mexicano, en territorio
nacional de una empresa autorizada
por el SAT para enajenar vehículos que
se ensamblen en territorio nacional
para su exportación con partes sujetas
al régimen de depósito fiscal, de
conformidad con la ficha de trámite 63/
LA del Anexo 2.
III. Enajenación de vehículos importados
en franquicia por miembros del Servicio
Exterior Mexicano, de conformidad con
la ficha de trámite 64/LA del Anexo 2.
Los vehículos importados en franquicia diplomática,
podrán ser exportados en cualquier momento, para lo
cual se deberá presentar el vehículo ante la aduana de
salida, conjuntamente con el documento original en
donde conste la autorización de la franquicia diplomática.
Si derivado de la revisión de la documentación
presentada la autoridad requiere mayor información o
que se subsane algún requisito o condición, se requerirá
a la SRE para que, en un plazo de diez días, cumpla
con el requerimiento. De no dar cumplimiento al
requerimiento en el plazo establecido, la solicitud se
tendrá por no presentada, pudiendo presentar una nueva
solicitud.
En caso de que la solicitud para efectuar la importación
en franquicia no resulte procedente, el SAT enviará la
resolución a la SRE y el vehículo deberá retornarse al
extranjero. Si el permiso de importación temporal
estuviera vencido, el interesado, por medio de SRE, podrá
tramitar ante el SAT el retorno seguro de su vehículo en
términos de la regla 4.2.20.
Ley 62, 106, Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones de carácter general para la importación
de vehículos en franquicia 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 16, 20,
21, 23, 24, Anexo 1, RGCE 1.2.2., 4.2.20., Anexo 2
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Cambio de régimen de menajes temporales
3.3.3. Para los efectos del artículo 106, fracción IV,
inciso b) de la Ley, los residentes temporales
estudiantes y los residentes temporales podrán efectuar
el cambio de régimen a importación definitiva de su
menaje de casa importado temporalmente, en términos
del artículo 61, fracción VII de la Ley y 101 del
Reglamento, dentro de los seis meses posteriores a
que hayan obtenido la Tarjeta de Residente Permanente
expedida por el INM, de acuerdo con el artículo 104 del
Reglamento.
Para efectos de la presente regla, no se requerirá la
presentación física de las mercancías ante la aduana.
Ley 61, 106, Reglamento 100, 101, 104, 159

no se cause perjuicio al interés
público, surtiendo sus efectos a partir
del día siguiente de la fecha del acuse
de recibo.
II. Tratándose de vehículos, se podrá
obtener la autorización en los
siguientes casos y hasta por 5
unidades, en cada ejercicio fiscal:

Autorización para la importación de menaje de
casa para estudiantes e investigadores
3.3.4. Para los efectos de los artículos 61, fracción VII
de la Ley, 100, 101, penúltimo y último párrafo y 104 del
Reglamento, los estudiantes e investigadores nacionales
que retornen al país después de residir en el extranjero
por lo menos un año, podrán solicitar autorización para
importar su menaje de casa, de conformidad con la ficha
de trámite 65/LA del Anexo 2, sin que sea necesario la
presentación de la declaración certificada por el
consulado mexicano del lugar en donde residió.
Ley 61, Reglamento 100, 101, 104, CFF 32-D, 69-B,
RGCE 1.2.2., Anexo 2
Definición de bienes usados
3.3.5. Para los efectos de los artículos 61, fracción VII
y 106, fracción IV, inciso b) de la Ley, para la importación
de menajes de casa, se consideran bienes usados
aquellos que se demuestre que fueron adquiridos cuando
menos seis meses antes de que se pretenda realizar
su importación.
Ley 61, 106, Reglamento 100, 159

Fines de enseñanza: vehículos
especiales con equipo integrado
que permita impartir la
enseñanza audiovisual y
autobuses integrales para uso
del sector educativo.

b)

Fines de servicio social:
camiones tipo escolar, vehículos
recolectores de basura
equipados con compactador o
sistema roll off, y coches
barredoras, camiones grúa con
canastilla para el mantenimiento
de alumbrado público en el
exterior, camiones para el
desazolve del sistema de
alcantarillado, camiones con
equipo hidráulico o de
perforación, destinados a la
prestación de servicios públicos
y carros de bomberos.

c)

Fines de salud: ambulancias y
clínicas móviles para brindar
servicios médicos o con equipos
radiológicos.

III. Los autorizados deberán asentar en el
pedimento el número de oficio de la
autorización, anexar una copia y
acreditar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias a las que, en su caso, se
encuentre sujeta la mercancía.

Autorización de exención de impuestos al
comercio exterior en la importación de mercancía
donada (artículo 61, fracción IX de la Ley)
3.3.6. Para los efectos del artículo 61, fracción IX de la
Ley, la introducción de mercancía donada se efectuará
conforme a lo siguiente:
A.
Los interesados deberán presentar la
solicitud de autorización ante la DGJA, de
conformidad con la ficha de trámite 66/LA
del Anexo 2.
I.

a)

B.

La autorización a que se refiere el
presente apartado quedará sin efectos
cuando el titular lo solicite mediante
escrito libre, de conformidad con la
regla 1.2.2., ante la DGJA, siempre que

Tratándose de mercancía donada que se
introduzca por las aduanas ubicadas en la
franja fronteriza del territorio nacional para
permanecer de manera definitiva en ella, los
interesados deberán solicitar un registro
ante la aduana correspondiente de
conformidad con la ficha de trámite 131/LA
del Anexo 2 y realizar el despacho de las
mercancías conforme a lo siguiente:
I.
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de introducción de mercancía donada
a la franja fronteriza del país (Regla
3.3.6., apartado B)” del Anexo 1.
II. El personal aduanero procederá a
realizar una revisión física de la
mercancía con el objeto de comprobar
que no se trate de mercancía distinta
a la autorizada.
El valor comercial de la mercancía
donada no deberá exceder de 1,000
(mil) dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en
moneda nacional.
Las mercancías que se introduzcan de
conformidad con lo dispuesto en el presente
apartado, no podrán sujetarse a cambios
de régimen, reexpedición o regularización
de mercancía, ni podrán destinarse a fines
distintos de aquellos para los que se
hubiera autorizado su introducción.

Ley 61, Reglamento 109, RGCE 1.2.1., 1.2.2., Anexo
1, 2
Importación de bienes enviados por Jefes de Estado
o Gobiernos extranjeros
3.3.7. Para los efectos del artículo 61, fracción XI de la
Ley, quienes reciban mercancías remitidas por Jefes
de Estado o Gobiernos extranjeros, deberán acreditar
que cuentan con la previa opinión de la SRE, misma
que anexarán al pedimento correspondiente, debiendo
cumplir con las regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables. En estos casos, el agente
aduanal tendrá derecho a una contraprestación de
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
de conformidad con el artículo 160, fracción IX, último
párrafo de la Ley.
Ley 61, 160
Registro de aparatos electrónicos e instrumentos
de trabajo
3.3.8. Para los efectos del artículo 103 del Reglamento,
los interesados deberán presentar el “Aviso de registro
de aparatos electrónicos e instrumentos de trabajo” del
Anexo 1.
Reglamento 103, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Mercancía exenta del sector salud (Anexo 9)
3.3.9. Para los efectos del artículo 61, fracción XIV de
la Ley, las instituciones de salud pública o personas
morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir
donativos deducibles del ISR, podrán importar las
mercancías que se encuentren comprendidas en el
Anexo 9.
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Ley 61, RGCE Anexo 9
Exención de IGI en vehículos y demás mercancía
para personas con discapacidad
3.3.10. Para los efectos del artículo 105 del Reglamento,
las personas físicas con discapacidad y personas
morales con fines no lucrativos autorizados para recibir
donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR,
podrán realizar la importación definitiva sin el pago de
impuestos al comercio exterior de vehículos especiales
o adaptados de manera permanente, cumpliendo lo
establecido en la ficha de trámite 67/LA del Anexo 2.
Asimismo, se podrá solicitar autorización para la
importación definitiva de mercancías que permitan suplir
o disminuir alguna discapacidad, de conformidad con la
ficha de trámite 68/LA del Anexo 2.
Una vez que se cuente con la autorización
correspondiente, se podrá realizar la importación
definitiva sin el pago de impuestos al comercio exterior
del vehículo o de las mercancías que permitan suplir o
disminuir la discapacidad, misma que deberá anexarse
al pedimento correspondiente.
Para efectos de la presente regla, no podrán importarse
aquellos vehículos señalados en la regla 3.5.1., fracción
II, inciso f).
Ley 61, 63, 96, Reglamento 105, CFF 32-D, 69-B, RGCE
1.2.2, 3.5.1., Anexo 2, RMF 2.1.37., 3.10.2.
Donación de desperdicios, maquinaria y equipos
obsoletos por empresas con Programa IMMEX
3.3.11. Para los efectos de los artículos 61, fracción
XVI de la Ley y 172 del Reglamento, las empresas con
Programa IMMEX, podrán efectuar la donación de
maquinaria y equipos obsoletos o desperdicios, a
organismos públicos y personas morales con fines no
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles
para efectos del ISR, siempre que cumplan con el
siguiente procedimiento:
I.
Los organismos públicos o personas
morales no contribuyentes autorizadas
para recibir donativos deducibles para
efectos del ISR deberán solicitar la
autorización correspondiente ante la DGJA,
de conformidad con la ficha de trámite 69/
LA del Anexo 2.
II.

Las empresas con Programa IMMEX que
donen las mercancías y los organismos
públicos o personas morales autorizadas
para recibir donativos deducibles para
efectos del ISR que las reciban, deberán
presentar los pedimentos con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8, del Anexo 22, que amparen el retorno
a nombre de la empresa con Programa
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IMMEX que dona las mercancías y de
importación definitiva a nombre de quien
recibe la donación, sin que se requiera la
presentación física de las mercancías ante
la aduana, anexando al pedimento de
importación definitiva, en su caso, el
documento mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias aplicables a
las mercancías y la autorización a que se
refiere el párrafo anterior. Los pedimentos
de retorno y de importación definitiva a que
se refiere en la presente fracción, podrán
ser presentados en aduanas distintas.
Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento de importación definitiva deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado en forma trimestral,
a más tardar el último día hábil de los
meses de enero, abril, julio y octubre que
ampare las mercancías donadas en el
trimestre inmediato anterior. El pedimento
que ampare el retorno virtual podrá ser
presentado ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día siguiente
a aquel en que se haya presentado ante el
mecanismo de selección automatizado el
pedimento de importación definitiva. En el
caso de que el pedimento que ampara el
retorno virtual de las mercancías no se
presente en el plazo señalado, éste podrá
ser presentado ante la aduana
correspondiente dentro del mes siguiente
a aquel en que se hubiera tramitado el
pedimento de importación definitiva,
siempre que se efectúe el pago de la multa
por presentación extemporánea a que se
refiere el artículo 183, fracción II de la Ley.
En el pedimento que ampare el retorno, se
deberá asentar el RFC de la donataria
autorizada que recibe las mercancías y se
transmitirán los campos del “bloque de
descargos” conforme al Anexo 22,
referentes al número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado que ampare
la importación definitiva de las mercancías
donadas y en el de importación definitiva,
el número de registro del Programa IMMEX
que corresponda a la empresa que transfiere
las mercancías.

contribuciones correspondientes.
Cuando el retorno virtual y la importación definitiva de
las mercancías objeto de donación no se realicen de
conformidad con la presente regla, éstas se tendrán
por no retornadas y la empresa con Programa IMMEX
que haya efectuado la donación será responsable por
el pago de las contribuciones y sus accesorios.
Ley 2, 43, 61, 96, 108, 109, 183, CFF 29-A, LCE 17-A,
20, Reglamento 109, 164,172, RGCE 1.2.2., Anexos 2
y 22
Autorización para la donación de mercancías al
Fisco Federal que se encuentren en el extranjero
y su importación, a través de Ventanilla Digital
3.3.12. Para los efectos del artículo 61, fracción XVII y
último párrafo de la Ley, la Federación, las Entidades
Federativas, los Municipios, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, incluso sus órganos
desconcentrados u organismos descentralizados; los
organismos internacionales de los que México sea
miembro de pleno derecho, siempre que los fines para
los que dichos organismos fueron creados correspondan
a las actividades por las que se puede obtener
autorización para recibir donativos deducibles del ISR;
o demás personas morales con fines no lucrativos
autorizadas para recibir donativos deducibles en los
términos de la Ley del ISR, que deseen recibir en
donación mercancías que se encuentren fuera del país,
así como importarlas sin el pago de los impuestos al
comercio exterior, podrán solicitar autorización, debiendo
cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 129/LA
del Anexo 2.
Se consideran mercancías propias para la atención de
requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido y salud, así como para la atención
de requerimientos de vivienda, educación y protección
civil de las personas, sectores o regiones de escasos
recursos, las siguientes:
I.
Agua embotellada (la fecha de caducidad
deberá ser mayor a tres meses,
considerando la fecha de entrada al país).

En el pedimento de importación definitiva,
las donatarias autorizadas deberán efectuar
la determinación y pago de las

II.

Ambulancias y clínicas móviles para brindar
servicios médicos o con equipos
radiológicos.

III.

Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o
armazones.

IV.

Artículos para el aseo personal.

V.

Artículos para la limpieza del hogar.

VI.

Calzado nuevo.

VII. Camiones de transporte escolar.
VIII. Camiones de bomberos.
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IX.

Comida enlatada (la fecha de caducidad
deberá ser mayor a tres meses,
considerando la fecha de entrada al país).

X.

Electrónicos y electrodomésticos.

XI.

Equipo de cómputo nuevo y usado, así
como sus periféricos.

XII. Equipo e insumos médicos.
XIII. Equipo de oficina y escolar.
XIV. Extinguidores.
XV. Instrumentos musicales.
XVI. Juguetes.
XVII. Libros.
XVIII. Medicamentos.
XIX. Prótesis diversas.
XX. Ropa nueva.
XXI. Sillas de ruedas y material ortopédico.
XXII. Maquinaria, material y equipo para
protección civil.
Asimismo, podrá aceptarse en donación, toda aquella
mercancía que, por su naturaleza, sea propia para la
atención de los requerimientos básicos de subsistencia
a que se refiere la propia Ley.
La ACNCE determinará la fracción arancelaria y, en su
caso, el NICO que corresponda a la descripción de la
mercancía objeto de la donación y, de ser el caso,
solicitará a las dependencias competentes que se
pronuncien respecto del cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, en el
entendido de que la fracción arancelaria de las
mercancías declaradas o la que efectúe la autoridad no
constituirá resolución firme, así como tampoco la
determinación del NICO.
Los sujetos citados en el primer párrafo, por así convenir
a sus intereses, podrán efectuar por sus medios las
gestiones y trámites necesarios para obtener la
constancia del cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias.
La ACNCE, únicamente autorizará la donación e
importación de aquellas mercancías respecto de las
cuales las dependencias competentes hayan otorgado
la constancia del cumplimento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias o, en su caso, el donatario
cumpla, previo despacho aduanero, con las regulaciones
y restricciones no arancelarias.
Si derivado de la revisión de la documentación
presentada la autoridad requiere mayor información o
que se subsane algún requisito o condición, se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días, cumpla
con el requerimiento. De no dar cumplimiento al
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requerimiento en el plazo establecido, la solicitud se
tendrá por no presentada, pudiendo presentar una nueva
solicitud. Si se detectan causas para no aceptar la
donación e importación, la ACNCE comunicará el
rechazo de la misma.
La autorización se otorgará en un plazo no mayor a tres
meses, contados a partir de la fecha en que se haya
presentado la solicitud en la Ventanilla Digital con la
documentación correspondiente. Transcurrido dicho
plazo sin que se notifique la autorización que
corresponda, se entenderá que la resolución es negativa.
Una vez obtenida la autorización a que se refiere la
presente regla, los autorizados deberán avisar a la
aduana de ingreso por correo electrónico la fecha de
cruce de las mercancías autorizadas, con al menos cinco
días de anticipación. Posteriormente, deberán presentar
en la aduana en la que se realizará el despacho de las
mercancías autorizadas, la resolución de autorización
para recibirlas en donación, así como de su importación
conforme al artículo 61, fracción XVII de la Ley, emitida
por la ACNCE y la documentación que acredite el
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias correspondientes.
Los autorizados, podrán dar las mercancías recibidas
en donación a un tercero, siempre y cuando se trate de
los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta
regla. Para tal efecto, las personas morales con fines
no lucrativos autorizadas para recibir donativos
deducibles en los términos de la Ley del ISR, deberán
contar con la autorización vigente para aplicar los
donativos que reciben el apoyo económico de otras
donatarias autorizadas de conformidad con el artículo
82, sexto párrafo de la misma Ley del ISR.
Ley 61, CFF 18, 32-D, 37, 69, 69-B, Ley del ISR 82, Ley
General de Protección Civil 51, Reglamento 109,
Reglamento de la Ley General de Protección Civil 8, 9 y
10, Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de
Comercio Exterior 2.2.12, RGCE 1.2.2., 1.3.1., Anexo
2 y RMF 2.1.37.
Donación de mercancías en casos de extrema
pobreza y desastres naturales
3.3.13. Para los efectos del artículo 61, fracción XVII,
segundo párrafo de la Ley, tratándose de los donativos
para atender emergencias, desastres naturales o
condiciones de extrema pobreza, se considera:
I.
Por desastre natural, el declarado de
conformidad con el artículo 2, fracción IX
del “Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos de Operación Específicos
para atender los daños desencadenados
por fenómenos naturales perturbadores”,
publicado en el DOF el 13 de agosto de
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2021.
II.

Por condiciones de extrema pobreza, las
de las personas que habitan las
poblaciones ubicadas en las Zonas de
Atención Prioritaria del país que determine
el Gobierno Federal, de conformidad con el
Decreto por el que se formula la Declaratoria
de las Zonas de Atención Prioritaria
respectiva.

Ley 61, el “Decreto por el que se formula la Declaratoria
de las Zonas de Atención Prioritaria”, Acuerdo por el
que se emiten los Lineamientos de Operación
Específicos para atender los daños desencadenados
por fenómenos naturales perturbadores 2
Donación de mercancías en casos de emergencia
o desastres naturales
3.3.14. Para los efectos del artículo 61, fracción XVII,
segundo párrafo de la Ley, en caso de emergencia o
desastre natural, la Federación, las Entidades
Federativas, los Municipios, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, y sus órganos
desconcentrados u organismos descentralizados, los
organismos internacionales de los que México sea
miembro de pleno derecho, siempre que los fines para
los que dichos organismos fueron creados correspondan
a las actividades por las que se puede obtener
autorización para recibir donativos deducibles del ISR,
que deseen recibir en donación mercancías que se
encuentren fuera del país, no sujetas al cumplimiento
de alguna regulación y restricción no arancelaria, así
como importarlas definitivamente sin el pago del IGI,
podrán solicitar autorización, debiendo cumplir con lo
establecido en la ficha de trámite 72/LA del Anexo 2.
Se consideran mercancías propias para la atención de
desastres naturales o emergencia, las siguientes:
I.
Agua embotellada.
II.

Ambulancias y clínicas móviles para brindar
servicios médicos o con equipos
radiológicos.

III.

Artículos para el aseo personal.

IV.

Artículos para la limpieza del hogar.

V.

Calzado nuevo.

VI.

Casas de campaña.

VII. Camión de bomberos.
VIII. Comida enlatada.
IX.

Equipo e insumos médicos.

X.

Equipo de oficina y escolar.

XI.

Extinguidores.

XII. Maquinaria, material y equipo para
protección civil.
XIII. Ropa nueva.
XIV. Sillas de ruedas y material ortopédico.
Asimismo, podrá aceptarse en donación toda aquella
mercancía que, por su naturaleza, sea propia para la
atención de emergencia o desastres naturales y que se
encuentre en el extranjero, en tanto la ACNCE emita
oficio de respuesta a la solicitud de autorización.
La ACNCE determinará la fracción arancelaria y, en su
caso, el NICO que corresponda a la descripción de la
mercancía objeto de la donación, en el entendido que la
fracción arancelaria de las mercancías que efectúe la
autoridad no constituirá resolución firme, así como
tampoco la determinación del NICO.
Una vez autorizada la importación de las mercancías
en donación, la ACNCE dará aviso de la introducción de
la mercancía a la aduana de ingreso señalada por el
donatario.
No podrán introducirse a territorio nacional mercancías
cuya descripción o cantidad no coincida con las
autorizadas por la ACNCE.
La información y documentación a que se refiere la
presente regla, así como la ficha de trámite 72/LA del
Anexo 2, con las cuales se autorizó la donación, deberán
ponerse a disposición de la autoridad aduanera, a
requerimiento de la misma, para efectos de su
competencia e incluso para cotejo.
Ley 61, CFF 18, 32-D, 69, 69-B, Reglamento 109, RGCE
1.2.2., 1.3.1., Anexo 2, RMF 2.1.37.
Autorización de segundo o posteriores menajes de
casa para residentes permanentes
3.3.15. Para los efectos de los artículos 61, fracción VII
y 101, segundo párrafo del Reglamento, los residentes
permanentes podrán solicitar autorización para la
importación de un segundo o posteriores menajes de
casa, de conformidad con la ficha de trámite 73/LA del
Anexo 2.
El menaje de casa comprende los bienes a que se
refiere el artículo 100 del Reglamento.
Ley 61, CFF 18, 32-D, 69-B, Reglamento 100, 101, RGCE
1.2.2., Anexo 2, RMF 2.1.37.
Vehículos en franquicia fronteriza
3.3.16. Para los efectos del artículo 62, fracción II, inciso
b) de la Ley, la naturaleza, cantidad y categoría de los
vehículos que pueden importarse para permanecer
definitivamente en la Franja Fronteriza Norte del país,
son los que se determinan en el “Acuerdo por el que se
da a conocer el listado de fabricantes, marcas y tipos
de automóviles y camiones comerciales, ligeros y
medianos usados que podrán ser importados y
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destinados a permanecer en la Franja Fronteriza Norte
del país, en los estados de Baja California y Baja
California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora
y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de
Sonora, por parte de las personas físicas residentes en
dichas zonas”, publicado en el DOF el 08 de octubre de
2004 y sus posteriores modificaciones o en cualquier
otro instrumento legal que se aplique en lugar de éste.
Los propietarios de dichos vehículos solamente podrán
enajenarlos a personas que tengan residencia
permanente en la zona geográfica señalada.
Ley 62, 63, 136, 137 BIS 7, 137 BIS 8, 137 BIS 9,
Reglamento 198
Franquicia para conductores en tráfico
internacional
3.3.17. Para los efectos del artículo 98, segundo párrafo
del Reglamento, los capitanes, pilotos y tripulantes, de
los medios de transporte aéreo y marítimo que efectúen
el tráfico internacional, podrán traer consigo del
extranjero o llevar del territorio nacional, lo siguiente:
I.
Bienes usados:
a) Los de uso personal, tales como: ropa,
calzado, productos de aseo y de
belleza.
b) Los manuales y documentos que
utilicen para el desempeño de su
actividad, ya sea en forma impresa,
digitalizada o en equipo de cómputo
portátil de los denominados laptop,
notebook, omnibook o similares, y sus
accesorios, así como un software
(Flight Pack).
c) Un equipo de cómputo portátil de los
denominados laptop, notebook,
omnibook o similares, y sus
accesorios.
d) Un aparato portátil para el grabado o
reproducción del sonido, imagen o
video o mixto y sus accesorios.
e) Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30
discos compactos (CD) o cintas
magnéticas (audio casetes), para la
reproducción del sonido y un
dispositivo de almacenamiento para
cualquier equipo electrónico.
f)

Libros, revistas y documentos
impresos.

g) Una cámara fotográfica, incluyendo
material fotográfico, un aparato de
telefonía celular o de radiolocalización,
una agenda electrónica, con sus
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accesorios.
h) Una maleta o cualquier otro artículo
necesario para el traslado del equipaje.
II.

Para los efectos del artículo 99 del
Reglamento, se podrán importar
definitivamente mercancías sin utilizar los
servicios de agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal, pagando una
tasa global del 19%, siempre que se cumpla
con lo siguiente:
a) Que el valor de las mercancías, no
exceda de 150 (ciento cincuenta)
dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda
nacional.
b) Que se cuente con la documentación
comprobatoria que exprese el valor
comercial de las mercancías.
c) El pago podrá realizarse en la aduana
de entrada, mediante el formulario
“Pago de contribuciones al comercio
exterior (Español, Inglés y Francés)”
del Anexo 1.
El pago de las contribuciones que se haga
por la importación conforme a la presente
fracción, no podrá deducirse ni acreditarse
para efectos fiscales.

En cualquier otro caso, la importación de mercancías
deberá efectuarse por conducto de un agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal, por la aduana
de carga, cumpliendo con las formalidades que
establece la Ley.
Cuando los capitanes, pilotos y tripulantes, traigan
consigo mercancías distintas a las señaladas en la
presente regla, que no hayan declarado y cuya
importación esté sujeta al cumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias y no cumplan con ellas,
podrán declarar el abandono expreso de las mismas,
una vez cubierta la multa correspondiente. En caso
contrario, se deberá iniciar el procedimiento señalado
en el artículo 150 de la Ley.
Cuando, derivado de la práctica del reconocimiento
aduanero, la autoridad detecte irregularidades, le
notificará a los capitanes, pilotos y tripulantes el acta
que al efecto se levante de conformidad con los artículos
150 o 152 de la Ley, en la que hará constar las
irregularidades que motivaron el inicio del PAMA. En
caso de que la irregularidad detectada implique
únicamente una omisión de contribuciones y la
mercancía no exceda de un valor total de 150 (ciento
cincuenta) dólares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en moneda nacional y los capitanes,
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pilotos y tripulantes manifiesten su consentimiento, la
autoridad aduanera determinará la omisión de las
contribuciones y la multa correspondiente, de
conformidad con el artículo 178, fracción I, segundo
párrafo de la Ley, a fin de que los capitanes, pilotos y
tripulantes realicen de manera inmediata el pago
correspondiente; una vez efectuado éste la autoridad
aduanera deberá poner a su disposición las mercancías
objeto del procedimiento dándose por concluida la
diligencia. Las contribuciones y la multa a que se refiere
este párrafo en su conjunto no podrán exceder de 116%
del valor de la mercancía.
En caso de que el valor total de la mercancía exceda de
150 (ciento cincuenta) dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en moneda nacional, se
deberá iniciar el procedimiento establecido en los
artículos 150 o 152 de la Ley, con todas las formalidades
establecidas en la misma y en las demás disposiciones
aplicables. En este caso, no procederá lo señalado en
el párrafo anterior.
Ley 150, 152, 178, Reglamento 98, 99, RGCE 1.2.1.,
Anexo 1

electrónico oficial, al correo electrónico
donacionesxdesastre@sat.gob.mx, dirigido
a la ACNCE, en el que solicite autorización
para recibir en donación mercancías e
importarlas sin el pago de impuestos al
comercio exterior, manifestando lo
siguiente:
a) Denominación, RFC y domicilio del
donatario, así como el nombre y
domicilio del donante.
b) El nombre y cargo del representante
legal o servidor público con facultades
de
representación
de
las
dependencias
o
entidades
paraestatales señalados en el primer
párrafo de la presente regla.
c) La aduana y fecha de ingreso de las
mercancías objeto de donación.
d) El listado de las mercancías a recibir
en donación, en el cual se deberá
especificar la cantidad, unidad de
medida comercial, origen, descripción
de la mercancía, uso y función, así
como los elementos que ilustren y
describan de manera detallada las
características físicas y técnicas, en
forma cuantitativa y cualitativa de las
mismas, así como su materia
constitutiva.

Importación de mercancías donadas a favor de las
Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de
Marina; del Instituto de Salud para el Bienestar;
del Instituto Mexicano del Seguro Social; del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, y de Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
3.3.18. Para los efectos de los artículos 61, fracción
XVII de la Ley y Segundo, fracciones II y III, del “Decreto
por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en
materia de salubridad general para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el DOF
el 27 de marzo de 2020, las Secretarías de Salud, de la
Defensa Nacional y de Marina; el Instituto de Salud para
el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V., podrán
solicitar autorización para recibir en donación mercancía
que se encuentre en el extranjero, así como importarla
sin el pago de impuestos al comercio exterior, para hacer
frente a la contingencia a que se refiere el citado Decreto,
a través del siguiente procedimiento:
I.
Enviar en archivo digital un escrito libre,
firmado de manera autógrafa por el
representante legal o servidor público con
facultades de representación, de las
dependencias y entidades paraestatales a
que se refiere esta regla, desde un correo

La autoridad aduanera determinará la
fracción arancelaria y, en su caso, el
NICO que corresponda a la descripción
de la mercancía objeto de la donación,
en el entendido de que la clasificación
arancelaria de las mercancías
declaradas o la que efectúe la
autoridad no constituirá resolución
firme, así como tampoco la
determinación del NICO.
Las dependencias y entidades
paraestatales a que se refiere esta
regla deberán, en su caso, acompañar
la constancia de cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias o cumplirlas previo a su
importación.
e) Que el donante es el legítimo
propietario de las mercancías.
f)

El correo electrónico institucional en
el que se notificará la autorización.

g) El compromiso expreso de la no
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comercialización de las mercancías
objeto de la donación.
h) Declarar bajo protesta de decir verdad
que las mercancías se encuentran en
el extranjero.
II.

Adjuntar al escrito de solicitud:
a) El documento con el que se acredite
la representación legal o en su caso
el nombramiento oficial del servidor
público a que se refiere el inciso b) de
la fracción anterior.
b) En su caso, carta de comisión en la
que se autorice para recibir las
mercancías al representante o servidor
público a que se refiere el inciso b) de
la fracción anterior.
c) Copia de una identificación oficial
vigente en la que se observe nombre y
firma del representante legal o servidor
público a que se refiere el inciso b) de
la fracción anterior.
d) Un archivo de Excel en el que se
desglose la información detallada en
el inciso d) de la fracción anterior.

III.

La mercancía deberá encontrarse en
territorio extranjero, en tanto la ACNCE
emita oficio de respuesta a la solicitud de
autorización.

IV.

La ACNCE enviará por correo electrónico a
la dirección a que se refiere el inciso f) de
la fracción I, el oficio de respuesta a la
solicitud de autorización al solicitante y,
dará aviso de la introducción de la
mercancía a la aduana de ingreso señalada
por el donatario.

En caso de que no se cumpla con la presente
disposición la ACNCE comunicará el rechazo a través
del citado correo electrónico y el interesado podrá
presentar una nueva solicitud.
No podrán introducirse a territorio nacional las
mercancías cuya descripción o cantidad no coincida
con las autorizadas por la ACNCE.
La información y documentación proporcionada a la
ACNCE y con la cual se autorizó la donación, se pondrá
a disposición de la autoridad aduanera para su cotejo.
De conformidad con la regla 1.1.2., lo dispuesto en esta
disposición podrá aplicarse durante la vigencia del
Decreto a que se refiere el primer párrafo de la presente
regla.
Ley 61, Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
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territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) Segundo,
“Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias que se deberán de realizar para la
adquisición e importación de los bienes y servicios a
que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo
del Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, RGCE
1.1.2.
Autorización para la importación de menaje de
casa durante la emergencia sanitaria generada por
el SARS-CoV2 (COVID-19)
3.3.19. Para los efectos de los artículos 61, fracción VII
de la Ley y 100, 101 y 104 de su Reglamento, dentro de
los doce meses posteriores al arribo al territorio nacional,
se podrá solicitar autorización para importar un menaje
de casa, de conformidad con la ficha de trámite 147/LA
del Anexo 2 sin que sea necesario la presentación de la
declaración certificada por el Consulado Mexicano del
lugar en donde residió el importador.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable durante
la vigencia del “Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19)”,
publicado en el DOF el 27 de marzo de 2020.
Ley 61, Reglamento 100, 101, 104, “Decreto por el que
se declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave
de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)”, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza
Mercancía de uso personal para residentes
fronterizos
3.4.1. Para los efectos del artículo 61, fracción VIII de
la Ley, las personas mayores de edad residentes en la
franja o región fronteriza, que importen mercancías para
su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
El valor de las mercancías no deberá
exceder diariamente del equivalente en
moneda nacional o extranjera a 150 (ciento
cincuenta) dólares de los Estados Unidos
de América.
II.

Los residentes que ingresen a territorio
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nacional en vehículo de servicio particular
y en él se transporten más de dos
personas, el valor de las mercancías que
importen en su conjunto no deberá exceder
del equivalente en moneda nacional o
extranjera a 400 (cuatrocientos) dólares de
los Estados Unidos de América.
III.

No podrán introducirse al amparo de la
presente regla, las siguientes mercancías:
a) Bebidas alcohólicas.
b) Cerveza.
c) Tabaco labrado en cigarros o puros.
d) Combustible automotriz, salvo el que
se contenga en el tanque de
combustible del vehículo que cumpla
con las especificaciones del fabricante.

IV.

Acreditar, a solicitud de la autoridad
aduanera, ser mayores de edad y su
residencia en dichas zonas, mediante
cualquiera de los siguientes documentos
expedidos a nombre del interesado, en
donde conste que el domicilio está ubicado
dentro de dichas zonas:
a) Forma migratoria expedida por la
SEGOB. En este caso, deberá
acreditarse el domicilio con copia del
último recibo telefónico, de luz o del
contrato
de
arrendamiento,
acompañado del último recibo del pago
de renta que cumpla con los requisitos
fiscales, previa identificación del
interesado.

ficha de trámite 74/LA del Anexo 2.
El menaje de casa comprende los bienes a que se
refiere el artículo 100 del Reglamento.
Ley 61, 142, CFF 18-A, 32-D, 69-B, Reglamento 100,
194, RGCE 1.2.2., Anexo 2, RMF 2.1.37.
Importación de cerveza, bebidas alcohólicas y
tabaco labrado por residentes en la franja o región
fronteriza
3.4.3. Para los efectos del artículo 137, segundo párrafo
de la Ley, tratándose de la importación de cerveza,
bebidas alcohólicas y tabaco labrado, cigarros o puros,
realizada por los residentes en la franja o región
fronteriza, no será necesario utilizar los servicios de
agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal,
siempre que:
I.
El valor de las mercancías a que se refiere
el párrafo anterior, no exceda del equivalente
en moneda nacional o extranjera a 50
(cincuenta) dólares de los Estados Unidos
de América.
II.

Se paguen los impuestos correspondientes
de las mercancías mediante el formulario
de “Pago de contribuciones al comercio
exterior (Español, Inglés y Francés)” del
Anexo 1.
En estos casos, se determinarán y pagarán
los impuestos al comercio exterior aplicando
la tasa global y asentando el código
genérico que correspondan conforme a la
siguiente tabla:

Código genérico

Mercancía

Tasa global

b) Credencial para votar y copia del último
recibo telefónico, de luz o del contrato
de arrendamiento, acompañado del
último recibo del pago de renta que
cumpla con los requisitos fiscales.

9901.00.11.00

77.00%

La franquicia a que se refiere la presente regla, no será
aplicable tratándose de la importación de mercancías
que los residentes en franja o región fronteriza pretendan
deducir para efectos fiscales.
Ley 61, 136, 142, Reglamento 191, 193

9901.00.12.00

Bebidas
con
contenido alcohólico
y cerveza con una
graduación
alcohólica de hasta
14° G.L.
Bebidas
con
contenido alcohólico
y
cerveza
con
graduación
alcohólica de más
de 14° G.L. y hasta
20° G.L.
Bebidas
con
contenido alcohólico
y cerveza con una
graduación
alcohólica de más
de 20° G.L.
Cigarros.

Autorización de internación de menaje de casa
para residentes en la franja o región fronteriza al
resto del país
3.4.2. Para los efectos de los artículos 61, fracción VIII,
142, segundo párrafo de la Ley y 194, segundo párrafo
de su Reglamento, los habitantes de la franja o región
fronteriza, podrán solicitar autorización para internar su
menaje de casa al resto del país, de conformidad con la

9901.00.13.00

9901.00.15.00
9901.00.16.00
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tabacos

82.00%

114.00%
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III.

Cuando las mercancías ostenten marcas,
etiquetas o leyendas que las identifiquen
como originarias de algún país Parte de un
tratado de libre comercio o se cuente con
la certificación de origen o certificado de
origen, de acuerdo con dichos tratados y
las mercancías provengan de ese país,
además de asentar el código genérico a
que se refiere la fracción anterior, se deberá
declarar la clave y el identificador que
corresponda conforme a los Apéndices 4 y
8, del Anexo 22 y aplicar la tasa global del
país de origen, conforme a las siguientes
tablas:
Tasa global por país de origen

T-M EC

Chile

Colombia

Mercancía
Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
hasta 14° G.L.
Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 14° G.L.
y hasta 20°
G.L.

47.00%

47.00%

47.00%

Comunidad
Europea,
Principado de
Andorra y
República de
San M arino

77.00%

Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras y
Nicaragua

66.00%

Uruguay

77.00%

Japón

77.00%

Israel

Perú

Panamá

Alianza del
Pacífico

TIPAT

Reino Unido

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
hasta 14° G.L.

Asociación
Europea de
Libre
Comercio

77.00%

77.00%

48.00%

51.00%

48.00%

62.00%

77.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 14° G.L.
y hasta 20°
G.L.

82.00%

82.00%

52.00%

52.00%

52.00%

67.00%

52.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 20°
G.L.

114.00%

114.00%

79.00%

79.00%

79.00%

78.00%

114.00%

Cigarros

572.00%

572.00%

573.00%

496.00%

496.00%

494.00%

572.00%

400.00%

400.00%

401.00%

246.00%

246.00%

245.00%

245.00%

Mercancía

Puros
tabacos
labrados

y

Ley 137, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22
51.00%

51.00%

51.00%

52.00%

51.00%

74.00%

82.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 20°
G.L.

77.00%

77.00%

77.00%

114.00%

77.00%

104.00%

79.00%

Cigarros

493.00%

570.00%

570.00%

572.00%

570.00%

573.00%

573.00%

243.00%

398.00%

398.00%

245.00%

398.00%

401.00%

246.00%

Puros
tabacos
labrados

Tasa global por país de origen

y
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Reexpedición de mercancía en franja o región
fronteriza
3.4.4. Para los efectos de los artículos 138 y 139 de la
Ley, los contribuyentes que reexpidan mercancías de
procedencia extranjera importadas a la franja o región
fronteriza, deberán pagar en cualquier aduana ubicada
dentro de dicha franja o región, las diferencias que
correspondan al IGI y demás contribuciones que se
causen, de conformidad con el artículo 58 de la Ley,
cuando se pretenda realizar la reexpedición de dichas
mercancías procederá de acuerdo a los siguientes
supuestos:
I.
Cuando se trate de mercancías importadas
en forma definitiva en las que se haya

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
aplicado una tasa preferencial para la franja
o región fronteriza, se deberá elaborar un
pedimento para cubrir las diferencias que
correspondan al IGI y demás
contribuciones que se causen, de
conformidad con los artículos 137 y 139 de
la Ley, así como cumplir con los requisitos
en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias.
II.

III.

Cuando se trate de mercancías importadas
en forma definitiva por las que se hubieran
pagado las contribuciones, cuotas
compensatorias y cumplido los requisitos
en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias aplicables al interior del país
y no sean objeto de elaboración o
transformación en la franja o región
fronteriza, procederá la reexpedición sin que
sea necesario la elaboración de un
pedimento, debiendo acreditar la legal
estancia conforme al artículo 146 de la Ley.
Cuando se trate de mercancías importadas
en forma definitiva por las que se hubieran
pagado las contribuciones, cuotas
compensatorias y cumplido los requisitos
en materia de regulaciones y restricciones
no arancelarias aplicables al interior del país
y sean objeto de elaboración o
transformación en la franja o región
fronteriza, procederá la reexpedición sin que
sea necesario la elaboración de un
pedimento, ni de solicitar la autorización a
que se refiere el artículo 196 del
Reglamento, presentando en todo momento
el CFDI que corresponda, especificando en
el mismo que la mercancía fue objeto de
elaboración y transformación utilizando
insumos importados.

Ley 36, 36-A, 58, 137, 138, 139, 146, Reglamento 196
Presentación en garitas de vehículos que
transporten mercancías (Anexo 25)
3.4.5. Para los efectos del artículo 140, primer párrafo
de la Ley, para la inspección de las mercancías
procedentes de la franja o región fronteriza, los puntos
de revisión son aquellos que se enlistan en el Anexo
25.
Ley 35, 136, 140, RGCE Anexo 25
Bienes nacionales fungibles que salgan de la
frontera
3.4.6. Para los efectos del artículo 192 del Reglamento,
los documentos con los que se comprueba que las

materias primas o productos agropecuarios nacionales,
que por su naturaleza sean confundibles con mercancías
o productos de procedencia extranjera, o no sea posible
determinar su origen, fueron producidas en la franja o
región fronteriza, podrán ser cualquiera de los siguientes:
I.
La “Constancia de origen de productos
agropecuarios” del Anexo 1, tratándose de
productos agropecuarios. Dicha constancia
deberá ser expedida por el comisariado
ejidal, el representante de los colonos o
comuneros, la asociación agrícola o
ganadera a que pertenezca el pequeño
propietario o la SADER.
II.

El “Documento de origen de productos
minerales extraídos, industrializados o
manufacturados” del Anexo 1.

III.

El CFDI, documento de venta o, en su caso,
el aviso de arribo, cosecha o recolección,
tratándose de fauna o especies marinas
capturadas en aguas adyacentes a la franja
o región fronteriza, o fuera de éstas por
embarcaciones con bandera mexicana.

El personal de la aduana o punto de revisión (garita),
verificará que las mercancías presentadas concuerden
con las descritas en la promoción y en el documento
respectivo.
En el transporte de dichas mercancías de la franja o
región fronteriza al resto del país, sus propietarios,
poseedores, tenedores o consignatarios, podrán anexar
a los documentos a que se refieren las fracciones II o III
de la presente regla, según sea el caso; los señalados
en los artículos 146 de la Ley y 106, fracción II, inciso
d) del CFF, así como en las reglas 2.7.7.1.1. y 2.7.7.1.2.
de la RMF, la nota de remisión, de envío, de embarque
o de despacho.
Ley 147, 146, CFF 106, Reglamento 192, RGCE 1.2.1.,
Anexo 1, RMF 2.7.7.1.1.,2.7.7.1.2.
Internación temporal de vehículos fronterizos
3.4.7. Para los efectos de los artículos 11 del Decreto
de vehículos usados, 62, fracción II, inciso b), segundo
párrafo de la Ley y 198 del Reglamento, las personas
residentes en la franja o región fronteriza que hubieran
importado definitivamente vehículos a dicha franja o
región, en los términos de las reglas 3.5.5. y 3.5.6.,
que deseen internar su vehículo temporalmente al resto
del territorio nacional, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
I.
Solicitar el permiso de internación temporal
de vehículos a que se refiere el artículo 198,
fracción I del Reglamento, ante el Módulo
CIITEV ubicado en las aduanas fronterizas
del norte del territorio nacional.
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II.

Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 198, fracción IV del Reglamento, el
interesado deberá firmar una declaración en
la que, bajo protesta de decir verdad,
reconoce ante la aduana por la que realiza
el trámite del permiso de internación
temporal, el embargo del vehículo en la vía
administrativa y su carácter de depositario
del vehículo anexando copia de su
identificación oficial.

III.

Para los efectos del artículo 198, fracción
III del Reglamento, la residencia en la franja
o región fronteriza, se acreditará
presentando original y copia simple, del
documento con el que se comprueba el
domicilio.

IV.

Cubrir a favor del BANJERCITO, la cantidad
de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100
m.n.), por concepto de trámite por la
expedición del permiso de internación
temporal de vehículos.

V.

Los establecidos en el artículo 198 del
Reglamento.

Para registrar y obtener el comprobante del retorno del
vehículo internado temporalmente, el interesado deberá
presentarse con su vehículo ante el personal del
BANJERCITO que opera el módulo CIITEV en cualquiera
de las aduanas fronterizas del territorio nacional.
Para los efectos de la presente regla, se autoriza al
BANJERCITO, a recibir el pago por concepto de trámite
por la internación temporal de vehículos, así como para
emitir los documentos que amparan, la internación
temporal del vehículo y su retorno.
Ley 62, 137 bis 7, CFF 29-A, Decreto de vehículos
usados 11, Reglamento 198, RGCE 3.5.5., 3.5.6.
Circulación dentro de franja y en la región fronteriza
para vehículos extranjeros
3.4.8. Para los efectos del artículo 136 de la Ley, los
vehículos propiedad de residentes en el extranjero,
podrán circular dentro de una franja de 20 kilómetros
paralela a la línea divisoria internacional y en la región
fronteriza, siempre que cumplan con lo siguiente:
I.
El vehículo deberá contar y portar las placas
extranjeras o el documento comprobatorio
de circulación en el extranjero, vigentes al
momento de que cruce la línea divisoria
internacional y durante su permanencia en
territorio nacional.
II.

Se encuentre un residente en el extranjero
a bordo del vehículo.
Los vehículos a que se refiere la presente
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regla podrán ser reparados por talleres
automotrices localizados en dichas zonas
siempre que cuenten con la orden que
acredite la prestación del servicio y que
contenga el RFC del taller automotriz, en
caso contrario, copia del RFC del taller
automotriz, y podrán ser conducidos por
los propietarios o empleados de dichos
talleres, con el propósito de probarlos,
siempre que circulen en días y horas
hábiles, dentro de las zonas autorizadas,
y cuenten a bordo del vehículo con la
documentación arriba señalada, así como
el documento con el que se acredite que
existe relación laboral entre la persona física
o moral propietaria del taller y quien
conduzca el vehículo y en el que conste la
orden de prueba que fue dada al conductor.
Salvo prueba en contrario, se presume que
las personas físicas de nacionalidad
mexicana, son residentes en territorio
nacional. Los residentes en el extranjero
deberán acreditar ante la autoridad
aduanera, la calidad migratoria que los
acredite como residentes permanentes o
temporales en el extranjero, mediante
documentación oficial emitida por la
autoridad migratoria del país extranjero o
por cualquier otra autoridad del país
extranjero en la que se pueda identificar el
domicilio del residente en el extranjero o
con la autorización expresa de la autoridad
competente de ese país que le otorgue la
calidad de prestador de servicios conforme
a los acuerdos internacionales de los que
México sea Parte, o bien mediante el aviso
de cambio de residencia fiscal, a que se
refiere el artículo 9, último párrafo del CFF.
Ley 136, CFF 9
Reexpedición de refacciones y partes dañadas
importadas como un todo
3.4.9. Quienes requieran enviar de la franja o región
fronteriza al resto del territorio nacional o viceversa,
mercancía nacional o nacionalizada consistente en
materiales, material de empaque o embalaje, maquinaria,
equipo, refacciones, partes o componentes dañados o
defectuosos que formen parte de equipos completos,
para su mantenimiento, análisis y pruebas, calibración,
procesos de diseño, reparación, destrucción o
sustitución, podrán efectuarla acompañando a la
mercancía en todo momento con copia de la orden de
servicio o comprobante fiscal que reúna los requisitos
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señalados en los artículos 29 y 29-A del CFF que
acredite los procesos o servicios a los que será sometida
dicha mercancía.
Cuando dichas mercancías se envíen con el propósito
de someterlas a procesos de mantenimiento, análisis y
pruebas, calibración, procesos de diseño, reparación,
sustitución o destrucción, invariablemente en la orden
de servicio o comprobante fiscal que acredite el proceso
al que será sometida la mercancía, se deberá indicar el
lugar en el cual se realizarán dichos procesos.
El envío de refacciones, partes o componentes que
sustituyan a los dañados o defectuosos que se
encuentran en reparación, podrá llevarse a cabo de
conformidad con el primer párrafo de la presente regla.
Tratándose de vehículos y de partes y componentes
automotrices, las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte
a que se refiere la regla 4.5.30., así como a los
representantes de las marcas mundiales que
comercialicen vehículos nuevos en México o
representantes de dichas marcas que cumplan con las
NOM y que ofrezcan garantías, servicio y refacciones,
podrán acogerse a lo establecido en la presente regla,
incluso por los accesorios, sin que se requiera anexar
la copia del pedimento de importación definitiva a la franja
o región fronteriza o al resto del territorio nacional del
vehículo o de las partes y componentes automotrices.
CFF 29, 29-A, Reglamento 195, RGCE 4.5.30.

disposiciones, según corresponda a:
I.
Vehículos nuevos:
a) Se considerará vehículo nuevo aquel
que cumpla con las siguientes
características:

Despacho aduanero de mercancías que serán
importadas de manera definitiva a la Región
Fronteriza de Chetumal, así como su reexpedición
al resto del territorio nacional
3.4.10. Para los efectos de los artículos Quinto y Noveno
del “Decreto de la zona libre de Chetumal”, publicado
en el DOF el 31 de diciembre de 2020 y sus posteriores
modificaciones, la importación definitiva de las
mercancías a la Región Fronteriza de Chetumal y, en
su caso, su posterior reexpedición al resto del territorio
nacional, que efectúen las personas que cuenten con
el registro vigente como Empresa de la Región, deberá
realizarse por la Aduana de Subteniente López,
declarando en el pedimento las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2, 8 y 15 del Anexo 22.
Decreto de la zona libre de Chetumal 5, 9, Anexo 22

1.

Que haya sido adquirido de
primera mano. Se considera
adquirido de primera mano,
siempre que se cuente con el
documento equivalente expedido
por el fabricante o distribuidor
autorizado por el fabricante.

2.

Que el año-modelo del vehículo
corresponda al año en que se
efectúe la importación o a un año
posterior, y que dicha
información corresponda al NIV
del vehículo.

3.

Que en el momento en que se
presente el vehículo ante el
mecanismo de selección
automatizado, de acuerdo con la
lectura del odómetro, el vehículo
no haya recorrido más de 1,000
kilómetros o su equivalente en
millas, en el caso de los
vehículos con un peso bruto
menor a 5,000 kilogramos y no
más de 5,000 kilómetros o su
equivalente en millas, en el caso
de vehículos con un peso bruto
igual o mayor a 5,000
kilogramos, pero no mayor a
8,864 kilogramos.

b) Tramitar por conducto de agente
aduanal o agencia aduanal, el
pedimento de importación definitiva
con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8, del
Anexo 22 y presentarlo ante el área
designada por la aduana de que se
trate, para realizar su importación.
c) La importación de los vehículos se
podrá efectuar por cualquier aduana,
en las que el agente aduanal o agencia
aduanal, se encuentre adscrito o
autorizado.

Capítulo 3.5. Vehículos
Procedimiento para la importación definitiva de
vehículos
3.5.1. Para los efectos de la importación definitiva de
vehículos, se estará a lo dispuesto en este Capítulo,
siendo aplicables de manera general las siguientes

d) El pedimento únicamente podrá
amparar el o los vehículos de que se
trate y ninguna otra mercancía.
e) En el pedimento se deberán determinar
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y pagar el IGI, el IVA, el ISAN y el DTA,
en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
f)

El importador deberá realizar el pago
de las contribuciones, conforme a lo
dispuesto en la regla 1.6.2.

g) Las personas físicas podrán, por
conducto de agente aduanal o agencia
aduanal, importar un solo vehículo
nuevo en forma definitiva en cada
periodo de doce meses, sin que se
requiera su inscripción en el Padrón
de Importadores y en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos,
para estos efectos se estará a lo
siguiente:

II.

1.

El campo de RFC del pedimento
se deberá dejar en blanco
cuando no se cuente con la
homoclave, e invariablemente en
el campo de la CURP, se deberá
anotar la clave CURP
correspondiente al importador, y

2.

Anexar al pedimento de
importación copia de la
identificación oficial y el
documento con el que acredita
su domicilio.

Vehículos usados:
Las personas físicas, podrán efectuar la
importación definitiva de un vehículo usado
en cada periodo de doce meses, sin que
se requiera su inscripción en el Padrón de
Importadores y en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos.
Cuando requieran importar más de un
vehículo usado, deberán estar inscritas en
el RFC, en el Padrón de Importadores y en
el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos.
Las personas morales que se encuentren
inscritas en el RFC, podrán efectuar la
importación definitiva de un vehículo usado
en cada periodo de doce meses, sin que
se requiera su inscripción en el Padrón de
Importadores. Cuando requieran importar
más de un vehículo usado en un periodo de
doce meses, deberán estar inscritas en el
Padrón de Importadores.
Las personas morales y las personas
físicas con actividad empresarial que
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tributen conforme al Título II o Título IV,
Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR,
podrán importar el número de vehículos
usados que requieran, siempre que se
encuentren inscritos en el Padrón de
Importadores y en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos.
Para efectos de esta fracción, se estará a
lo siguiente:
a) Tramitar ante la aduana de entrada por
conducto de agente aduanal o agencia
aduanal, el pedimento de importación
definitiva con la clave que corresponda,
de conformidad con el Apéndice 2, del
Anexo 22 y cumplir con lo siguiente:
1.

El campo de RFC del pedimento
se deberá dejar en blanco
cuando no se cuente con la
homoclave, e invariablemente en
el campo de la CURP, se deberá
anotar la clave CURP
correspondiente al importador, y

2.

Anexar al pedimento de
importación copia de la
identificación oficial y el
documento con el que acredita
su domicilio.

b) El pedimento únicamente podrá
amparar un vehículo y ninguna otra
mercancía.
c) La importación de los vehículos se
podrá efectuar por las aduanas de la
frontera norte del país o las de tráfico
marítimo autorizadas de conformidad
con el Anexo 21, Apartado A, fracción
VII y la regla 3.1.29., en las que el
agente aduanal o agencia aduanal, que
realice el trámite se encuentre adscrito
o autorizado. Los vehículos se deberán
presentar para su importación en el
área designada por la aduana de que
se trate, circulando por su propio
impulso, para activar el mecanismo de
selección automatizado.
Para los efectos del primer párrafo de
este inciso, el trámite de importación
definitiva de vehículos que se realice
conforme a las reglas 3.5.5. y 3.5.6.,
deberá efectuarse por conducto del
agente aduanal o agencia aduanal,
adscrito a la aduana por la que se
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tramite la operación; en el caso de los
agentes aduanales o agencias
aduanales autorizadas para actuar en
la Aduana de Sonoyta o en la Aduana
de Agua Prieta, podrán tramitar la
importación definitiva de vehículos,
siempre que su aduana de adscripción
sea la Aduana de Nogales o la Aduana
de San Luis Río Colorado; los agentes
aduanales autorizados para actuar en
la Aduana de Ciudad Camargo, podrán
tramitar la importación definitiva,
siempre que su aduana de adscripción
sea la Aduana de Ciudad Miguel
Alemán; asimismo, los agentes
aduanales autorizados para actuar en
la Aduana de San Luis Río Colorado,
podrán tramitar la importación
definitiva, siempre que su aduana de
adscripción sea la Aduana de Nogales.
d) En el pedimento se deberán determinar
y pagar el IGI, el IVA, el ISAN y el DTA,
en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
e) El importador deberá realizar el pago
de las contribuciones, conforme a lo
dispuesto en la regla 1.6.2., debiendo
observar lo dispuesto en la regla 1.4.9.
f)

Para los efectos del artículo 6 del
Decreto de vehículos usados, se
deberá considerar que un vehículo
usado se encuentra restringido o
prohibido para su circulación en el país
de procedencia, cuando con base en
los antecedentes proporcionados por
las empresas autorizadas conforme a
la regla 3.5.12 o cuando en el título de
propiedad se declare al vehículo en
cualquiera de las siguientes
condiciones:

C O N D IC IÓ N

O B S E R V A C IO N E S

Só lo partes (parts o nly)
P artes
ensambladas
(assembled parts)
P érdida to tal (to tal lo ss)
Excepto
cuando
se
trat e
de
vehículo s cuyo título de pro piedad
sea del tipo “ Salvage” , así co mo
lo s que o stent en adicio nalmente las
leyendas
“ limpio ”
(clean);
“ reco nstruido ”
(rebuilt/
rec o nstruct ed);
o
“ co rregido ”
(co rrected).
Des mantelamiento
(dismantlers)
Des trucció n (dest ructio n)
No reparable (no n repairable)
No
reco nstruible
(no n
rebuildable)
No legal para c alle (no n street
legal)
Inundació n (flo o d)
Excepto
cuando
o stente
adicio nalmente
las
leyendas
“ limpio ”
(clean);
“ reco nstruido ”
(rebuilt
/
reco nstructed);
o
“ co rregido ” (c o rrected).
Des echo (junk)
A plastado (crush)
Chatarra (scrap)
Embargado
(seizure
/
fo rfeiture)
Uso
exclusiv o
fuera
de
auto pistas
(o ff-highway us e
o nly)
Daño po r inundació n / agua
(water damage)
No elegible para uso en vías de
tránsito (no t eligible fo r ro ad
use)
Rec uperado (salvage), cuando Excepto
cuando
se
trate
de
se trate de lo s siguientes tipo s: vehículo s cuyo título de pro piedad
sea del tipo “ Salvage” distinto s a
- DLR SA LVA GE
lo s aquí señalado s, así co mo lo s
que o stenten adicio nalmente las
- SA LVA GE-P A RTS ONLY
leyendas
“ limpio ”
(clean);
“ reco nstruido ”
- LEM ON SA LVA GE
(rebuilt/reco ns tructed);
o
- SA LVA GE LETTER-P A RTS “ co rregido ” (c o rrected).
ONLY
- FLOOD SA LVA GE
- SA LVA GE CERT-LEM ON
LA W B UYB A CK
- SA LVA GE CERTIFICA TENO VIN
- SA LVA GE TITLE W/ NO
P UB LIC VIN
DLR/SA LVA GE
TITLE
REB UILDA B LE
- SA LVA GE THEFT
SA LVA GE
TITLEM A NUFA CTURE B UYB A CK
- COURT ORDER SA LVA GE
B OS
- SA LVA GE / FIRE DA M A GE
SA LVA GE
REP LA CEM ENT VIN
- B ONDED SA LVA GE

WITH

- WA TERCRA FT SA LVA GE
- SA LVA GE KA TRINA
SA LVA GE
TITLE
A LTERED VIN
SA LVA GE
REA SSIGNM ENT
SA LVA GE
REM OVA B LE
Ro bado (sto len)

WITH
WITH
NON
Só lo cuando el título indique que
fue recuperado (reco v ered), y este
último est ado permanezca vigente.

Daño
en el marc o (frame
damage)
Daño
po r
inc endio
(fire
damage)
Rec iclado (recycled)
Vehículo
de
pruebas
cho que (c rash test vehicle)
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g) Los agentes aduanales o agencias
aduanales deberán:
1.

2.

con la siguiente información:
i.

Requerir al importador la
presentación del original del
título de propiedad, verificar que
dicho documento no ostente una
leyenda que lo identifique con
cualquiera de las condiciones a
que se refiere el inciso anterior;
verificar que el original no
contenga
borraduras,
tachaduras, enmendaduras o
cualquier otra característica que
haga suponer que dicho
documento ha sido alterado o
falsificado; y previo cotejo con el
original, deberá asentar en la
copia que anexe al pedimento,
la
siguiente
leyenda:
“Manifiesto, bajo protesta de
decir verdad, que la presente es
copia fiel y exacta del original
que tuve a la vista” y transmitirla
en términos de la regla 3.1.31.,
con su e.firma.
Confirmar mediante consulta a
través de las confederaciones,
cámaras empresariales y
asociaciones que cuenten con
la autorización a que se refiere
la regla 1.8.1., que el vehículo
no se encuentre reportado como
robado, siniestrado, restringido
o prohibido para su circulación
en el país de procedencia,
anexando dicho documento al
pedimento y conservando la
copia de la impresión de dicho
documento en sus archivos.
Asimismo,
deberán
proporcionarle al importador de
manera electrónica o en
impresión el resultado de la
consulta, en la que aparezca el
NIV.
La consulta a que se refiere el
párrafo anterior, sólo aplicará a
vehículos procedentes de
Estados Unidos de América o
Canadá, cuyo año modelo sea
inferior a treinta años a la fecha
en que se realice la importación
y, deberá contar por lo menos
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ii.

iii.
iv.

Verificación de vehículos
reportados como robados;
Tipo de título de propiedad, a
través del cual se podrá
confirmar lo dispuesto en la
fracción II, inciso f) de la
presente regla.
Decodificación del NIV.
Clave
y
número
de
pedimento, así como el RFC
o CURP del importador.

Las confederaciones, cámaras
empresariales y asociaciones
que cuenten con la autorización
a que se refiere la regla 1.8.1.,
que proporcionen la consulta a
que se refiere este inciso,
deberán poner a disposición del
SAT dicha información para su
consulta remota en tiempo real.
En los demás casos, se deberá
confirmar mediante consulta en
los sistemas de información de
vehículos, que el vehículo no se
encuentre reportado como
robado, siniestrado, restringido
o prohibido para su circulación
en el país de procedencia,
debiendo anexar una impresión
de dicho documento en el
pedimento correspondiente y
conservar una impresión en sus
archivos.
Asimismo, confirmar mediante
consulta en la página electrónica
www.repuve.gob.mx, ingresando
el NIV del vehículo, que el mismo
no cuente con reporte de robo
en
territorio
nacional,
conservando copia de la
impresión de dicho documento
en sus archivos.
3.

Tomar y conservar en sus
archivos la calca o fotografía
digital legibles del NIV y declarar
bajo protesta de decir verdad que
los datos de la calca o fotografía
coinciden con los asentados en
la documentación que ampara el
vehículo, debiendo anexar copia
de la calca o fotografía al
pedimento.
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4.

Verificar en el punto de entrada
al país la autenticidad de los
documentos (certificados o
constancias), a través de las
bases de datos o fuentes de
información de las autoridades
ambientales de los estados que
conforman los Estados Unidos
de América o bien de las bases
de datos particulares, que se
encuentren
disponibles
electrónicamente para consulta,
para lo cual podrán anexar al
pedimento correspondiente
copia de la impresión de dicho
documento y conservar otra en
sus archivos, a fin de dar
cumplimiento al artículo
Transitorio Primero de la “Norma
Oficial Mexicana NOM-041SEMARNAT-2015,
que
establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del
escape de los vehículos
automotores en circulación que
usan
gasolina
como
combustible”, publicada en el
DOF el 10 de junio de 2015 y
sus posteriores modificaciones,
el Anexo 2.4.1 del “Acuerdo por
el que la Secretaría de Economía
emite Reglas y criterios de
carácter general en materia de
comercio exterior”, publicado en
el DOF del 09 de mayo de 2022
y
sus
posteriores
modificaciones, el artículo 26 de
la LCE, en relación con el
artículo 36-A, fracción I, inciso
c) de la Ley y la regla 3.5.3.

h) Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero se detecten errores en el NIV
declarado en el pedimento, el agente
aduanal o la agencia aduanal, deberá
efectuar la rectificación del pedimento
correspondiente antes de la conclusión
de dicho reconocimiento.
i)

Para los efectos del artículo 146 de la
Ley, la legal estancia de los vehículos
importados en forma definitiva de
conformidad con este Capítulo, se
amparará en todo momento con el

pedimento de importación definitiva
que esté registrado en el SEA. La
certificación por parte de la aduana y
el código de barras a que se refiere el
Apéndice 17 del Anexo 22, se deberán
asentar en el pedimento de importación
definitiva.
j)

Para los efectos del artículo 86-A de
la Ley, cuando el valor declarado del
vehículo usado que se pretenda
importar sea inferior a su precio
estimado conforme a la “Resolución
que establece el mecanismo para
garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios
estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, publicada
el 28 de febrero de 1994 y sus
posteriores modificaciones, se deberá
acompañar al pedimento de
importación el original de la constancia
de depósito o de la garantía, que
garantice las contribuciones que
correspondan a la diferencia entre el
valor declarado y el respectivo precio
estimado, de conformidad con el
segundo párrafo de la regla 1.6.28.

Ley 2, 6, 36, 36-A, 86-A, 146, LCE 26, Ley del ISR,
Título II, Título IV, Capítulo II, Sección I, Decreto de
vehículos usados 6, Acuerdo por el que la Secretaría
de Economía emite Reglas y criterios de carácter general
en materia de comercio exterior Anexo 2.4.1,
“Resolución que establece el mecanismo para garantizar
el pago de contribuciones en mercancías sujetas a
precios estimados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público”, Norma Oficial Mexicana NOM-041SEMARNAT-2015, que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores
en circulación que usan gasolina como combustible
Transitorio Primero, RGCE 1.4.9., 1.6.2., 1.6.28., 1.8.1.,
3.1.29., 3.1.31., 3.5.3., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.12., Anexos
21 y 22
Importación definitiva de vehículos nuevos
3.5.2. Las personas físicas y morales por conducto de
un agente aduanal o de una agencia aduanal, podrán
efectuar la importación definitiva de vehículos nuevos a
territorio nacional, conforme a lo siguiente:
I.
Que se trate de vehículos nuevos con un
peso bruto vehicular no mayor a 8,864
kilogramos;
II.
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establecidos en la fracción I de la regla
3.5.1.;
III.

IV.

El agente aduanal o la agencia aduanal,
deberá declarar en el pedimento los
identificadores que correspondan conforme
al Apéndice 8 del Anexo 22, las
características de los vehículos, tales como:
marca, modelo, año-modelo, el NIV y el
kilometraje que marque el odómetro, y
Al pedimento se deberá anexar la siguiente
documentación:
a) Copia del documento equivalente
expedido por el fabricante o distribuidor
autorizado por el fabricante, a nombre
del importador, con el cual se acredite
la propiedad y el valor de los vehículos,
el cual deberá ser transmitida en
términos de la regla 1.9.16. y
presentado en términos de la regla
3.1.31;
b) Copia de los documentos que
acrediten el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables a la importación
definitiva de vehículos nuevos, en el
punto de entrada a territorio nacional;
c) Copia del documento que acredite el
cupo asignado por la SE, en su caso,
y
d) Copia del documento válido y vigente
que certifique que los vehículos
califican como originarios de
conformidad con el tratado de libre
comercio o acuerdo comercial de que
se trate y sea exportado directamente
del país Parte del tratado o acuerdo
comercial que corresponda o, en su
caso, se cumpla con las disposiciones
de tránsito, con o sin transbordo
aplicables, cuando se aplique una tasa
arancelaria preferencial conforme a los
tratados de libre comercio del que el
Estado mexicano sea parte o
acuerdos comerciales celebrados por
México y que se encuentren en vigor.

Tratándose de la importación de vehículos que efectúen
las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos, no será necesario declarar
en el pedimento el kilometraje que marque el odómetro,
en este caso, deberán declarar en el pedimento, el
registro de empresas de la industria automotriz terminal
que le asigne la SE.
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Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a la
importación definitiva de vehículos extraídos del régimen
de depósito fiscal de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos para incorporarse al mercado
nacional.
Ley 2, 36, 36-A, RGCE 1.9.16., 3.1.31., 3.5.1., Anexo
22
Requisitos en materia de emisión de contaminantes
3.5.3. Para los efectos del artículo Transitorio Primero
de la “Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT2015, que establece los límites máximos permisibles
de emisión de gases contaminantes provenientes del
escape de los vehículos automotores en circulación que
usan gasolina como combustible”, publicada en el DOF
el 10 de junio de 2015 y sus posteriores modificaciones,
el artículo 6 del Decreto de vehículos usados, el Anexo
2.4.1 del “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía
emite Reglas y criterios de carácter general en materia
de comercio exterior”, publicado en el DOF el 09 de
mayo de 2022 y sus posteriores modificaciones, el
artículo 26 de la LCE, en relación con el artículo 36-A,
fracción I, inciso c) de la Ley y la regla 3.5.1., fracción
II, inciso g), numeral 4; los agentes aduanales o
agencias aduanales que realicen la importación definitiva
de vehículos usados deberán verificar en el punto de
entrada al país la autenticidad de los documentos
(certificados o constancias) que contengan el resultado
de las evaluaciones que acrediten que el vehículo cumple
con las disposiciones aplicables en materia de
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera del
país de procedencia.
Dicha autenticidad deberá ser verificada a través de las
bases de datos o fuentes de información de las
autoridades ambientales de cualquiera de los Estados
que conforman los Estados Unidos de América, o bien,
de las bases de datos particulares, que se encuentren
disponibles electrónicamente para consulta. En el caso
de los documentos (certificados o constancias) que sean
utilizados para este tipo de operaciones deberá contener
un número de certificado para efectos de que pueda ser
prevalidado y relacionado con la operación, así como
un espacio para la impresión del código de barras
bidimensional (Quick Response Code, QR por sus siglas
en inglés) de seguridad que permita su lectura a las
autoridades competentes, el cual se deberá anexar al
pedimento y transmitirse vía la prevalidación electrónica
de datos, contenidos en los pedimentos, a que se refiere
el artículo 16-A de la Ley. El documento, así como la
información que se transmita deberá contener al menos
lo siguiente:
I.
Nombre del propietario.
II.

NIV.

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
III.

Lugar de fabricación.

IV.

Misfire Monitoring (monitoreo de fallo en
encendido).

V.

Fotos del vehículo por el frente, atrás y
ambos costados, así como del NIV del
tablero, etiqueta de la puerta del vehículo
al que se le haya practicado la evaluación
en materia de emisiones de gases
contaminantes. Dichas fotografías deben
evidenciar de manera clara la marca del
vehículo y color. Además, se deben de
incluir fotografías del vehículo durante la
verificación, donde se aprecie que el
vehículo está conectado al dispositivo y que
es un taller fijo o móvil.

VI.

Catalyst Monitoring (monitoreo del
catalizador).

VII. Fuel System Monitoring (monitoreo del
sistema de combustible).
VIII. Oxygen Sensor Monitoring (monitoreo del
sensor de oxígeno).
IX.

Comprehensive Catalyst Monitoring
(monitoreo integral del catalizador).

X.

Date and Test Result (fecha y resultado de
prueba).

Las unidades de verificación en Estados Unidos de
América deberán acreditar que los equipos de medición
empleados para el servicio de verificación, se encuentren
certificados por las autoridades ambientales de Estados
Unidos de América, debiéndolos exhibir a las entidades
autorizadas para prestar los servicios de prevalidación
electrónica de datos, contenidos en el pedimento, así
como mencionarlos en los documentos que expidan.
Adicionalmente, el documento a que se refiere el párrafo
anterior, así como la información que se transmita deberá
contener la marca de geolocalización, en el cual conste
el lugar donde se llevó a cabo la verificación a que se
refiere la presente regla. El archivo electrónico generado
por la unidad de verificación en Estados Unidos de
América que envía a los agentes aduanales, deberá
contener el historial de lectura del odómetro, con la
posibilidad de detectar posibles alteraciones al mismo,
el historial y fechas de los registros del vehículo en
materia de cumplimiento de emisión de gases, en su
caso, así como la matrícula o placas vehiculares, cuando
proceda.
La exhibición del documento correspondiente deberá
ser en original y no requerirá ninguna formalidad adicional
como certificaciones ante notarios públicos, apostillas
o traducciones al español, excepto en el caso de que el
documento que compruebe los resultados aprobatorios

de las pruebas ambientales de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera, esté en un idioma distinto
del inglés.
Si un documento no puede ser verificado físicamente y
electrónicamente en los términos de la presente regla,
las autoridades aduaneras no lo aceptarán como
documento válido.
Adicionalmente, el autorizado para prestar los servicios
de prevalidación electrónica de datos, contenidos en el
pedimento, deberá proporcionar acceso en línea a la
autoridad aduanera, de la base de datos antes referida.
Ley 16-A, 36-A, LCE 26, Decreto de vehículos usados
6, Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y criterios de carácter general en materia de
comercio exterior Anexo 2.4.1., Norma Oficial Mexicana
NOM-041-SEMARNAT-2015, que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como
combustible Transitorio Primero, RGCE 3.5.1.
Trato arancelario preferencial para vehículos
originarios
3.5.4. Para los efectos del artículo 3 del Decreto de
vehículos usados, se podrá realizar la importación
definitiva de vehículos usados solicitando trato arancelario
preferencial de aquellos vehículos que califican como
originarios de conformidad con un tratado de libre
comercio del que el Estado mexicano sea Parte o
acuerdo comercial de que se trate y que se encuentren
en vigor, siempre que sea exportado directamente del
país Parte del tratado o acuerdo comercial que
corresponda o, en su caso, se cumpla con las
disposiciones de tránsito, con o sin transbordo
aplicables, de conformidad con lo siguiente:
I.
Cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la fracción II de la regla
3.5.1.
II.

Tramitar el pedimento de importación
definitiva con las claves que correspondan
conforme a lo señalado en los Apéndices 2
y 8, del Anexo 22 y declarar:
a) Las características del vehículo, tales
como: marca, modelo, año-modelo y
el NIV, y
b) Cuando en el documento que acredite
la propiedad del vehículo se asiente
como domicilio del proveedor un
Apartado postal, éste deberá señalarse
en el campo del pedimento
correspondiente a proveedor/domicilio.
En el pedimento se deberá determinar y
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III.

pagar el IGI, aplicando, en su caso la tasa
arancelaria preferencial prevista en los
acuerdos comerciales o en los tratados de
libre comercio de los que el Estado
mexicano sea Parte y que se encuentren
en vigor, siempre que las mercancías
califiquen como originarias y que en los
términos del artículo 36-A, fracción I, inciso
d) de la Ley, se ampare el origen de las
mismas acompañando el certificado de
origen válido y vigente o el documento
comprobatorio de origen debidamente
llenado, según corresponda, que cuente con
información directamente proporcionada por
la compañía armadora del vehículo de que
se trate, anexando el certificado o
documento expedido por dicha compañía
con base en el cual se obtuvo información
respecto del origen del vehículo.

sea de ocho y nueve años anteriores al año en que se
realice la importación y que su NIV corresponda a
vehículos fabricados o ensamblados en Estados Unidos
de América, Canadá o México, podrán tramitar su
importación definitiva al amparo del citado Decreto, sin
que se requiera permiso previo de la SE, ni contar con
certificado o certificación de origen y siempre que se
efectúe lo siguiente:
I.
Cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la fracción II de la regla
3.5.1.

En caso de no contar con el certificado o
documento a que se refiere el párrafo
anterior, el importador deberá presentar una
declaración por escrito, bajo protesta de
decir verdad, suscrita por la compañía
armadora, en la que manifieste que el
vehículo usado que se pretende importar,
fue fabricado, manufacturado o ensamblado
como un bien originario, de conformidad
con las disposiciones o reglas de origen
aplicables a los tratados de libre comercio
de los que el Estado mexicano sea Parte o
Acuerdos correspondientes y que se
encuentren en vigor.

b) Cuando en el documento que acredite
la propiedad del vehículo se asiente
como domicilio del proveedor, un
apartado postal, éste deberá señalarse
en el campo del pedimento
correspondiente a proveedor/domicilio.

Al pedimento se deberá anexar copia de la
siguiente documentación:
a) Título de propiedad a nombre del
importador o endosado a favor del
mismo, con el que se acredite la
propiedad del vehículo;
b) Calca o fotografía digital del NIV del
vehículo; y
c) La CURP del importador, cuando se
trate de personas físicas.

Ley 36-A, 96, Decreto de vehículos usados 3, RGCE
3.5.1., Anexo 22
Exención de permiso para la importación de
vehículos al amparo del Decreto de vehículos
usados
3.5.5. Para los efectos del artículo 4 del Decreto de
vehículos usados, las personas físicas y morales que
sean propietarias de vehículos usados cuyo año-modelo
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II.

Tramitar el pedimento de importación
definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22 y declarar lo siguiente:
a) Las características del vehículo, tales
como marca, modelo, año-modelo y
el NIV, y

III.

En el pedimento se deberá determinar y
pagar el IGI con un arancel ad-valorem del
10%.

IV.

Al pedimento se deberá anexar copia de la
siguiente documentación:
a) Título de propiedad a nombre del
importador o endosado a favor del
mismo, con el que se acredite la
propiedad del vehículo.
b) Calca o fotografía digital del NIV del
vehículo.
c) La CURP del importador cuando se
trate de personas físicas.

Las personas físicas que importen vehículos, al amparo
del Decreto de vehículos usados, que se clasifiquen
conforme a la TIGIE en las fracciones arancelarias
8704.22.07, 8704.23.02, 8704.32.07, 8704.42.02,
8704.43.02 u 8704.52.02 tratándose de vehículos para
el transporte de mercancías 8702.10.05, 8702.20.05,
8702.30.05 u 8702.90.06, tratándose de vehículos para
el transporte de dieciséis o más personas 8701.21.01,
8701.22.01, 8701.23.01, 8701.24.01 u 8701.29.01,
tratándose de tractores de carretera para semirremolques
u 8705.40.02, tratándose de camiones hormigonera,
deberán estar inscritas en el Padrón de Importadores y
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
Ley 36, 36-A, 59, 96, LIGIE 1, Capítulo 87, Decreto de
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vehículos usados 4, Reglamento 82, RGCE 3.5.1.,
Anexo 22
Importación definitiva de vehículos a frontera al
amparo del Decreto de vehículos usados
3.5.6. Para los efectos del artículo 5 del Decreto de
vehículos usados, las personas físicas y morales que
sean residentes en la Franja Fronteriza Norte, en los
Estados de Baja California y Baja California Sur, en la
región parcial del Estado de Sonora y en los municipios
de Cananea y Caborca en el Estado de Sonora,
propietarias de vehículos usados cuyo año-modelo sea
de entre cinco y diez años anteriores al año en que se
realice la importación y su NIV corresponda a vehículos
fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de
América, Canadá o México, podrán tramitar su
importación definitiva al amparo del citado Decreto,
efectuando lo siguiente:
I.
Cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la fracción II de la regla
3.5.1.
II.

Tramitar el pedimento de importación
definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22 y declarar lo siguiente:
a) Las características del vehículo, tales
como marca, modelo, año-modelo y
el NIV, y
b) Cuando en el documento que acredite
la propiedad del vehículo se asiente
como domicilio del proveedor, un
apartado postal, éste deberá señalarse
en el campo del pedimento
correspondiente a proveedor/domicilio.

III.

En el pedimento se deberá determinar y
pagar el IGI con un arancel ad-valorem como
sigue:
a) Vehículos cuyo año modelo sea de
cinco a nueve años anteriores al año
en que se realice la importación, del
1%.
b) Vehículos cuyo año modelo sea de
diez años anteriores al año en que se
realice la importación, del 10%.

IV.

vehículo.
c) La CURP del importador, cuando se
trate de personas físicas.
d) El documento con el que acredita su
domicilio en la Franja Fronteriza Norte
del país, en los estados de Baja
California, Baja California Sur, en la
región parcial del Estado de Sonora o
en los municipios de Cananea o
Caborca, Estado de Sonora.
Para los efectos del presente inciso,
podrán acreditar su domicilio en dichas
zonas, con copia de su credencial para
votar con fotografía.
Las personas físicas que importen vehículos, al amparo
del Decreto de vehículos usados, que se clasifiquen
conforme a la TIGIE en las fracciones arancelarias
8704.22.07, 8704.32.07, 8704.42.02 u 8704.52.02,
tratándose de vehículos para el transporte de mercancías
u 8702.10.05, 8702.20.05, 8702.30.05 u 8702.90.06,
tratándose de vehículos para el transporte de personas,
deberán estar inscritas en el Padrón de Importadores y
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
Ley 36, 36-A, 59, 96, 136, 137 bis 2, LIGIE 1, Capítulo
87, Reglamento 82, Decreto de vehículos usados 5,
RGCE 3.5.1., Anexo 22
Obligaciones de las empresas comercializadoras
de vehículos
3.5.7. Para los efectos del artículo 8 del Decreto de
vehículos usados, los comerciantes en el ramo de
vehículos que realicen la importación definitiva de
vehículos conforme a lo establecido en las reglas 3.5.4.,
3.5.5. y 3.5.6., deberán cumplir con la obligación de
presentar la información de las importaciones que
realicen al amparo del Decreto de referencia,
proporcionándola en los términos que a continuación
se señalan:
I.
Presentar ante la ADACE que corresponda
a su domicilio fiscal, dentro de los primeros
diez días naturales de cada mes, a través
de medios magnéticos, el precio de cada
unidad importada en el mes inmediato
anterior.

Al pedimento se deberá anexar copia de la
siguiente documentación:
a) Título de propiedad a nombre del
importador o endosado a favor del
mismo, con el que se acredite la
propiedad del vehículo.
b) Calca o fotografía digital del NIV del
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II.

El nombre del archivo estará formado por
la extensión XLS o XLSX, por las letras IMP
y por las tres primeras letras del mes y las
dos últimas cifras del año que se reporta.

III.

Los datos serán reportados en archivos
mensuales, en cuyo primer renglón se
anotará el RFC en la primera posición, y
del segundo renglón en adelante los
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registros estarán compuestos por 22
campos separados entre sí por al menos
un espacio en blanco, en donde el primer
campo corresponde al NIV o número de
serie a 17 posiciones, el segundo al año
modelo a 4 posiciones, el tercero al número
de cilindros, el cuarto al número de puertas,
el quinto al valor declarado en aduana
expresado en dólares, el sexto al monto
del arancel pagado, el séptimo al importe
pagado por concepto del DTA, el octavo al
monto pagado por el IVA derivado de la
importación, el noveno al valor de venta sin
el IVA, el décimo a la marca y modelo, el
décimo primero al número de pedimento,
el décimo segundo a la forma de pago, el
décimo tercero, en caso de existir, al número
de placas de circulación en el país de
procedencia, el décimo cuarto al nombre
asentado en el título de propiedad del
vehículo o el nombre de la persona a la que
se haya cedido la propiedad, el décimo
quinto al país que emitió el título de
propiedad, el décimo sexto al estado o
provincia del país que emitió el título de
propiedad, décimo séptimo al odómetro, el
décimo octavo al número del título de
propiedad, el décimo noveno al número de
documento de exportación, el vigésimo a
la forma de adquirir el vehículo importado,
el vigésimo primero al folio del CFDI por el
servicio de importación, el vigésimo
segundo al folio del CFDI por la
compraventa posterior al despacho del
vehículo importado.

contribuyentes no proporcionen la información a que se
refiere la presente regla, la proporcionen en forma distinta
o lo hagan fuera del plazo establecido, en dos ocasiones,
el SAT iniciará el procedimiento de suspensión del
Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del Decreto de
vehículos usados.
Decreto de vehículos usados 8, 9, RGCE 3.5.4., 3.5.5.,
3.5.6., Anexo 22

Los registros no deberán contener información adicional,
tal como: títulos, márgenes, cuadros o subrayados. Los
campos no contendrán caracteres de edición tales
como: asteriscos, comas o signos de pesos.
Las cantidades correspondientes a los campos quinto
a noveno, deberán expresarse con números y sin
fracciones de peso o dólar, según corresponda. Cuando
el vehículo importado no sea enajenado en el mes en
que se importe, se dejará un cero en el noveno campo.
En el mes en que se realice la enajenación del vehículo
mencionado, deberá proporcionarse nuevamente la
información completa correspondiente a dicha unidad.
Cuando en un mes no se importe ni se enajene ningún
vehículo, el archivo correspondiente llevará únicamente
en el primer renglón el RFC en la primera posición, y no
se anotará ningún registro ni caracteres de ningún tipo
del segundo renglón en adelante.
Cuando en el ejercicio fiscal que corresponda, los

En el caso de que el mecanismo de
selección automatizado determine
reconocimiento aduanero, el agente
aduanal o la agencia aduanal, deberá
presentar el vehículo en la aduana a efecto
de que se realice dicho reconocimiento.
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Cambio de régimen de vehículos temporales
3.5.8. Para los efectos del artículo 10, primer párrafo
del Decreto de vehículos usados, las personas físicas
que sean propietarias de vehículos a que se refiere la
regla 3.5.5., así como aquellos de diez o más años
anteriores al año en que se realice la importación cuyo
NIV corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo
en México, Estados Unidos de América o Canadá y
que en ambos casos se clasifiquen conforme a la TIGIE
en las fracciones arancelarias a que se refiere el primer
párrafo de dicho artículo, que se encuentren en el país
en importación temporal, podrán tramitar su importación
definitiva, siempre que se encuentren dentro del plazo
de la importación temporal y se cumpla con lo siguiente:
I.
Con los requisitos y el procedimiento
establecido en la regla 3.5.5.
II.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso
c) de la fracción II de la regla 3.5.1., el
pedimento de importación definitiva podrá
tramitarse ante cualquier aduana, por
conducto del agente aduanal o agencia
aduanal, cuya aduana de adscripción o
autorización sea por la que se realice la
importación definitiva de los vehículos.

III.

El IGI deberá determinarse y pagarse con
actualizaciones desde la fecha en que se
haya realizado la importación temporal y
hasta la fecha de pago del pedimento de
importación definitiva.

IV.

Anexar al pedimento de importación
definitiva la documentación que ampare la
importación temporal del vehículo de que
se trate a efecto de proceder a la
cancelación de la importación temporal
correspondiente.
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Para efectos de la presente regla, no será aplicable lo
dispuesto en la fracción VII, Apartado A, del Anexo 21.
Ley 36-A, 93, LIGIE 1, Capítulo 87, Decreto de vehículos
usados 10, RGCE 3.5.1., 3.5.5., Anexos 21 y 22

artículo a que hace referencia la presente
regla, la autoridad aduanera procederá a la
cancelación del proveedor registrado
cuando:
a) Se detecten posibles irregularidades
en la información transmitida por el
proveedor registrado.

Exención de garantía por precios estimados para
vehículos usados
3.5.9. Para los efectos del artículo Décimo Primero de
la “Resolución que establece el mecanismo para
garantizar el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, publicada en el DOF el 28
de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones,
se estará a lo siguiente:
I.
Los proveedores en el extranjero
interesados en obtener o renovar el registro
para efectuar la transmisión electrónica de
la información de vehículos usados,
deberán presentar solicitud ante la DGJA,
de conformidad con la ficha de trámite 75/
LA del Anexo 2.

b) Este no proporcione la información o
documentación que le sea requerida.
c) Deje de cumplir con alguno de los
requisitos para obtener el registro o con
las obligaciones inherentes al registro.
d) No se realicen al menos 20
operaciones empleando la información
transmitida por el proveedor registrado
de que se trate, en un lapso mayor a
tres meses del año de calendario.
Para efectos de lo anterior, la autoridad
aduanera emitirá un oficio en el que
determine el inicio del procedimiento de
cancelación, ordenando la suspensión de
su registro y requerirá mediante correo
electrónico la documentación e información
que desvirtúe los supuestos de cancelación
del registro. Cuando no se proporcione la
información o documentación requerida en
el plazo de diez días contado a partir de
que surta efectos la notificación del
requerimiento respectivo o, la información
o documentación no desvirtúe la causal de
cancelación, una vez que se encuentre
debidamente integrado el expediente, la
DGJA emitirá y notificará en un plazo
máximo de un mes la resolución definitiva
de cancelación al registro, comunicando al
proveedor vía correo electrónico dicho acto.

Previa opinión de la Unidad de Política de
Ingresos Tributarios de la Subsecretaría de
Ingresos, la DGJA publicará una clave en
el Portal del SAT y notificará la procedencia
de la solicitud a cada proveedor con el
registro correspondiente en un plazo no
mayor a veinte días contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud
señalada en la presente fracción, siempre
que se hayan cubierto todos los requisitos.
En el caso de que la solicitud haya sido
rechazada, el interesado podrá presentar
nuevamente su solicitud.
Si derivado de la revisión de la
documentación presentada por la empresa
solicitante del registro, la Unidad de Política
de Ingresos Tributarios requiere que se
aclare el contenido de algún(os)
documento(s), solicitará por única ocasión,
a través de la DGJA, que la empresa
solicitante presente información
complementaria que dé respuesta a los
cuestionamientos que al respecto se
manifiesten. Dicha información deberá ser
presentada en un plazo máximo de un mes
contado a partir de la fecha en que se
notifique el requerimiento por parte de la
DGJA. De no dar cumplimiento al
requerimiento en el plazo establecido, la
solicitud se dará por desechada.
II.

Se entiende que el expediente se encuentra
debidamente integrado cuando hayan
vencido los plazos para la presentación de
la información o documentación que le fue
requerida o, en caso de resultar procedente,
la autoridad encargada de emitir la
resolución haya llevado a cabo las
diligencias necesarias para el análisis y
valoración de las documentales ofrecidas
por los interesados. De no emitirse la
resolución definitiva en el término de
referencia, quedarán sin efectos las
actuaciones de la autoridad que dieron
inicio al procedimiento de cancelación.
Derivado de esta cancelación, la empresa
proveedora, sus socios, accionistas

Para los efectos del penúltimo párrafo del
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asociados y demás personas, cualquiera
que sea el nombre que se les designe, que
por su naturaleza formen parte de la
estructura orgánica y que ostenten dicho
carácter conforme a lo estatutos o
legislación bajo la cual se constituyen, no
podrán solicitar un nuevo registro al amparo
de la presente regla en un plazo de tres
años, contado a partir de la fecha de
cancelación.

Para los efectos de la presente regla,
quienes opten por efectuar las
importaciones definitivas de vehículos para
permanecer en la Franja Fronteriza Norte,
en los Estados de Baja California y Baja
California Sur, en la región parcial del Estado
de Sonora y en los municipios de Cananea
y Caborca en el Estado de Sonora, que
acrediten ante la aduana que cuentan con
un documento equivalente emitido por
proveedor registrado, deberán declarar en
el pedimento correspondiente la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8, del
Anexo 22 y el número de registro que
corresponda al proveedor en el extranjero
que hubiera efectuado la enajenación del
vehículo de que se trate. El plazo para
presentar a despacho el vehículo usado para
su importación al país al amparo de la
presente regla será de treinta días contados
a partir de la fecha de emisión del
documento equivalente por parte del
proveedor con registro. De no realizarse la
importación del vehículo en dicho plazo, no
se podrá otorgar el beneficio de la exención
de la garantía a que se refiere el Artículo
Décimo Primero de la Resolución en cita.

dicha persona.
Los proveedores en el extranjero solo podrán transmitir
la información electrónica de datos a través de los
autorizados para prestar los servicios de prevalidación
electrónica de datos, contenidos en los pedimentos,
conforme a la regla 1.8.1., que dieron de alta, conforme
a lo señalado en el párrafo anterior. La prevalidación de
pedimentos únicamente se podrá realizar con los
autorizados antes referidos.
El SAT publicará en su Portal el nombre, denominación
o razón social de los proveedores en el extranjero que
tengan el registro señalado en la presente regla, así
como de las personas morales con las que cada
proveedor tenga acuerdo para la transmisión electrónica
de datos y haya sido dado de alta ante la DGJA.
Los documentos equivalentes que emitan los
proveedores en el extranjero con registro vigente al
amparo de la presente regla, deberán contener su
denominación o razón social y su número de
identificación fiscal. En los casos en que el documento
equivalente haya sido emitido con una denominación
comercial que pertenece a dicho proveedor, deberá de
contener el número de identificación fiscal del proveedor
en el extranjero que cuente con el registro (en el caso
de Canadá, el número de negocios y en el caso de
Estados Unidos de América, el número de identificación
fiscal).
La fecha de emisión de los documentos equivalentes
mencionados en el párrafo anterior, deberá corresponder
al periodo de vigencia del registro autorizado al proveedor
en el extranjero.
El proveedor en el extranjero registrado conforme a la
presente regla que realice la enajenación de un vehículo
usado cuyo destino sea la exportación a territorio
nacional, deberá expedir el documento equivalente y
ceder los derechos del título de propiedad a favor del
adquirente de dicho vehículo.
Ley 2, 136, 137 BIS 2, Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11, CFF 27,
RGCE 1.2.2., 1.8.1., 3.1.37., 3.5.10., Anexos 2 y 22

Los proveedores en el extranjero a quienes se les haya
otorgado el registro a que se refiere la presente regla,
antes de iniciar la transmisión electrónica de la
información de vehículos usados, deberán informar a la
DGJA, de las altas y bajas de las personas morales
que presten el servicio de prevalidación electrónica de
datos, contenidos en el pedimento, con los que se tiene
acuerdo para la trasmisión electrónica de datos.
Tratándose de altas, presentar el instrumento jurídico a
través del cual se formaliza la transmisión electrónica
de datos entre la empresa autorizada a transmitir
electrónicamente la información de vehículos usados y

Obligaciones de los agentes aduanales o agencias
aduanales respecto de la exención de garantía por
precios estimados para vehículos usados
3.5.10. Para los efectos de la regla 3.5.9., en relación
con el artículo 54 de la Ley, los agentes aduanales o
agencias aduanales deberán:
I.
Confirmar la información contenida en los
documentos relativos a la importación
definitiva del vehículo usado, utilizando
únicamente a la(s) persona(s) moral(es) que
presta(n) el servicio de prevalidación

Los proveedores en el extranjero que
cuenten con el registro a que se refiere la
presente regla podrán cancelarlo cuando lo
soliciten ante la DGJA.
III.
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electrónica de datos, contenidos en los
pedimentos, conforme a lo señalado en la
regla 1.8.1., que el proveedor en el
extranjero notificó ante la DGJA, de acuerdo
con la regla 3.5.9.
II.

Confirmar que los documentos equivalentes
que emitan los proveedores en el extranjero
a que se refiere la regla 3.5.9., cuenten con
los elementos señalados en el
antepenúltimo párrafo de dicha regla.

III.

Verificar que el nombre del adquirente
señalado en el documento equivalente y el
título de propiedad proporcionados por el
proveedor en el extranjero registrado
conforme a la regla 3.5.9., corresponda al
nombre del importador, el cual deberá ser
residente en el territorio nacional. No
obstante, en el caso de que dicho
adquirente haya contratado los servicios de
un tercero en territorio nacional para realizar
la importación del vehículo usado, se
deberá declarar en el pedimento respectivo
el concepto incrementable correspondiente,
conforme al artículo 65 de la Ley, así como
el folio del CFDI relativo a dicha prestación
de servicios, en la clave que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. En
los demás casos en los que no coincidan
los nombres referidos en la presente
fracción, no procederá la aplicación del
supuesto establecido en el artículo Décimo
Primero de la “Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a
precios estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, publicada en
el DOF el 28 de febrero de 1994 y sus
posteriores modificaciones.

físicas residentes en la zona que señala el citado
Programa, podrán realizar la importación definitiva de
un vehículo usado cada tres años, conforme a lo
siguiente:
I.
Tramitar el pedimento de importación
definitiva con clave “A1” o “VF”, según
corresponda, conforme a lo dispuesto en
el Apéndice 2, del Anexo 22, asentando en
el campo de identificador, la clave “VJ” del
Apéndice 8, del citado Anexo.
II.

Cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la fracción II, incisos b),
d), f), g), h), i) y j) de la regla 3.5.1.

III.

La importación definitiva de los vehículos
se podrá efectuar por las aduanas ubicadas
dentro de la circunscripción de la entidad
federativa de que se trate, por conducto de
un agente aduanal o agencia aduanal,
adscrito a la aduana por la que se pretenda
realizar la importación.

IV.

El campo de RFC del pedimento se deberá
dejar en blanco cuando no se cuente con
la homoclave e invariablemente en el campo
de la CURP, se deberá anotar la clave
CURP correspondiente al importador.

V.

Al pedimento se deberá anexar la siguiente
documentación:
a) Copia del título de propiedad o
documento equivalente expedido por
el proveedor extranjero a nombre del
importador o endosada a favor del
mismo o la nota de venta a nombre
del importador (Bill of Sale), con el que
se acredite la propiedad del vehículo,
la cual deberá ser transmitida en
términos de la regla 1.9.16., y
presentada de conformidad con la regla
3.1.31.

Ley 2, 54, 65, Resolución que establece el mecanismo
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público 11, RGCE 1.8.1., 3.5.9.,
Anexo 22

b) Original de la constancia de depósito
en cuenta aduanera de garantía emitida
por la Institución del Sistema
Financiero autorizada.
c) Calca o fotografía digital del NIV del
vehículo.

Acuerdo automotriz para garantizar contribuciones
en importación definitiva de vehículos usados
3.5.11. Para los efectos del artículo Tercero del “Acuerdo
por el que se establece el Programa para que los
Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la
Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados
destinados a permanecer en la Franja y Región
Fronteriza Norte”, publicado en el DOF el 11 de abril de
2011 y sus posteriores modificaciones, las personas

d) Copia de la identificación oficial o
CURP y el documento con el que
acredita su domicilio en la Franja o
Región Fronteriza de la entidad
federativa en la cual realiza la
importación.
VI.
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contribuciones deberá realizarse conforme
a lo establecido en la regla 1.6.2.

o proveer información a las empresas
proveedoras de antecedentes de vehículos
usados, a fin de garantizar la confiabilidad
de la información. Asimismo, la consulta o
el uso de dicha información no deberá estar
condicionada a vehículos de exportación a
México o la utilización de un intermediario
o tercero.

VII. Activar el mecanismo de selección
automatizado, en caso de que el resultado
sea reconocimiento aduanero, se deberá
presentar físicamente el vehículo ante la
aduana.
Ley 2, 43, 95, 96, Acuerdo por el que se establece el
Programa para que los Gobiernos Locales Garanticen
Contribuciones en la Importación Definitiva de Vehículos
Automotores Usados destinados a permanecer en la
Franja y Región Fronteriza Norte 3, RGCE 1.6.2., 1.9.16.,
3.1.31., 3.5.1., Anexo 22
Registro de empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados y renovación
3.5.12. Para los efectos de la regla 1.8.2., fracción XIII,
la ANAM podrá otorgar la inscripción en el registro de
empresas proveedoras de antecedentes de vehículos
usados y, en su caso, la renovación del mismo, a los
interesados que presenten la solicitud correspondiente,
de conformidad la ficha de trámite 76/LA del Anexo 2 y
cumplan además con lo siguiente:
I.
Las empresas residentes en el extranjero
deberán acreditar mediante información
disponible de forma pública que es una
empresa proveedora de antecedentes de
vehículos usados del país de procedencia.
De igual forma, las empresas a que se
refiere el párrafo anterior, deberán acreditar
que cotizan en mercados reconocidos o que
pertenecen a corporativos que coticen en
dichos mercados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16-C, fracción II,
del CFF.
Tratándose de empresas constituidas
conforme a la legislación mexicana deberán
acreditar que cuentan con un contrato de
exclusividad en territorio nacional para
prestar los mismos servicios que el
proveedor en el extranjero, siempre que
éste cumpla con las características
indicadas en esta fracción.
II.

Contar con sistemas de información de
consulta en línea, mismos que se utilizarán
de confronta por la autoridad aduanera. Por
tal motivo, los exportadores, importadores,
autorizados para prestar los servicios de
prevalidación electrónica de datos,
contenidos en el pedimento, conforme a la
regla 1.8.1. y agentes aduanales o
agencias aduanales, no podrán suministrar
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III.

Cuando los servicios se ofrezcan en los
Estados Unidos de América y Canadá, la
información procesada que contenga su
base de datos deberá tener cobertura de
todos los estados de Estados Unidos de
América y de todos los estados de Canadá.
Para el caso de que los servicios se
ofrezcan sólo en uno de los países de
referencia, la información procesada que
contenga su base de datos deberá tener
cobertura de todos los estados del país que
corresponda. Dicha cobertura deberá estar
publicada en la página de internet oficial de
la empresa.

IV.

Acreditar que cuenta con un programa de
compra de vehículos (programa de
recompra) en caso de errores u omisiones
respecto a la información de los mismos,
el cual deberá estar vigente en el país de
procedencia y publicado en la página de
internet oficial de la empresa, sin
condicionar la garantía a sólo vehículos que
se van a exportar a territorio nacional o que
la garantía sólo aplica mediante la
utilización de un intermediario o tercero.

V.

La información que emita y que se deberá
proporcionar a las autoridades competentes
y a los autorizados para prestar los
servicios de prevalidación electrónica de
datos, contenidos en el pedimento, que
corresponda, para la consulta de
confirmación respecto de los vehículos
usados objeto de importación, de
conformidad con el artículo 6 del Decreto
de vehículos usados, así como de la regla
3.5.1., fracción II, inciso g), numeral 2,
deberá mostrar como mínimo:
a) Lectura del odómetro, que detecte
posibles alteraciones al mismo.
b) Historial de pérdida total.
c) Historial de rescate.
d) Reporte de robo en el país de
procedencia.
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e) Historial del vehículo en materia de
inspección físico-mecánica.
f)

que éste se deje sin efectos.
VII. Las empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados a
quienes se les haya otorgado el registro a
que se refiere la presente regla, antes de
transmitir los datos que emita para la
consulta de confirmación respecto de los
vehículos usados objeto de importación de
conformidad con el artículo 6 del Decreto
de vehículos usados, así como de la regla
3.5.1., fracción II, inciso g), numeral 2,
deberán presentar ante la DGJA, lo
siguiente:

Historial del vehículo en materia de
cumplimiento de emisión de gases.

g) Número del título o títulos de
propiedad, por fecha o número.
h) Matrícula o placas vehiculares con
capacidad para verificar su vigencia, su
coincidencia con el título y el vehículo
que físicamente se pretende importar.
En los campos correspondientes se deberá
manifestar la información requerida antes
mencionada. En caso de que el campo este
vacío se entenderá inexistente sin perjuicio
de las facultades de comprobación de la
autoridad aduanera. La responsabilidad de
que los reportes cuenten con la información
será de las empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados que
cuenten con el registro otorgado por la
ANAM en términos de la presente regla.
VI.

En caso de que se detecten posibles
irregularidades en la información contenida
en las bases de datos de la empresa, el
incumplimiento de requisitos para el
otorgamiento del presente registro u
obligaciones inherentes al registro, la
autoridad aduanera requerirá para que, en
un plazo de diez días, contado a partir de
la notificación del requerimiento,
proporcione la documentación e información
que desvirtúe las mismas. Cuando no se
proporcione en el plazo señalado o, la
información o documentación no desvirtúe
la posible irregularidad, se notificará la
cancelación de su registro.
Derivado de la cancelación del registro, la
empresa, sus socios, accionistas,
asociados y demás personas, cualquiera
que sea el nombre con el que se les
designe, que por su naturaleza formen parte
de la estructura orgánica y que ostenten
dicho carácter conforme a los estatutos o
legislación bajo la cual se constituyen, no
podrán solicitar un nuevo registro al amparo
de la presente regla en un plazo de tres
años, contados a partir de la fecha de la
resolución de cancelación.
Las empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados que
cuenten con el registro a que se refiere la
presente regla, podrán solicitar a la DGJA

a) Copia del instrumento jurídico a través
del cual se formaliza la transmisión
electrónica de datos de vehículos
usados entre la empresa proveedora
de antecedentes de vehículos usados
y la(s) persona(s) moral(es) que
presta(n) el servicio de prevalidación
electrónica de datos, contenidos en los
pedimentos.
b) Información relacionada con las altas
y bajas de la(s) persona(s) moral(es)
que presta(n) el servicio de
prevalidación electrónica de datos,
contenidos en los pedimentos con los
que se tiene acuerdo para la
transmisión de información de datos
de vehículos usados.
El SAT publicará en su Portal el nombre, denominación
o razón social de las empresas proveedoras de
antecedentes de vehículos usados en el extranjero que
tengan el registro señalado en la presente regla, así
como de la(s) persona(s) moral(es) que presta(n) el
servicio de prevalidación electrónica de datos,
contenidos en los pedimentos, con las que cada
empresa tenga acuerdo para la transmisión electrónica
de datos de vehículos usados.
Ley 16-A, 36, 144-A, Decreto de vehículos usados 6,
CFF 16-C, 27, Reglamento 13, RGCE 1.2.2., 1.8.1.,
1.8.2., 3.5.1., Anexo 2
Importación definitiva de vehículos usados de
conformidad con el artículo Cuarto del “Acuerdo
por el que se establece el Programa para que los
Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en
la Importación Definitiva de Vehículos Automotores
Usados destinados a permanecer en la Franja y
Región Fronteriza Norte”
3.5.13. Para los efectos del artículo Cuarto del “Acuerdo
por el que se establece el Programa para que los
Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la
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Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados
destinados a permanecer en la Franja y Región
Fronteriza Norte”, publicado en el DOF el 11 de abril de
2011 y sus posteriores modificaciones, las personas
físicas residentes en dicha zona que señala el citado
Programa, podrán realizar la importación definitiva de
un vehículo usado, conforme a lo siguiente:
I.
Tramitar el pedimento de importación
definitiva con clave “A1”, “VU” o “VF”, según
corresponda, conforme a lo dispuesto en
el Apéndice 2 del Anexo 22, asentando en
el campo de identificador, la clave “VJ” del
Apéndice 8 del citado Anexo 22.
II.

La importación definitiva de los vehículos
se podrá efectuar por las aduanas ubicadas
dentro de la circunscripción de la entidad
federativa de que se trate, por conducto de
agente aduanal o agencia aduanal, adscrito
a la aduana por la que se pretenda realizar
la importación. Tratándose de los agentes
aduanales o agencias aduanales
autorizadas para actuar en la Aduana de
Ensenada, podrán tramitar la importación
definitiva de vehículos a que se refiere este
artículo.

III.

El pedimento únicamente podrá amparar un
vehículo y ninguna otra mercancía.

IV.

El campo de RFC del pedimento se deberá
dejar en blanco cuando no se cuente con
la homoclave e invariablemente se deberá
anotar la clave CURP del importador en el
campo correspondiente.

V.

VI.

En el pedimento se deberá determinar y
pagar el IGI aplicable, conforme al Decreto
de vehículos usados, el IVA, el ISAN y el
DTA, en los términos de las disposiciones
legales aplicables. Cuando el valor
declarado en el pedimento sea inferior a su
precio estimado conforme a la “Resolución
que establece el mecanismo para garantizar
el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”,
publicada el 28 de febrero de 1994 y sus
posteriores modificaciones, se deberá
acompañar al pedimento de importación la
constancia de depósito o de la garantía,
que garantice las contribuciones que
correspondan a la diferencia entre el valor
declarado y el respectivo precio estimado.
Al pedimento se deberá anexar la siguiente
documentación:
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a) Copia del título de propiedad o
documento equivalente expedido por
el proveedor extranjero a nombre del
importador o endosada a favor del
mismo o la nota de venta a nombre
del importador (Bill of Sale), con el que
se acredite la propiedad del vehículo.
b) En su caso, original de la constancia
de depósito en cuenta aduanera de
garantía emitida por la Institución del
Sistema Financiero autorizada.
c) Calca o fotografía digital del NIV.
d) Copia de la identificación oficial o
CURP y el documento con el que
acredite su domicilio en la Franja o
Región Fronteriza de la entidad
federativa en la cual realiza la
importación.
VII. En estos casos, el pago de las
contribuciones deberá realizarse conforme
a lo establecido en la regla 1.6.2.
VIII. Para los efectos del artículo Séptimo, inciso
b) del Acuerdo de referencia, se deberá
considerar que un vehículo usado se
encuentra restringido o prohibido para su
circulación en el país de procedencia,
cuando en el título de propiedad se asiente
cualquier leyenda que declare al vehículo
en las condiciones a que se refiere la
fracción II, inciso f) de la regla 3.5.1.
IX.

Activar el mecanismo de selección
automatizado, en caso de que el resultado
sea reconocimiento aduanero, se deberá
presentar físicamente el vehículo ante la
aduana.
Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero se detecten errores en el NIV
declarado en el pedimento, el agente
aduanal o la agencia aduanal, deberá
efectuar la rectificación del pedimento
correspondiente antes de la conclusión de
dicho reconocimiento.

X.

Los agentes aduanales o agencias
aduanales, deberán tomar y conservar en
sus archivos la calca o fotografía digital
legibles del NIV y confirmar que los datos
de la calca o fotografía coincidan con los
asentados en la documentación que
ampara el vehículo. Asimismo, deberán
confirmar mediante consulta a través de las
confederaciones, cámaras empresariales y

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
asociaciones que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 1.8.1.,
que el vehículo no se encuentre reportado
como robado, siniestrado, restringido o
prohibido para su circulación en el país de
procedencia, debiendo conservar copia de
la impresión de dicho documento en sus
archivos. Asimismo, deberán proporcionarle
al importador de manera electrónica o en
impresión el resultado de la consulta, en la
que aparezca el NIV; sin que sea necesario
adjuntar al pedimento la impresión de la
misma; la autoridad en el ejercicio de
facultades de comprobación podrá requerirla
para su cotejo.
La consulta a que se refiere el párrafo
anterior, deberá contar por lo menos con la
siguiente información:
a) Verificación de vehículos reportados
como robados;
b) Tipo de título de propiedad, a través
del cual se podrá confirmar lo
dispuesto en la fracción II, inciso f) de
la regla 3.5.1.;
c) Decodificación del NIV; y
d) Clave y número de pedimento, así
como el RFC o CURP del importador.
Las
confederaciones,
cámaras
empresariales y asociaciones que cuenten
con la autorización a que se refiere la regla
1.8.1., que proporcionen la consulta a que
se refiere esta fracción, deberán poner a
disposición del SAT dicha información para
su consulta remota en tiempo real.
XI.

Para los efectos del artículo 146 de la Ley,
la legal estancia de los vehículos
importados en forma definitiva, se amparará
en todo momento con el pedimento de
importación definitiva que esté registrado
en el SAAI. La certificación por parte de la
aduana y el código de barras a que se refiere
el Apéndice 17 del Anexo 22, se deberán
asentar en la copia del pedimento de
importación definitiva destinada al
importador, no siendo necesario imprimir la
copia destinada al transportista.

El trámite a que se refiere la presente disposición podrá
realizarse por un periodo de ciento ochenta días
naturales, siguientes a la fecha en que la entidad
federativa de que se trate lo dé a conocer en la Gaceta
Oficial del Estado y en el DOF.

Ley 2, 146, Acuerdo por el que se establece el Programa
para que los Gobiernos Locales Garanticen
Contribuciones en la Importación Definitiva de Vehículos
Automotores Usados destinados a permanecer en la
Franja y Región Fronteriza Norte 4, “Resolución que
establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, RGCE 1.6.2., 1.8.1., 3.5.1., Anexo 22
Capítulo 3.6. Cuadernos ATA
Autorización de asociación garantizadora y
expedidora de Cuaderno ATA
3.6.1. Para los efectos de la autorización para actuar
como asociación garantizadora y expedidora del
Cuaderno ATA en México, de conformidad con el “Decreto
Promulgatorio del Convenio Aduanero sobre Cuadernos
A.T.A.”, publicado en el DOF el 05 de abril de 2001, la
cámara de comercio autorizada otorgará a la autoridad
una garantía consistente en depósito en efectivo o fianza,
expedida a favor de la TESOFE, la cual subsistirá como
garantía durante el primer año de actividades, debiendo
ser actualizada anualmente por un monto equivalente
al valor promedio anual de las operaciones efectuadas
durante el año de calendario inmediato anterior,
amparadas con los Cuadernos ATA expedidos por la
asociación garantizadora y expedidora y, en su caso,
por las asociaciones expedidoras.
La autorización se otorgará por un plazo de cinco años
y podrá prorrogarse sucesivamente hasta por un plazo
igual, previa solicitud del interesado presentada un año
antes de su vencimiento y siempre que no haya infringido
el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la
autorización, de acuerdo a las disposiciones
internacionales y nacionales que regulan la operación
de los Cuadernos ATA.
El SAT procederá a la cancelación de la autorización
cuando la asociación garantizadora y expedidora no
cumpla con las condiciones y obligaciones establecidas
en la autorización o prórroga, o bien, se incurra en alguna
de las causales a que se refiere el artículo 144-A de la
Ley.
La asociación garantizadora y expedidora del Cuaderno
ATA autorizada, podrá solicitar ante la AGJ, autorización
para que personas morales constituidas conforme a las
leyes mexicanas actúen como asociaciones
expedidoras de Cuadernos ATA en México, siempre que
asuma la obligación de actuar como garantizadora. Para
tales efectos, los interesados en obtener la autorización
para actuar como asociaciones expedidoras, deberán
cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicha
autoridad.
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La asociación garantizadora y expedidora, así como las
asociaciones expedidoras de los Cuadernos ATA,
deberán contar con los medios de cómputo que les
permita llevar un registro de sus operaciones mediante
un sistema automatizado, conforme a los lineamientos
que para tal efecto emita el SAT, mismos que se darán
a conocer en el Portal del SAT, respecto de las
mercancías importadas o exportadas temporalmente al
amparo de un Cuaderno ATA.
Asimismo, deberán transmitir a las autoridades
aduaneras, la información relativa a las mercancías que
se pretendan importar o exportar temporalmente al
amparo de un Cuaderno ATA, conforme a los
lineamientos que para tal efecto se emitan, mismos que
se darán a conocer en el Portal del SAT.
Ley 144-A, “Decreto Promulgatorio del Convenio
Aduanero sobre Cuadernos A.T.A.”
Validez del Cuaderno ATA
3.6.2. La autoridad aduanera, podrá aceptar en lugar
del pedimento o la forma oficial aprobada por el SAT en
el punto de entrada de las mercancías, cualquier
Cuaderno ATA válido para su importación temporal.
Las mercancías importadas al amparo de un Cuaderno
ATA deberán reexportarse dentro del plazo de seis
meses, de conformidad con los siguientes convenios:
I.
“Convenio Aduanero para la Importación
Temporal de Equipo Profesional”.
II.

“Convenio Aduanero relativo a las
Facilidades Concedidas a la Importación de
Mercancías Destinadas a ser Presentadas
o Utilizadas en una Exposición, una Feria,
un Congreso o una Manifestación Similar”.

III.

“Convenio Internacional para Facilitar la
Importación de Muestras Comerciales y
Material de Publicidad”.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, comenzará
a contabilizarse a partir de la fecha en que el portador
del Cuaderno ATA lo presente junto con las mercancías
ante el personal de la aduana y se haya certificado por
dicho personal, la certificación se realizará asentando
el sello, fecha, nombre y firma del funcionario que
intervenga en el despacho.
La asociación garantizadora en México, podrá solicitar,
de conformidad con la ficha de trámite 77/LA del Anexo
2, la prórroga del plazo para reexportar las mercancías
importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno
ATA, siempre que existan causas debidamente
justificadas.
Las importaciones temporales al amparo de un Cuaderno
ATA, podrán realizarse por cualquier aduana del país.
La utilización de un Cuaderno ATA en términos de lo
dispuesto en la presente regla, no libera al importador
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de responsabilidad en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la importación temporal de la
mercancía.
Cuando las mercancías importadas temporalmente no
puedan reexportarse por encontrarse sujetas a un PAMA,
el plazo para cumplir con la obligación de reexportación
se suspenderá hasta la conclusión del mismo.
La autoridad aduanera notificará a la asociación
garantizadora en México los embargos practicados
derivados del ejercicio de sus facultades de
comprobación, así como los iniciados a su petición,
respecto de las mercancías importadas temporalmente
al amparo de un Cuaderno ATA, garantizado por dicha
asociación.
Ley 35, 106, 107, RGCE 1.2.2, Anexo 2
Cuadernos ATA a la exportación
3.6.3. Para los efectos de la regla 3.6.2., también será
aplicable en el punto de salida para aquellas mercancías
que sean exportadas temporalmente al amparo de un
Cuaderno ATA.
Ley 113, 115, RGCE 3.6.2.
Validez y vigencia de los Cuadernos ATA
3.6.4. El Cuaderno ATA será válido siempre que
contenga los datos señalados en el Anexo del Convenio
ATA, se encuentre vigente al momento de efectuarse la
importación temporal, no presente tachaduras,
raspaduras, ni enmendaduras y haya sido debidamente
llenado de forma legible e indeleble en idioma español,
inglés o francés. En caso de haber sido llenado en otro
idioma distinto a los citados, se deberá anexar su
correspondiente traducción.
El periodo de vigencia del Cuaderno ATA, será de un
año contado a partir de la fecha de su expedición.
Tratándose de mercancía importada temporalmente que
vaya a rebasar el periodo de vigencia del Cuaderno ATA,
en virtud de que la autoridad aduanera concedió al titular
del mismo una prórroga para reexportar las mercancías
amparadas por dicho cuaderno, el importador podrá
presentar un Cuaderno ATA sustituto o la revalidación
del Cuaderno ATA inicial, ante el personal de las aduanas
señaladas en la regla 3.6.2., para su certificación
correspondiente.
Después de la expedición de un Cuaderno ATA, ninguna
mercancía podrá añadirse a la lista de mercancías
enumeradas al dorso de la cubierta del cuaderno, ni a
las hojas de continuación adjuntas al mismo.
La tenencia, transporte y manejo de las mercancías se
deberá amparar en todo momento con el original, o en
el caso de reexportación en varios envíos, con copia
simple del Cuaderno ATA.
Los Cuadernos ATA que hayan expirado, deberán ser
remitidos por el propio titular a la asociación expedidora.
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Ley 146, RGCE 3.6.2.
Rechazo de Cuadernos ATA
3.6.5. La autoridad aduanera invariablemente deberá
rechazar los Cuadernos ATA que no cumplan con las
especificaciones a que se refiere la regla 3.6.4., así como
cuando dicho cuaderno carezca de la siguiente
información:
I.
Nombre de la asociación expedidora;
II.

Nombre de la cadena de garantía
internacional;

III.

Los países o territorios aduaneros en que
es válido;

IV.

Nombre de las asociaciones garantizadoras
de dichos países o territorios aduaneros;
y

V.

La descripción de las mercancías
importadas temporalmente.

Para efectos de lo señalado en las fracciones III y IV,
los Cuadernos ATA que no contengan la referencia a
México o a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad
de México, como asociación garantizadora de los
Cuadernos ATA en México, deberán aceptarse siempre
que dicha Cámara confirme ser la garantizadora del
Cuaderno ATA, mediante la transmisión de la información
del mismo al SAT.
Ley 144, RGCE 3.6.2., 3.6.4.
Sustitución de Cuadernos ATA en caso de pérdida
3.6.6. En caso de pérdida, destrucción o robo de un
Cuaderno ATA que ampare mercancías que se
encuentren en territorio nacional, la autoridad aduanera
aceptará, a petición de la asociación expedidora un
Cuaderno ATA duplicado cuya vigencia será la misma
que la prevista en el Cuaderno ATA sustituido.
Ley 146, RGCE 3.6.4.
Finalidad específica en el uso de Cuadernos ATA,
procedimiento de despacho
3.6.7. Las mercancías importadas temporalmente al
amparo de un Cuaderno ATA, tendrán una finalidad
específica y serán destinadas a ser reexportadas en el
plazo establecido en la regla 3.6.2., sin haber sufrido
modificación o alteración alguna, a excepción de su
depreciación normal como consecuencia de su uso.
Para los efectos del párrafo anterior, las mercancías
que se importen temporalmente con Cuadernos ATA,
deberán presentarse ante el personal de la aduana
conjuntamente con el Cuaderno ATA, para su despacho,
no siendo necesario activar el mecanismo de selección
automatizado.
Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de

regulaciones y restricciones no arancelarias, en materia
de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio
ambiente y seguridad nacional, se deberán anexar los
documentos que comprueben su cumplimiento.
De no detectarse irregularidades, el personal de la
aduana entregará las mercancías de inmediato y
certificará el Cuaderno ATA correspondiente, de acuerdo
a la operación aduanera de que se trate.
En caso de que se detecten mercancías excedentes o
no manifestadas o cualquier otra irregularidad
relacionada con el Cuaderno ATA, las mercancías podrán
ser importadas de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley.
Ley 35, 43, RGCE 3.6.2.
Descargos en Cuadernos ATA
3.6.8. El descargo de un Cuaderno ATA, se acreditará
con el talón de reexportación correspondiente
debidamente certificado por la autoridad aduanera que
haya intervenido en el despacho aduanero de las
mercancías al efectuarse la reexportación de las
mismas.
No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá
aceptar como prueba de la reexportación de las
mercancías, incluso después de haber expirado el
periodo de vigencia del Cuaderno ATA:
I.
Los datos consignados por las autoridades
aduaneras de otro país Parte del Convenio
ATA, en el momento de la importación o
reimportación, o un certificado emitido por
dichas autoridades con base en los datos
asentados en el talón correspondiente del
Cuaderno ATA, que acredite que las
mercancías han sido importadas o
reimportadas a dicho país.
II.

Cualquier otra prueba documental que
acredite que las mercancías se encuentran
fuera de territorio nacional.

Se podrá efectuar el retorno parcial de las mercancías
importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno
ATA, siempre que no rebasen el plazo para su
permanencia en territorio nacional, y los talones de
reexportación del Cuaderno ATA, correspondan al
número de envíos parciales que se vayan a efectuar.
Cuando se presenten las mercancías para su
reexportación y la autoridad detecte que están fuera del
plazo, el portador del Cuaderno ATA podrá realizar el
pago de la multa a que se refiere el artículo 183, fracción
II, primer párrafo de la Ley, a efecto de no utilizar el
mecanismo establecido en la regla 3.6.10.
Cuando las autoridades aduaneras hayan dado descargo
a un Cuaderno ATA sin objeción alguna, en relación con
ciertas mercancías, no podrán reclamar a la asociación
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garantizadora el pago de las cantidades a que se refiere
la regla 3.6.10., en lo que respecta a dichas mercancías,
sin embargo, podrán presentar una reclamación a la
asociación garantizadora si se comprueba
posteriormente que el descargo del Cuaderno ATA se
obtuvo de forma irregular o fraudulenta, o que se
infringieron las condiciones en que había tenido lugar la
importación temporal.
Ley 182, 183, RGCE 3.6.10.
Alternativas de descargo en Cuadernos ATA
3.6.9. Para los efectos de la regla 3.6.8., el descargo
de una importación temporal al amparo de un Cuaderno
ATA, también tendrá lugar cuando:
I.
Las mercancías se consuman durante su
estancia en territorio nacional, debido a su
uso o destino.
En este caso, la asociación garantizadora
quedará exonerada de sus obligaciones
solamente cuando las autoridades
aduaneras hayan identificado en el
Cuaderno ATA, en el momento en que se
realizó la importación, que las mercancías
son consumibles.
II.

Las mercancías hayan resultado
gravemente dañadas por accidente, caso
fortuito o causa de fuerza mayor, para lo
cual deberán:
a) Ser sometidas al pago de los derechos,
impuestos de importación y demás
cantidades exigibles que se generen
en la fecha de pago, de acuerdo al
estado en el que se acredite que se
encuentran las mercancías, o
b) Ser destruidas, de conformidad con el
procedimiento señalado en la regla
4.2.17.

RGCE 3.6.8., 4.2.17.
Obligación solidaria de la Cámara responsable
3.6.10. En caso de incumplimiento de las condiciones
establecidas para la importación temporal de las
mercancías al amparo de un Cuaderno ATA, la asociación
garantizadora quedará obligada conjunta y
solidariamente con las personas deudoras, al pago de
los derechos e impuestos al comercio exterior, y demás
contribuciones y cantidades exigibles.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad aduanera
deberá, en el plazo de un año contado a partir de la
fecha del vencimiento del Cuaderno ATA, requerir a la
asociación garantizadora autorizada el pago de los
derechos e impuestos al comercio exterior y demás
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contribuciones y cantidades exigibles, más un 10 por
ciento adicional.
En este caso, la asociación presentará la
documentación aduanera necesaria para comprobar que
las mercancías se reexportaron en el plazo autorizado;
dicha documentación se deberá exhibir dentro de un
plazo de seis meses contados a partir del día siguiente
al que surta efectos la notificación del requerimiento de
pago por parte de la autoridad aduanera. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya presentado la
documentación respectiva, la asociación garantizadora
deberá efectuar el pago provisional de las cantidades
señaladas.
Una vez efectuado el pago provisional, la asociación
garantizadora tendrá un plazo de tres meses contado a
partir de la fecha del pago provisional, para comprobar
que las mercancías fueron reexportadas en el plazo
autorizado, a fin de obtener la restitución de las
cantidades pagadas provisionalmente. Transcurrido
dicho plazo sin haberse presentado la documentación
comprobatoria, el pago tendrá el carácter de definitivo.
Cuando se acredite que las mercancías importadas
temporalmente se reexportaron fuera del plazo
establecido para su importación temporal, el pago de la
multa a que se refiere el artículo 183, fracción II, primer
párrafo de la Ley, podrá requerirse a la asociación
garantizadora en el plazo a que se refiere el párrafo que
antecede.
Ley 182, 183, RGCE 3.6.1.
Cambio de régimen de importaciones al amparo
de Cuadernos ATA
3.6.11. Las mercancías importadas al amparo de un
Cuaderno ATA, bajo el “Convenio Aduanero relativo a las
Facilidades Concedidas a la Importación de Mercancías
Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en una
Exposición, una Feria, un Congreso o una Manifestación
Similar”, podrán importarse definitivamente pagando las
contribuciones y, en su caso, las cuotas
compensatorias, causadas a la fecha de pago, mediante
la aplicación de las cuotas, bases gravables y tipos de
cambio de moneda vigentes a esa fecha, además de
cumplir con las regulaciones y restricciones no
arancelarias que les sean aplicables, sin que se requiera
la presentación física de la mercancía.
Para tal efecto, se deberá tramitar un pedimento de
importación definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22.
Ley 35, 36-A, 93, Reglamento 140, RGCE 3.6.1., Anexo
22
Sanciones en el uso de Cuadernos ATA
3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las
autoridades aduaneras entablarán procedimientos
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contra las personas que utilicen un Cuaderno ATA, para
cobrar los derechos e impuestos al comercio exterior y
demás contribuciones y cantidades exigibles, así como
para imponer las sanciones a que dichas personas se
hayan hecho acreedoras. En este caso, la asociación
deberá prestar su colaboración a las autoridades
aduaneras.
Ley 144, CFF 92, 108
Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos
Simplificados
Importaciones y exportaciones con pedimento
simplificado
3.7.1. Para los efectos de los artículos 36-A, fracciones
I y II, 43 de la Ley, las personas físicas que tributen en
los términos del Título IV, Capítulo II, Sección IV de la
Ley del ISR, podrán optar por efectuar la importación o
exportación de mercancías cuyo valor no exceda de
3,000 (tres mil) dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda nacional o
extranjera mediante pedimento simplificado conforme a
lo siguiente:
I.
Deberán tramitar por conducto de un agente
aduanal, agencia aduanal o representante
legal acreditado, un pedimento de
importación o exportación definitiva con las
claves que correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8, del Anexo 22.
II.

La información que se declare en los
campos del pedimento correspondientes a
la clave en el RFC, nombre y domicilio del
importador o exportador, deberá
corresponder a la información declarada en
el RFC.

III.

En el campo del pedimento de importación
o exportación correspondiente a la fracción
arancelaria, se deberá asentar el código
genérico 9901.00.01 00, cuando la unidad
de medida de la mercancía corresponda a
piezas y 9901.00.02 00, cuando la unidad
de medida de la mercancía corresponda a
kilogramos.

IV.

Anexar al pedimento de importación o
exportación, el CFDI o documento
equivalente que exprese el valor de las
mercancías, presentada y transmitida
conforme a los artículos 36-A, 37-A y 59-A
de la Ley.

V.

Las mercancías sujetas a NOM deberán
acreditar su cumplimiento de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.

VI.

Previo a la importación o exportación deberá
presentar, en su caso, el formato
denominado “Encargo conferido al agente
aduanal para realizar operaciones de
comercio exterior o la revocación del
mismo” o “Encargo conferido a la agencia
aduanal para realizar operaciones de
comercio exterior o la revocación del
mismo” del Anexo 1.

Las mercancías que se encuentren sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias distintas
de las NOM y cuotas compensatorias; o a impuestos
distintos del IGI o del IVA, no podrán ser importadas o
exportadas mediante el procedimiento establecido en
la presente regla, ni las mercancías que se clasifiquen
en alguna de las fracciones arancelarias del Capítulo
87 de la TIGIE, excepto para las mercancías que se
clasifiquen en las partidas 87.08, 87.12, 87.13, 87.14 y
87.16, únicamente para los semirremolques con longitud
de 3 metros sin suspensión hidráulica ni neumática,
así como las mercancías que se clasifiquen en las
subpartidas 8711.10, 8711.20 y 8716.80 de la TIGIE.
La determinación de las contribuciones que se causen
con motivo de la importación de mercancías a que se
refiere la presente regla, se calcularán aplicando al valor
comercial de las mercancías una tasa global del 19%.
En el caso de mercancías sujetas a cuotas
compensatorias, no será aplicable la tasa global del
19% y sólo podrán ser importadas conforme a la
presente regla, siempre que en el pedimento se señale
la fracción arancelaria que le corresponda a la mercancía
y se cubran las contribuciones y, en su caso, las cuotas
compensatorias que corresponda de conformidad con
la TIGIE.
Ley 36, 36-A, 37-A, 40, 43, 59, 59-A, 96, LIGIE 1,
Capítulo 87, Ley del ISR Título IV, Capítulo II, Sección
IV, RGCE 1.2.1., 3.1.8., Anexos 1 y 22
Despacho de mercancías por vía postal
3.7.2. Para los efectos de los artículos 21, 59, último
párrafo, 82, 83 y 88 de la Ley, las operaciones que se
realicen por vía postal, se sujetarán a lo siguiente:
I.
Se realizará la importación de mercancías
sin utilizar el formato “Formulario Postal”
del Anexo 1, ni los servicios de agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o representante legal acreditado,
y sin el pago del IGI, del IVA y DTA, siempre
que:
a) El valor en aduana de las mercancías
a importar, por destinatario o
consignatario, sea igual o menor al
equivalente en moneda nacional o
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extranjera a 50 (cincuenta) dólares de
los Estados Unidos de América; y

La importación de mercancías realizadas
conforme a esta fracción, no será deducible
para efectos fiscales.

b) La mercancía no esté sujeta al
cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias.

Los datos contenidos en el formato
“Formulario Postal” del Anexo 1, son
definitivos y sólo podrán modificarse una
vez antes de realizarse el despacho
aduanero de las mercancías, cuando
proceda a juicio de la autoridad aduanera,
mediante la rectificación de los datos en
dicho Formulario, siempre que el interesado
presente una solicitud por escrito dirigida a
la autoridad aduanera que efectuó la
determinación para el pago de las
contribuciones o ante la oficina del
SEPOMEX correspondiente y se trate de
los siguientes datos: descripción, valor o
cantidad de la mercancía, incluso el importe
a pagar. La rectificación del importe a pagar
generará la creación de un nuevo formato
denominado “Rectificación de Formulario
Postal” por parte de la autoridad aduanera,
para que se obtenga la línea de captura con
el importe a pagar.

Al amparo de lo establecido en la presente
fracción, se podrá efectuar la importación
de libros, independientemente de su
cantidad o valor, salvo aquellos que se
clasifiquen en la fracción arancelaria con
su NICO 4901.10.99 00 que estén sujetos
al pago del IGI.
II.

Se podrá realizar la importación de
mercancías utilizando el formato
“Formulario Postal” del Anexo 1, sin los
servicios de agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal ni de
representante legal acreditado, aplicando
al valor de las mercancías una tasa global
del 19% o las señaladas en las fracciones
I y II de la regla 3.7.6., según corresponda,
utilizando en este caso el código genérico
9901.00.06 00, siempre que:
a) El valor en aduana de las mercancías,
por destinatario o consignatario, no
exceda al equivalente en moneda
nacional o extranjera a 1,000 (mil)
dólares de los Estados Unidos de
América; y
b) Se cumpla con las regulaciones y
restricciones no arancelarias
aplicables.
Las mercancías cuyo valor en aduana, por
destinatario o consignatario, sea igual o
menor al equivalente en moneda nacional
o extranjera a 50 (cincuenta) dólares de los
Estados Unidos de América y éstas se
encuentren sujetas al pago de
contribuciones distintas del IGI, IVA o DTA,
deberán importarse al amparo del
procedimiento establecido en la presente
fracción, pagando las contribuciones
correspondientes mediante el formato
“Formulario Postal”.
Una vez cumplidas las regulaciones y
restricciones no arancelarias, para realizar
la entrega de la mercancía, SEPOMEX
recibirá el comprobante del pago de
contribuciones de las mercancías que se
importen al amparo del procedimiento
establecido en la presente fracción.
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III.

El SEPOMEX deberá transmitir
electrónicamente a la autoridad aduanera
de manera mensual, dentro de los primeros
cinco días del mes de calendario siguiente
al mes en que se haya realizado el
despacho de las mercancías, la información
asociada a cada operación realizada
durante el citado periodo, cumpliendo con
los lineamientos que establezca dicha
autoridad. La información será la siguiente:
a) Información del destinatario:
1.

Nombre, denominación o razón
social.

2.

Domicilio (calle, número, código
postal, ciudad y país).

3.

Teléfono, en caso de contar con
dicha información.

4.

Correo electrónico, en caso de
contar con dicha información.

b) Información del remitente:
1.

Nombre, denominación o razón
social.

2.

Domicilio (calle, número, código
postal, ciudad y país).

3.

Teléfono, en caso de contar con
dicha información.
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4.

Correo electrónico, en caso de
contar con dicha información.

c) Información por cada envío individual:
1.

Descripción de la mercancía.

2.

Número de piezas.

3.

Peso bruto.

4.

Unidad de medida.

5.

Valor declarado.

6.

Moneda.

7.

País de procedencia.

8.

Fecha de arribo a territorio
nacional / fecha de salida del
territorio nacional.

9.

Número y fecha de emisión de
la guía de embarque.

10.

Número y fecha de registro en
el sistema de SEPOMEX, en su
caso.

No podrán importarse bajo el procedimiento señalado
en la presente regla, mercancías que de conformidad
con la normatividad aplicable no puedan ser importadas
a través de la vía postal, así como mercancías de difícil
identificación, que por su presentación en forma de
polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como:
pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas,
cápsulas y grageas, que requieran de análisis físicos o
químicos, o ambos, para conocer su composición,
naturaleza, origen y demás características necesarias
para determinar su clasificación arancelaria,
independientemente de la cantidad y del valor
consignado. De igual manera, no podrán importarse y
exportarse por la vía postal las mercancías prohibidas
por los acuerdos internacionales en materia postal de
los que México sea Parte, así como por la TIGIE.
Tratándose de las exportaciones, independientemente
de la cantidad y valor comercial de las mercancías, el
interesado podrá solicitar la utilización del formato
“Formulario Postal” del Anexo 1, para realizar el pago
de contribuciones por la exportación realizada.
Ley 21, 59, 82, 83, 88, LIGIE 1, Capítulo 49, RGCE
1.2.1., 3.7.6., Anexo 1
Registro de Empresas de mensajería y paquetería
3.7.3. Para los efectos de los artículos 59, último párrafo
y 88 de la Ley, la empresa de mensajería y paquetería
interesada en realizar el despacho aduanero de las
mercancías mediante los procedimientos simplificados
señalados en la regla 3.7.5., deberá solicitar el registro
de empresas de mensajería y paquetería, el cual tendrá

una vigencia de dos años y podrá renovarse por un plazo
igual, de conformidad con la ficha de trámite 78/LA del
Anexo 2.
Ley 59, 88, RGCE 1.2.2., 3.7.5., Anexo 2
Obligaciones de la empresa que cuente con el
registro de empresas de mensajería y paquetería
3.7.4. La empresa de mensajería y paquetería que
hubiera obtenido el registro a que se refiere la regla
3.7.3., estará sujeta a las siguientes obligaciones:
I.
Dar aviso a la DGIA, en caso de que utilice
los procedimientos simplificados señalados
en la regla 3.7.5., para un mismo
consignatario o destinatario o se señale un
mismo domicilio de entrega en más de tres
operaciones de importación de mercancías,
en un mes de calendario. El aviso deberá
transmitirse cumpliendo con la ficha de
trámite 124/LA del Anexo 2.
II.

Cuando realice el despacho de mercancías
utilizando el procedimiento simplificado
señalado en la regla 3.7.5., apartado A,
tratándose de tráfico aéreo, deberá
transmitir electrónicamente a la DGIA, una
relación detallada de los pedimentos
tramitados en el mes de calendario
inmediato anterior, cumpliendo con la ficha
de trámite 125/LA del Anexo 2.

III.

Proporcionar acceso en línea a su sistema
de análisis de riesgo a la aduana donde
efectuarán sus operaciones.

IV.

Realizar la transmisión de la información de
carga aérea a que se refieren las reglas
1.9.10. o 1.9.15., según corresponda.

V.

Cumplir permanentemente con los
requisitos y obligaciones inherentes al
registro de empresas de mensajería y
paquetería.

Cuando la empresa de mensajería y paquetería
registrada omita transmitir la información a que se
refieren las fracciones I y II de la presente regla, la DGIA
aplicará la multa que corresponda por cada
incumplimiento de conformidad con la Ley.
Para efectos del párrafo anterior, el pago de las multas
no libera a la empresa de mensajería y paquetería
registrada de la obligación de transmitir el aviso o la
relación detallada de pedimentos; por lo que dicha
empresa deberá enviar la información omitida a la DGIA
de conformidad con las fichas de trámite 124/LA y 125/
LA del Anexo 2, según corresponda, en un plazo no
mayor a quince días, contados a partir de la notificación
de la multa correspondiente.
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RGCE 1.9.10., 1.9.15., 3.7.3., 3.7.5., Anexo 2

4.

Despacho con pedimento y procedimiento
simplificado por empresas de mensajería
registradas
3.7.5. Para los efectos de los artículos 20, fracción VII,
36, 36-A, 43, 59, último párrafo, 81 y 88 de la Ley, en
relación con el artículo 240 del Reglamento, la empresa
de mensajería y paquetería que cuente con el registro a
que se refiere la regla 3.7.3., interesada en efectuar el
despacho de las mercancías por ella transportada, estará
a lo siguiente:
A.
Cuando el valor en aduana de las
mercancías no exceda de 2,500 (dos mil
quinientos) dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en moneda
nacional o extranjera, por destinatario o
consignatario tratándose de importación,
sin que el límite de valor sea aplicable a la
exportación, deberán:
I.

Tramitar un pedimento por conducto
de agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o representante
legal acreditado, mismo que podrá
amparar las mercancías de un solo
destinatario, consignatario o remitente
entregándole el pedimento al
interesado o bien, las mercancías
transportadas en un mismo embarque
de
diferentes
destinatarios,
consignatarios o remitentes en cuyo
caso deberán entregar a cada uno de
ellos, copia simple del pedimento, el
cual no será deducible para efectos
fiscales. El citado pedimento se
tramitará de conformidad con lo
siguiente:
a)

Tratándose de importaciones, en
el campo correspondiente a la
fracción arancelaria, se deberá
asentar el siguiente código
genérico, según corresponda:
1.

2.

3.

9901.00.01 00, cuando la
unidad de medida de la
mercancía corresponda a
piezas.
9901.00.02 00, cuando la
unidad de medida de la
mercancía corresponda a
kilos.
9901.00.05 00, cuando la
unidad de medida de la
mercancía corresponda a
litros.
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Tratándose
de
las
mercancías a que se refiere
la regla 3.7.6., fracción I, los
códigos genéricos que
correspondan.

b)

En el caso de exportaciones, se
deberá declarar el código
genérico 9902.00.01 00.

c)

Tratándose de operaciones de
importación o exportación de
mercancías clasificadas en las
fracciones arancelarias con sus
NICO 7102.10.01 00, 7102.21.01
00 y 7102.31.01 00, deberán
declarar en el pedimento la
fracción arancelaria que
corresponda a dicha mercancía,
independientemente del código
genérico que se asiente para las
mercancías distintas a las
señaladas en los incisos a) o b)
de la presente fracción.

d)

Declarar el RFC del importador,
cuando éste no hubiera sido
proporcionado, se podrá asentar
el que corresponda a la empresa
de mensajería y paquetería, o la
clave EDM930614781.

e)

Declarar
el
nombre,
denominación o razón social y
domicilio del importador, cuando
estos datos no hubieran sido
proporcionados, se deberán
asentar los datos de la empresa
de mensajería y paquetería.

II. Transmitir los documentos que
acrediten que las mercancías cumplen
con las regulaciones y restricciones
no arancelarias que, en su caso,
correspondan a la fracción arancelaria
de las mismas de conformidad con la
TIGIE, independientemente de que en
el pedimento se asiente el código
genérico, a que se refieren los incisos
a) y b) de la fracción I del presente
apartado.
III. Determinar las contribuciones que se
causen con motivo de la importación
de mercancías a que se refiere el
presente apartado de conformidad con
lo señalado en las reglas 3.7.6. o
3.7.36., según corresponda.
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IV. Declarar y transmitir el número del
acuse de valor, de conformidad con los
artículos 36-A y 59-A de la Ley, en
relación con la regla 1.9.16.

datos de la empresa de mensajería y
paquetería.
III. Asentar en el campo correspondiente
a la fracción arancelaria, el siguiente
código genérico, según corresponda:

V. No será necesario que los
destinatarios o consignatarios estén
inscritos en el Padrón de
Importadores, siempre que el valor en
aduana de las mercancías por
pedimento no exceda del equivalente
en moneda nacional o extranjera a
2,500 (dos mil quinientos) dólares de
los Estados Unidos de América y se
asienten los datos relativos al RFC,
nombre, denominación o razón social
del importador, declarando el
identificador que corresponda conforme
al apéndice 8 del Anexo 22.

Cuando el valor en aduana de las
mercancías exceda de 2,500 (dos mil
quinientos) dólares de los Estados Unidos
de America o su equivalente en moneda
nacional o extranjera, podrá efectuar el
despacho de las mercancías por conducto
de agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o a través de su
representante legal acreditado, mediante
pedimento que no será deducible para
efectos fiscales y procedimiento
simplificado, mismo que sólo podrá amparar
las mercancías de un solo importador,
siempre que cumplan con lo siguiente:
I.

9901.00.01 00, cuando la unidad
de medida de la mercancía
corresponda a piezas.

b)

9901.00.02 00, cuando la unidad
de medida de la mercancía
corresponda a kilos.

c)

9901.00.05 00, cuando la unidad
de medida de la mercancía
corresponda a litros.
Cuando las empresas de
mensajería y paquetería realicen
operaciones de importación de
mercancías clasificadas en las
fracciones arancelarias con sus
NICO 7102.10.01 00, 7102.21.01
00 y 7102.31.01 00, deberán
declarar en el pedimento la
fracción arancelaria que
corresponda a dicha mercancía,
independientemente del código
genérico que se asiente para las
mercancías distintas a las
señaladas la presente fracción.

Los documentos, piezas postales
obliteradas, periódicos o aquella información
contenida en medios magnéticos u ópticos
que sea para uso no comercial del
destinatario, deberán venir separadas desde
origen en el compartimiento de carga del
avión en bultos o valijas con el engomado
que contenga la leyenda: “Mensajería
Internacional Documentos”.
B.

a)

Tratándose de las mercancías a que
se refiere la regla 3.7.6., fracción I,
deberán señalar los códigos genéricos
que correspondan.
IV. Determinar las contribuciones que se
causen con motivo de la importación
de mercancías a que se refiere el
presente apartado de conformidad con
lo señalado en las reglas 3.7.6. o
3.7.36, fracción III, según corresponda.
V. Transmitir los documentos que
acrediten que las mercancías cumplen
con las regulaciones y restricciones
no arancelarias que, en su caso,
correspondan a la fracción arancelaria
de las mismas, de conformidad con la
TIGIE, independientemente de que en
el pedimento se asiente el código
genérico. No podrán ser importadas
mediante el procedimiento simplificado
establecido en el presente apartado,
las mercancías que se clasifiquen en
alguna de las fracciones arancelarias

Declarar el RFC o número de registro
de identificación fiscal del importador,
cuando éste no hubiera sido
proporcionado, se podrá asentar el que
corresponda a la empresa de
mensajería y paquetería, o la clave
EDM930614781.

II. Declarar el nombre denominación o
razón social y domicilio del importador,
cuando estos datos no hubieran sido
proporcionados, se deberán asentar los
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del Capítulo 87 de la TIGIE.
VI. Presentar, previo a la importación, el
formato “Encargo conferido al agente
aduanal para realizar operaciones de
comercio exterior o la revocación del
mismo”, o el “Encargo conferido a la
agencia aduanal para realizar
operaciones de comercio exterior o la
revocación del mismo” del Anexo 1, de
conformidad con las reglas 1.2.6. y
1.2.7., respectivamente.
VII. Declarar el número de acuse de valor
de conformidad con los artículos 36-A
y 59-A de la Ley, en relación con la
regla 1.9.16.
VIII. Declarar en el pedimento las claves
que correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8, del Anexo 22.
IX. No será necesario que los
destinatarios o consignatarios estén
inscritos en el Padrón de
Importadores, siempre que el valor en
aduana de las mercancías no exceda
del equivalente en moneda nacional a
5,000 (cinco mil) dólares de los
Estados Unidos de América, y se
asienten los datos relativos al RFC,
nombre, denominación o razón social
del importador y no se efectúe más de
una operación por destinatario o
consignatario en cada mes de
calendario.
Lo dispuesto en el presente apartado, no
será aplicable en el caso de mercancías
sujetas a cuotas compensatorias.

No podrán importarse conforme a lo señalado en la
presente regla aquellas mercancías que de conformidad
con la normatividad aplicable no puedan ser importadas
mediante empresas de mensajería y paquetería, así
como mercancías de difícil identificación que, por su
presentación en forma de polvos, líquidos o formas
farmacéuticas, tales como: pastillas, trociscos,
comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas y grageas,
que requieran de análisis físicos o químicos, o ambos,
para conocer su composición, naturaleza, origen y
demás características necesarias para determinar su
clasificación arancelaria, independientemente de la
cantidad y del valor consignado.
Asimismo, no podrán importarse aplicando los
procedimientos de la presente regla, aquellas
mercancías cuyo envío forme parte de una serie de
envíos realizados o planeados con el propósito de evadir
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aranceles aduaneros o impuestos, o evitar cualquier
regulación aplicable a los procedimientos formales de
entrada.
Ley 20, 36, 36-A, 43, 59, 59-A, 81, 88, LFD 49, LIGIE 1,
Capítulo 71, Reglamento 240, RGCE 1.2.6., 1.2.7.,
1.3.1., 1.9.16., 3.1.31., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.6., 3.7.36.,
Anexos 1 y 22, RMF Anexo 19
Tasas globales aplicables en operaciones
efectuadas por empresas de mensajería y
paquetería
3.7.6. Para efectos de las reglas 3.7.5. y 3.7.36., se
aplicarán las siguientes tasas globales, según
corresponda:
I.
Tratándose de la importación de las
mercancías que a continuación se enlistan,
incluso cuando las mismas ostenten
marcas, etiquetas o leyendas que las
identifiquen como producidas en países que
no sean parte de algún tratado de libre
comercio, aun y cuando se cuente con la
certificación de origen o el certificado de
origen, se asentarán los códigos genéricos
y se aplicarán las tasas globales, según
corresponda conforme a la siguiente tabla:
C ó digo
ge né ric o
9 9 0 1.0 0 .11.0 0

9 9 0 1.0 0 .12 .0 0

9 9 0 1.0 0 .13 .0 0

9 9 0 1.0 0 .15 .0 0
9 9 0 1.0 0 .16 .0 0

II.

M e rc a nc í a

T a s a glo ba l

B ebidas
co n
co ntenido
alco hó lico
y
cerveza co n una
graduació n
alco hó lica
de
hasta 14° G.L.
B ebidas
co n
co ntenido
alco hó lico
y
cerveza
co n
graduació n
alco hó lica de más
de 14° G.L. y hasta
20° G.L.
B ebidas
co n
co ntenido
alco hó lico
y
cerveza co n una
graduació n
alco hó lica de más
de 20° G.L.
Cigarro s.

77.00%

P uro s y tabaco s
labrado s.

82.00%

114.00%

691.00%
401.00%

Cuando las mercancías ostenten marcas,
etiquetas o leyendas que las identifiquen
como originarias de algún país Parte de un
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tratado de libre comercio del que el Estado
mexicano sea Parte y se encuentre en vigor
o se cuente con la certificación de origen o
el certificado de origen, de acuerdo con
dicho tratado y las mercancías provengan
de ese país, además de asentar el código
genérico de conformidad con la fracción
anterior, se deberá declarar la clave y el
identificador que corresponda conforme a
los Apéndices 4 y 8, del Anexo 22 y aplicar
la tasa global del país de origen que le
corresponda, de conformidad con lo
siguiente:
Tasa global por país de origen
T-MEC

Chile

Colombia

Mercancía
Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
hasta 14° G.L.
Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 14° G.L.
y hasta 20°
G.L.

47.00%

51.00%

47.00%

51.00%

47.00%

51.00%

Comunidad
Europea,
Principado de
Andorra y
República de
San M arino

77.00%

52.00%

Costa Rica, El Uruguay
Salvador,
Guatemala,
Honduras y
Nicaragua

66.00%

51.00%

77.00%

74.00%

Japón

77.00%

82.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 20°
G.L.

77.00%

77.00%

77.00%

114.00%

77.00%

104.00%

79.00%

Cigarros

493.00%

570.00%

570.00%

572.00%

570.00%

573.00%

573.00%

243.00%

398.00%

398.00%

245.00%

398.00%

401.00%

246.00%

Puros
tabacos
labrados

Tasa global por país de origen
Israel

Perú

Panamá

Alianza del
Pacífico

TIPAT

Reino Unido

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
hasta 14° G.L.

Asociación
Europea de
Libre
Comercio

77.00%

77.00%

48.00%

51.00%

48.00%

62.00%

77.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 14° G.L.
y hasta 20°
G.L.

82.00%

82.00%

52.00%

52.00%

52.00%

67.00%

52.00%

Bebidas con
contenido
alcohólico y
cerveza con
una
graduación
alcohólica de
más de 20°
G.L.

114.00%

114.00%

79.00%

79.00%

79.00%

78.00%

114.00%

Cigarros

572.00%

572.00%

573.00%

496.00%

496.00%

494.00%

572.00%

400.00%

400.00%

401.00%

246.00%

246.00%

245.00%

245.00%

Mercancía

Puros
tabacos
labrados

y

Ley 52, RGCE 3.7.5., 3.7.36., Anexo 22

y

Juntas técnicas de clasificación arancelaría
3.7.7. Para los efectos de los artículos 2, fracción XV,
43, 45, 47, 150 y 152 de la Ley, se estará a lo siguiente:
I.
Cuando se trate de mercancía por la cual
exista duda razonable en lo relativo a la
clasificación arancelaria y, en su caso, el
NICO que será declarado en el pedimento,
que no se trate de mercancía de difícil
identificación que requiera análisis por parte
de la DGJA, ni se haya presentado consulta
a la autoridad aduanera en términos del
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artículo 47 de la Ley para determinar su
correcta clasificación arancelaria, el agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal, el importador o exportador, podrá
solicitar mediante escrito libre, a la autoridad
aduanera la celebración de una junta técnica
consultiva de clasificación arancelaria y, en
su caso, del NICO previa al despacho de la
mercancía, conforme a los lineamientos que
al efecto emita la ANAM, mismos que se
darán a conocer en el Portal del SAT, con
el objeto de que se presenten los elementos
necesarios para determinar la clasificación
arancelaria y, en su caso, el NICO que
corresponda a las mercancías susceptibles
de presentarse a despacho.
La autoridad aduanera deberá fijar la fecha
de celebración de la junta técnica en un
plazo que no excederá de dos días a partir
de la fecha de la recepción de la solicitud y
la misma se celebrará dentro de los cinco
días posteriores a la recepción de la
solicitud.
II.

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero la autoridad aduanera determine
una clasificación arancelaria y, en su caso,
un NICO diferente a los que el agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal, el importador o exportador, declaró
en el pedimento, que no se trate de
mercancía de difícil identificación que
requiera análisis por parte de la DGJA, ni
se haya presentado consulta a la autoridad
aduanera en términos del artículo 47 de la
Ley, el agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, el importador o
exportador, podrán ofrecer, dentro del plazo
de los diez días a que se refieren los
artículos 150, quinto párrafo y 152, quinto
párrafo de la Ley, la celebración de una junta
técnica consultiva de clasificación
arancelaria y, en su caso, de determinación
del NICO conforme a los lineamientos que
al efecto emita la ANAM, mismos que se
darán a conocer en el Portal del SAT, en la
que se proporcionen los elementos e
información que se utilizaron para la
clasificación arancelaria de la mercancía.
La autoridad aduanera correspondiente
celebrará la junta técnica dentro de los tres
días siguientes a su ofrecimiento.

En el caso de que como resultado de la junta técnica
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consultiva se acuerde que la clasificación arancelaria y,
en su caso, el NICO declarado por el agente aduanal,
agencia aduanal, apoderado aduanal, el importador o
exportador, es correcta, la autoridad aduanera emitirá
la resolución definitiva a favor del interesado y, en su
caso, acordará el levantamiento del embargo y la entrega
inmediata de las mercancías, dejando sin efectos el
mismo. En caso contrario, el procedimiento continuará
su curso legal.
Lo dispuesto en la presente regla no constituye
instancia.
Ley 2, 40, 41, 43, 45, 47, 150, 152, RGCE 1.2.2.
Alcance del certificado zoosanitario
3.7.8. Para los efectos de los artículos 144, fracción II
de la Ley, en relación con el artículo 86-A, fracción VI
de la LFD, se entenderá que los contribuyentes cumplen
con el requisito de certificación en materia de sanidad
agropecuaria, con la obtención y presentación del
certificado zoosanitario correspondiente, en los casos
que así lo requieran las regulaciones o restricciones no
arancelarias aplicables a la importación de los bienes
señalados en la fracción VI mencionada, ya que ello
implica que se han satisfecho los trámites y
requerimientos previos a dicha certificación.
De conformidad con lo establecido en el párrafo anterior,
las autoridades aduaneras no requerirán a los
importadores que acrediten el pago del derecho por la
expedición del certificado zoosanitario que hayan
exhibido, ni por la prestación de los servicios realizados
por la autoridad zoosanitaria correspondiente.
Ley 36, 36-A, 144, LFD 86-A, RMF Anexo 19
Obtención de GLOSA aduanera
3.7.9. Para los efectos del artículo 144, fracción XXVI
de la Ley, las Cámaras y Asociaciones Industriales
agrupadas por la Confederación que participen en el
Programa de Control Aduanero y Fiscalización por Sector
Industrial con el SAT, podrán solicitar a la ANAM la
información de los pedimentos de importación que
corresponda a su sector industrial, de conformidad con
los convenios suscritos, siempre que se cumpla con
los lineamientos que para tal efecto se expidan y con lo
dispuesto en el artículo 69, primer párrafo del CFF.
Ley 35, 36, 144, CFF 63, 69
Acreditación de la legal estancia en mercancía
importada temporalmente que fue modificada
3.7.10. Para los efectos del artículo 146 de la Ley, las
empresas con Programa IMMEX acreditarán la legal
importación, estancia o tenencia en territorio nacional
de las mercancías a que se refieren los artículos 108,
fracción III de la Ley y 4, fracción III del Decreto IMMEX,
importadas temporalmente al amparo de su programa y

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
que hayan sido adaptadas o modificadas con motores,
partes o aditamentos, con el objeto de prolongar su vida
útil, siempre que la mercancía tenga una antigüedad de
cuando menos diez años en territorio nacional y que
adjunto al pedimento de importación temporal se
presenten los comprobantes fiscales de adquisición de
los bienes incorporados. Tales comprobantes deben
cumplir con los requisitos establecidos en las
disposiciones legales vigentes al momento de su
expedición.
Ley 36-A, 37-A, 108, 146, Decreto IMMEX 4
Comprobación de la posesión y legal estancia de
bienes pignorados
3.7.11. Para los efectos del artículo 146 de la Ley, las
personas físicas y morales que otorguen créditos con
garantía prendaria, a través de préstamos, mutuos y
otras operaciones no reguladas específicamente para
instituciones de crédito u organizaciones auxiliares del
crédito, podrán amparar las mercancías de procedencia
extranjera que les hayan sido pignoradas y entregadas
por sus propietarios o poseedores, durante el plazo de
vigencia del contrato correspondiente, con la siguiente
documentación:
I.
El contrato vigente, celebrado con motivo
de la operación.
II.

El CFDI o documento equivalente que
acredite la propiedad del deudor
pignoraticio.

III.

La documentación que ampare la legal
estancia de las mercancías en el país.

En caso de que el deudor pignoraticio no cuente con la
documentación señalada en las fracciones II y III, deberá
solicitársele que, bajo protesta de decir verdad, declare
por escrito cómo se adquirió la mercancía y que la misma
se encuentra legalmente en el país.
Tratándose de mercancías de procedencia extranjera,
que sean susceptibles de ser identificadas
individualmente que no cuenten con la documentación
aduanera que acredite su legal estancia en el país y
cuyo valor sea mayor a 1,000 (mil) dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda
nacional, y que conforme a las cláusulas del contrato
respectivo puedan ser enajenadas por cuenta del deudor
pignoraticio, las personas físicas y morales previamente
a su enajenación deberán regularizarlas conforme al
artículo 101 de la Ley, y una vez que se proceda a su
enajenación, se entregará al adquirente el comprobante
fiscal correspondiente que cumpla con lo dispuesto en
los artículos 29 y 29-A del CFF. Para estos efectos, el
valor de las mercancías será el de avalúo que se haya
tomado como base para el otorgamiento del crédito.
Las personas físicas y morales que se acojan a lo

establecido en la presente regla deberán presentar los
documentos e informes sobre las mercancías de
procedencia extranjera que les hayan sido pignoradas,
y que les sean requeridos por las autoridades aduaneras,
de conformidad con el artículo 144, fracción III de la
Ley.
Ley 36, 36-A, 37, 53, 55, 101, 144, 146, CFF 29, 29-A
Comprobación de la legal estancia en territorio
nacional de vehículos
3.7.12. Para los efectos del artículo 146, fracción I,
segundo párrafo de la Ley, la legal estancia de vehículos
de procedencia extranjera importados en definitiva se
podrá acreditar con el CFDI que cumpla con los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A del CFF,
siempre que en éste se consigne el número y fecha del
pedimento que ampare la importación definitiva del
vehículo.
Ley 146, CFF 29-A
Definición de servicio de ruta para la autoridad
3.7.13. Para los efectos del artículo 151, fracción III de
la Ley, se considerará que un medio de transporte
público se encuentra efectuando un servicio normal de
ruta, siempre que los pasajeros que en él sean
transportados, hayan adquirido el boleto respectivo en
las taquillas en las que normalmente se expenden.
Ley 151
Cómputo de días para alegatos
3.7.14. Para los efectos de los artículos 153, primer
párrafo y 155 de la Ley, se entenderá que los diez días
con que cuenta el interesado para ofrecer las pruebas y
alegatos dentro del PAMA, se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación
del acta de inicio del procedimiento a que se refiere el
artículo 150 de la Ley, considerándose notificada en la
fecha en que conste la entrega de la copia del acta
respectiva al interesado por parte de la autoridad que la
levanta.
Quienes presenten el escrito indicado en el artículo 153,
penúltimo párrafo de la Ley, gozarán de la reducción de
las multas conforme al artículo 199, fracción II de la
Ley, sin que para ello sea necesario modificar la
resolución provisional.
Ley 150, 153, 155, 199, CFF 130, 135
Sustitución de embargos precautorios de
mercancías
3.7.15. Para los efectos del artículo 154 de la Ley, podrá
autorizarse la sustitución del embargo precautorio de
las mercancías por cualquiera de las formas de garantía
que establece el artículo 141 del CFF, en los siguientes
casos:

203

AJR

Editorial MPLA
I.

Cuando el infractor cumpla con las
regulaciones y restricciones no arancelarias
dentro de los treinta días siguientes a la
notificación del inicio del PAMA en los
términos del artículo 183-A, fracción IV de
la Ley.

II.

En el supuesto del artículo 151, penúltimo
párrafo de la Ley y el resto del embarque
quede en garantía del interés fiscal.

Para los efectos del artículo 202, primer párrafo del
Reglamento, los medios de transporte, incluyendo los
carros de ferrocarril, que se encuentren legalmente en
el país, que hubieran sido objeto de embargo precautorio
como garantía de los créditos fiscales de las mercancías
por ellos transportadas, por no contar con la carta de
porte al momento del reconocimiento aduanero o de
una verificación de mercancías en transporte, podrá
sustituirse dicho embargo conforme a la presente regla.
Para estos efectos, sólo procederá la devolución de los
medios de transporte, sin que sea necesario exhibir dicha
garantía, siempre que se presente la carta de porte
correspondiente que acredite su legal estancia en los
términos de los artículos 146 de la Ley y 106, fracción
II, inciso d) del CFF, así como de las reglas 2.7.7.1.1. y
2.7.7.1.2. de la RMF y se deposite la mercancía en el
recinto fiscal o fiscalizado que determine la autoridad
aduanera.
Ley 146, 151, 154, 183-A, Reglamento 202, CFF 106,
141, RMF 2.7.7.1.1.,2.7.7.1.2.
Aplicación de sanción cuando no arriben en tiempo
las mercancías a la aduana de destino
3.7.16. Para los efectos del artículo 128 de la Ley,
tratándose de las mercancías de exportación o retorno,
sujetas al régimen de tránsito interno a la exportación,
que no se presenten dentro del plazo concedido para el
arribo de las mismas a la aduana de salida, conforme al
artículo 182, fracción V de la Ley, se aplicará la sanción
a que se refiere el artículo 183, fracción VI de la Ley,
considerando el valor comercial de las mercancías.
Para los efectos del artículo 182, fracción V de la Ley,
se considerará que no se comete la infracción, cuando
el agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal
el importador, exportador o el transportista, hubieran
presentado aviso a las autoridades aduaneras en los
términos del artículo 188 del Reglamento, caso en el
cual se permite el arribo extemporáneo de las
mercancías por un periodo igual al plazo máximo de
traslado establecido.
En el caso de que las mercancías en tránsito interno a
la importación o a la exportación, arriben a la aduana
fuera de los plazos establecidos, sin que se hubiera
presentado el aviso a que se refiere el artículo 188 del
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Reglamento, y siempre que la autoridad aduanera no
hubiese iniciado facultades de comprobación tendientes
a verificar el cumplimiento del arribo de las mercancías,
se deberán presentar ante la aduana correspondiente
los documentos probatorios del arribo y efectuar los
trámites correspondientes para la conclusión del tránsito
en el SAAI, efectuando el pago de la multa por la
presentación extemporánea a que se refiere el artículo
184, fracción I de la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieran resultar aplicables en
caso de existir irregularidades.
Ley 41, 56, 127, 128, 129, 133, 144-B, 182, 183, 184,
Reglamento 188
Omisión de declaración de cantidades en efectivo
3.7.17. Para los efectos de los artículos 9, 184,
fracciones VIII, XV y XVI y 185, fracción VII de la Ley,
cuando la autoridad aduanera en el ejercicio de sus
facultades de comprobación, detecte 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
moneda nacional o extranjera a 10,000 (diez mil) dólares
de los Estados Unidos de América, pero inferiores a
30,000 (treinta mil) dólares de los Estados Unidos de
América, que la persona que los lleva consigo,
transporte, importe o exporte omita declarar, levantará
acta de conformidad con los artículos 46 y 152 de la
Ley y determinará el crédito fiscal derivado de la multa
por omisión de la declaración.
Notificada el acta a que se refiere el párrafo anterior y
siempre que el infractor así lo solicite, la autoridad
aduanera podrá proceder al cobro inmediato de la multa
prevista en el artículo 185, fracción VII de la Ley, una
vez cubierta la multa se deberá poner a disposición del
interesado las cantidades en efectivo, en cheques
nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier
otro documento por cobrar o una combinación de ellos,
y se dará por concluido el procedimiento.
En caso de que el infractor no realice el pago de la
multa correspondiente, en términos del párrafo anterior,
la autoridad aduanera procederá al embargo precautorio
de los montos excedentes no declarados, con
fundamento en los artículos 144, fracción XXX de la Ley
y 41, fracción II del CFF, conforme a los lineamientos
que al efecto emita la ANAM, mismos que se darán a
conocer en el Portal del SAT.
La aplicación de las sanciones previstas en la presente
regla no exime de la obligación de presentar la
“Declaración de Internación o Extracción de Cantidades
en Efectivo y/o Documentos por Cobrar (Español e
Inglés)” del Anexo 1, por lo que la devolución de las
cantidades no declaradas por el infractor, procederá una
vez que éste haya cubierto la multa correspondiente y
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presente a las autoridades aduaneras la citada
declaración.
Ley 9, 46, 144, 150, 152, 184, 185, CFF 41, RGCE
1.2.1., Anexo 1

corresponde la multa a que se refiere el
artículo 185, fracción X de la Ley, por incurrir
en la infracción prevista en el artículo 184,
fracción XI de la Ley.

Acta de inicio de PAMA por irregularidades en
Recintos Fiscales
3.7.18. Para los efectos del artículo 144, fracciones II,
VIII, IX y XVI de la Ley, cuando la autoridad aduanera en
el ejercicio de facultades detecte en los recintos fiscales
cualquiera de las irregularidades señaladas en la
presente regla, levantará acta conforme a los artículos
46 o 152 de la Ley, según corresponda, imponiendo la
sanción respectiva y señalando que dicha irregularidad
deberá ser subsanada por el particular el mismo día en
que haya manifestado su conformidad con el acta, salvo
que ésta se levante cerca del cierre del horario de la
aduana, en cuyo caso deberá ser subsanada al día
siguiente. Las irregularidades antes referidas se
configurarán cuando:
I.
No coincida el número de contenedor con
el declarado en el documento aduanero,
siempre que la autoridad aduanera verifique
que la mercancía corresponde a la declarada
en el documento aduanero. En este caso
corresponde la multa a que se refiere el
artículo 185, fracción II de la Ley, por incurrir
en la infracción prevista en el artículo 184,
fracción III de la Ley.
II.

III.

El documento aduanero se presente sin
código de barras, se encuentre mal impreso
o el dispositivo tecnológico señalado en la
regla 2.4.12., no se pueda leer, no tenga
asociado el número de integración o grabado
el número de folio del trámite o se
encuentren mal asociados o grabados. En
este caso, se aplicará la multa a que se
refiere el artículo 185, fracciones V o VI de
la Ley, según corresponda, por incurrir en
la infracción prevista en el artículo 184,
fracciones VI o VII de la Ley,
respectivamente.

IV.

El pedimento, el número de integración
generado por el SEA asociado o el número
de folio del trámite grabado en el dispositivo
tecnológico señalado en la regla 2.4.12.,
presentado ante el mecanismo de selección
automatizado no corresponda a la
operación de comercio exterior que se
despacha, siempre que el pedimento
correspondiente haya sido debidamente
pagado y validado con anterioridad a la
presentación de la mercancía ante dicho
mecanismo. En este caso corresponde la
multa a que se refiere el artículo 185,
fracción V de la Ley, por incurrir en la
infracción prevista en los artículos 176,
fracción X y 178, fracción IX de la Ley.

V.

No se presente alguna de las copias del
pedimento conforme a lo establecido en el
Anexo 22 o no se presente el pedimento
de rectificación que haya sustituido al
pedimento original. En este caso
corresponde la multa a que se refiere el
artículo 185, fracción I de la Ley, por
presentar el documento omitido en forma
extemporánea de conformidad con el
artículo 184, fracción I de la Ley.

VI.

Los medios de transporte dañen las
instalaciones que se utilicen en la operación
aduanera por el SAT, siempre que se pague
el daño o garantice el mismo, se podrá
acoger a lo establecido en la presente regla.
En este caso corresponde la multa a que
se refiere el artículo 193, fracción II de la
Ley, por incurrir en la infracción prevista en
el artículo 192, fracción II de la Ley.

VII. Los medios de transporte no se sujeten a
los lineamientos de circulación establecidos
para las aduanas, mismos que se darán a
conocer en el Portal del SAT. En este caso
corresponde la multa a que se refiere el
artículo 181 de la Ley, por incurrir en la
infracción prevista en el artículo 180 de la
Ley.

El documento aduanero se presente sin el
recibo de pago de contribuciones de
comercio exterior correspondiente o, en su
caso, la certificación con la información del
pago electrónico, siempre que hubiere
pagado
las
contribuciones
correspondientes, de la institución de
crédito autorizada para el cobro de
contribuciones de comercio exterior, o bien,
sin la firma autógrafa, e.firma, o sin el sello
digital, en su caso. En este caso

VIII. Quienes realicen cualquier diligencia o
actuación sin autorización expresa de la
aduana de que se trate. En este caso
corresponde la multa a que se refiere el
artículo 181 de la Ley, por incurrir en la
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infracción prevista en el artículo 180-A de
la Ley.
IX.

Quien omita portar el gafete que lo
identifique. En este caso corresponde la
multa a que se refiere el artículo 191,
fracción III de la Ley, por incurrir en la
infracción a que se refiere el artículo 190,
fracción IV de la Ley.

X.

Quien utilice aparatos de telefonía celular
o cualquier otro medio de comunicación en
el área señalada como restringida por la
aduana de que se trate. En este caso
corresponde la multa a que se refiere el
artículo 193, fracción I de la Ley, por incurrir
en la infracción prevista en el artículo 192,
fracción I de la Ley.

Una vez subsanada la irregularidad y acreditado el pago
de la multa cuando corresponda, así como pagado o
garantizado el daño a que se refiere la fracción VI de la
presente regla, se dará por concluido el procedimiento.
Ley 14, 46, 89, 144, 150, 152, 153-A, 176, 178, 180,
180-A, 181, 184, 185, 190, 191, 192, 193, Reglamento
200, RGCE 1.6.2., 2.4.12., Anexo 22
Sustitución de embargos por cuentas aduaneras
de garantía
3.7.19. Para los efectos del artículo 151, fracciones IV,
VI y VII de la Ley, cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, la autoridad aduanera detecte alguna
irregularidad siempre que ésta no se ubique en algún
supuesto distinto de los establecidos en dichas
fracciones, levantará el acta de conformidad con los
artículos 46 y 150 de la Ley, según corresponda, e
impondrá la sanción correspondiente.
Notificada el acta a que se refiere el párrafo anterior y
siempre que el interesado garantice mediante la cuenta
aduanera de garantía prevista en el artículo 86-A de la
Ley, la omisión de contribuciones cuando corresponda
y las multas respectivas, además del valor comercial
de las mercancías en territorio nacional al momento de
la aplicación de las sanciones respectivas, la autoridad
aduanera procederá a la liberación de las mercancías;
transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el
artículo 153 de la Ley, sin que el interesado presente
pruebas mediante las cuales desvirtúe la irregularidad,
surtirá efectos dicha garantía transfiriendo el importe a
la cuenta de la TESOFE.
Ley 35, 36, 37-A, 43, 46, 86-A, 150, 151, 153
Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo
26)
3.7.20. Para los efectos de los artículos 158 y 184,
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fracción XIV de la Ley, cuando al momento del
reconocimiento aduanero no se acredite que las
mercancías cumplen con las NOM señaladas en el
Anexo 2.4.1, numeral 3 del “Acuerdo por el que la
Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de
carácter general en materia de comercio exterior”,
publicado en el DOF el 09 de mayo de 2022 y sus
posteriores modificaciones y se trate de datos omitidos
o inexactos relativos a la información comercial que se
prevén en el Anexo 26, las autoridades aduaneras
retendrán las mercancías en los términos del artículo
158 de la Ley, para que el interesado acredite el
cumplimiento de la NOM correspondiente dentro de los
treinta días siguientes a la notificación del acta de
retención de las mercancías y efectúe el pago de la
multa a que se refiere el artículo 185, fracción XIII de la
Ley.
Para efectos del párrafo anterior, el importador podrá
optar por que la retención de las mercancías en términos
del artículo 158, fracción II de la Ley, sea en el domicilio
declarado en el pedimento, siempre que cumplan con
lo dispuesto en la ficha de trámite 148/LA del Anexo 2,
en cuyo caso, la autoridad nombrará como depositario
de las mercancías al importador en términos del artículo
153 del CFF, el cual deberá mantenerlas en el domicilio
fiscal señalado en el pedimento, sin enajenarlas mientras
dure la depositaría.
Ley 43, 46, 158, 184, 185, CFF 153, Acuerdo por el que
la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de
carácter general en materia de comercio exterior Anexo
2.4.1, RGCE 1.2.2., Anexos 2 y 26
Atenuantes en infracciones mayores
3.7.21. Para efectos de los artículos 46, 150, 152, 153,
155 y 184 de la Ley y 42 del CFF, cuando con motivo
del reconocimiento aduanero o del ejercicio de las
facultades de comprobación, la autoridad aduanera
detecte las irregularidades señaladas en la presente
regla, podrán aplicarse los siguientes beneficios:
A.
Supuestos:
I.

Se considerará que se actualiza el
supuesto de infracción establecido por
el artículo 184, fracción I de la Ley y,
en consecuencia, deberá aplicarse la
sanción establecida en el artículo 185,
fracción I de la Ley, cuando se trate
de las siguientes irregularidades:
a)

Relacionadas con la importación
bajo una fracción arancelaria no
autorizada en su Programa
IMMEX,
cuando
así
corresponda, siempre que se
anexe al pedimento de
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rectificación correspondiente,
una copia de la ampliación del
programa a que se refiere el
artículo 11, antepenúltimo párrafo
del Decreto IMMEX, el cual
incluya la fracción arancelaria
determinada por la autoridad,
misma que podrá ser expedida
con fecha posterior a la
activación del mecanismo de
selección automatizado.
b)

de irregularidades relacionadas con
una inexacta clasificación arancelaria,
siempre que la descripción comercial
de las mercancías declaradas en el
pedimento original corresponda a las
mercancías presentadas físicamente,
incluso tratándose de importaciones de
mercancías bajo trato arancelario
preferencial o mercancías idénticas o
similares a aquellas por las que deba
pagarse una cuota compensatoria o
medida de transición, amparadas con
un certificado de origen que no señale
la fracción arancelaria determinada por
la autoridad aduanera mexicana
cuando la descripción señalada en
dicho documento permita la
identificación plena con las mercancías
presentadas a despacho.

Relacionadas con la importación
de mercancías bajo trato
arancelario
preferencial
amparadas con un certificado de
circulación EUR.1 de la Decisión
o del ACC, cuando la autoridad
aduanera rechace el certificado
por razones técnicas conforme
al “Acuerdo por el que se
modifica el diverso por el que se
dan a conocer las notas
explicativas a que se refiere el
artículo 39 del Anexo III de la
Decisión 2/2000 del Consejo
Conjunto México-Comunidad
Europea”, publicado en el DOF
el 12 de febrero de 2004, y se
cumpla con el siguiente
procedimiento:

Para efectos del párrafo anterior, se
deberá considerar tanto la cantidad,
como la unidad de medida de
aplicación de la TIGIE, correspondiente
a la fracción arancelaria determinada
por la autoridad aduanera.
No se considerará que se comete esta
infracción cuando la discrepancia en
alguno de los datos señalados en el
Apéndice 23 “Pago Electrónico” del
Anexo 22, derive de errores en la
información transmitida por la
institución de crédito autorizada para
el cobro de contribuciones de comercio
exterior, siempre que dentro de un
plazo de quince días contados a partir
del día siguiente al levantamiento del
acta correspondiente, se proporcione
a la autoridad aduanera y a la DGJA,
copia del escrito que emita la
institución de crédito autorizada para
el cobro de contribuciones al comercio
exterior, responsabilizándose del error
transmitido.

1. La autoridad aduanera deberá devolver
el original del certificado de circulación
EUR.1 al importador con la mención
de “documento rechazado”, indicando
la razón o razones del rechazo, ya sea
en el propio certificado o en un
documento anexo, conservando copia
del mismo.
2. Se otorgará al importador un plazo de
treinta días naturales, contados a partir
del día siguiente de la notificación del
acta correspondiente para que
presente la rectificación anexando el
certificado corregido o un nuevo
certificado expedido “a posteriori” por
la autoridad aduanera que lo emitió.

En los casos señalados en esta
fracción y que con motivo de ello los
documentos a que se refiere el artículo
36-A, fracciones I, inciso c) y II, inciso
b) de la Ley contemplen una fracción
arancelaria distinta a la señalada por
la autoridad; por lo que atañe a dicha
circunstancia se estará a lo dispuesto
en la fracción III del presente apartado,
siempre que el importador subsane la

II. Se considerará que se actualiza el
supuesto de infracción establecido en
el artículo 184, fracción III y en
consecuencia, deberá aplicarse la
sanción prevista en el artículo 185,
fracción II de la Ley, cuando se trate
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irregularidad dentro del plazo señalado
en el apartado B de la presente regla.
III. Podrá considerarse que se comete la
infracción prevista en el artículo 184,
fracción IV y aplicar en consecuencia,
la sanción prevista en el artículo 185,
fracción III de la Ley, cuando se trate
de irregularidades relacionadas con
datos incorrectos u omitidos en los
documentos a que se refiere el artículo
36-A, fracciones I, inciso c) y II, inciso
b) de la Ley, siempre que se trate de
errores u omisiones que no pongan en
duda la autenticidad, vigencia o validez
del documento y el importador subsane
la irregularidad, ya sea con un nuevo
documento válido que incluya los datos
correctos sustituyendo al documento
original o, la declaración del folio en el
pedimento
de
rectificación
correspondiente en el que conste que
se transmitió de manera electrónica el
cumplimiento de la regulación, mismo
que podrá ser expedido con una fecha
posterior a la activación del mecanismo
de selección automatizado. La
autoridad aduanera conservará copia,
en su caso, del documento que se
acompaña al pedimento entregando al
interesado el original para su
sustitución.

Canadá: el número de negocios
o el número de seguro social.

b)

Corea: el número de negocios o
el número de residencia.

c)

Estados Unidos de América: el
número de identificación fiscal o
el número de seguridad social.

d)

Francia: el número de impuesto
al valor agregado o el número de
seguridad social.
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Países distintos a los
mencionados: el número de
registro que se utiliza en el país
a que pertenece el proveedor o
el exportador para identificarlo en
su pago de impuestos. En el
supuesto de que no exista dicho
número, deberá hacerse constar
dicha circunstancia en el campo
de observaciones del pedimento
correspondiente, con base en
una declaración, bajo protesta de
decir verdad, del importador.

f)

Cuando en el pedimento se
declare el número del acuse de
valor a que se refieren las reglas
1.9.16. o 1.9.17., y en la
información que deriva del aviso
consolidado se omita la clave de
identificación fiscal.

No se considerará que comete la
infracción a que se refiere la presente
fracción, cuando en el pedimento se
omita señalar la clave de identificación
fiscal, siempre que se trate de las
importaciones siguientes:

IV. Podrá considerarse que se comete la
infracción prevista en el artículo 184,
fracción XIII y aplicar, en consecuencia,
la sanción prevista en el artículo 185,
fracción XII de la Ley, cuando se trate
de irregularidades relacionadas con la
obligación de declarar en el pedimento
respectivo, la clave de identificación
fiscal del proveedor o del exportador,
conforme a lo siguiente:
a)

e)

B.

a)

Las efectuadas de conformidad
con los artículos 61 y 62 de la
Ley.

b)

Las operaciones cuyo valor no
exceda de una cantidad
equivalente en moneda nacional
a 1,000 (mil) dólares de los
Estados Unidos de América.

c)

Las realizadas conforme a las
reglas 1.4.6., 3.5.5. y 3.5.6.

d)

Las extracciones de depósito
fiscal realizadas por las
empresas de la industria
automotriz
terminal
o
manufacturera de vehículos de
autotransporte que cuenten con
la autorización a que se refiere
la regla 4.5.30.

Para acceder a los beneficios
contemplados en la presente regla deberá
cumplirse con lo siguiente:
I.

La irregularidad detectada sea
subsanada dentro del plazo de quince
días contados a partir del día siguiente
a la notificación del documento donde
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se haga constar la irregularidad. El
plazo citado se ampliará a treinta días
naturales en el caso establecido en el
apartado A, fracción I, inciso b) de la
presente regla.
II. Presente dentro de los citados plazos,
el pedimento de rectificación
correspondiente, en el cual se cumpla
con lo siguiente:
a)

Anexar copia del pedimento
original, documentación válida
que acredite que acepta y
subsana la irregularidad u otra
documentación
que
expresamente se requiera en
cada uno de los supuestos.

b)

Declarar el identificador que
corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22.

c)

Pagar la multa que resulte
aplicable y en su caso, cubra las
diferencias de contribuciones,
cuotas compensatorias y
medida
de
transición,
actualizadas de conformidad
con el artículo 17-A del CFF,
desde el momento en que se den
los supuestos del artículo 56,
fracción I de la Ley y hasta que
se realice su pago, así como los
recargos a que se refiere el
artículo 21 del CFF.

III. Presentar dentro del plazo máximo de
tres días contados a partir de la fecha
en que se realice la rectificación
respectiva, un escrito libre, informando
a la autoridad que haya notificado la
irregularidad que se acoge al beneficio
establecido en la presente regla,
anexando los documentos señalados
en la fracción anterior.
En estos supuestos, la autoridad aduanera
deberá emitir la resolución correspondiente
en un plazo de diez días, contados a partir
de la presentación de las pruebas ante la
autoridad que conozca del procedimiento
aduanero, ordenando en su caso, la
liberación inmediata de las mercancías, sin
necesidad de agotar los procedimientos y
formalidades previstos.

152, 153, 155, 184, 185, CFF 17-A, 21, 42, “Acuerdo
por el que se modifica el diverso por el que se dan a
conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo
39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo
Conjunto México-Comunidad Europea”, Decreto IMMEX
11, RGCE 1.2.2., 1.4.6., 1.6.2.,1.9.16., 1.9.17., 3.5.5.,
3.5.6., 4.5.30., Anexo 22
Procedimiento de comprobación en Recinto
Fiscalizado Estratégico
3.7.22. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la
Ley, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o
del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte mercancías excedentes o no
declaradas, las personas autorizadas para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
tendrán tres días contados a partir del día siguiente a la
notificación del acta que al efecto se levante de
conformidad con los artículos 46 y 150 o 152 de la Ley,
para tramitar el pedimento que corresponda a la
introducción o retiro de mercancías, que ampare las
mercancías excedentes o no declaradas, anexando la
documentación aplicable en los términos del artículo
36 y 36-A de la Ley y se pague la multa a que se refiere
el artículo 185, fracción I de la Ley. Una vez detectada
la irregularidad se permitirá la salida inmediata del medio
de transporte con el resto de la mercancía declarada
correctamente. En caso de que las personas
autorizadas para destinar mercancías al régimen de
recinto fiscalizado estratégico tramiten el pedimento que
ampare la introducción o retiro de mercancías, según
corresponda, y acrediten el pago de la multa, la autoridad
que levantó el acta dictará de inmediato la resolución
ordenando la liberación de las mercancías.
Ley 36, 36-A, 43, 46, 150, 152, 184, 185
Aplicación retroactiva de la Regla 8a
3.7.23. Para los efectos de los artículos 89 de la Ley y
137 del Reglamento, tratándose de importaciones
definitivas o temporales efectuadas por empresas que
hayan obtenido autorización por parte de la SE para
aplicar el beneficio de la Regla 8a., así como las
operaciones del Capítulo 98, podrán realizar la
rectificación de la fracción arancelaria, cantidad y unidad
de medida, aplicables a la fracción que les corresponda
en la TIGIE, así como del NICO, siempre que la
autorización para aplicar la fracción estuviera vigente al
momento de efectuar el pedimento de importación
definitiva, de importación temporal o de importación
temporal virtual y no se hubieran iniciado las facultades
de comprobación por parte de la autoridad aduanera.
Ley 89, TIGIE Capítulo 98, 2, Reglamento 137

Ley 35, 36-A, 43, 46, 56, 60, 61, 62, 89, 144-C, 150,
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Presentación de Recursos de Revocación
3.7.24. Para los efectos de los artículos 203 de la Ley y
121 del CFF, el recurso administrativo de revocación se
podrá presentar ante la autoridad que emitió o ejecutó
el acto impugnado, ante la AGJ o ADJ o ante la
Administración General de Grandes Contribuyentes, que
sea competente respecto del recurrente.
Ley 203, CFF 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Infracción por datos inexactos (Anexo 19)
3.7.25. Para los efectos del artículo 247 del Reglamento,
no se considerará cometida la infracción a que se refiere
el artículo 184, fracción III de la Ley, en los siguientes
casos:
I.
Cuando la autoridad aduanera encuentre
discrepancias entre los bultos o atados
declarados en el pedimento, y los
transmitidos conforme a la regla 1.9.17.,
siempre que la cantidad de mercancía
declarada en el pedimento coincida con la
del embarque.
II.

Cuando la discrepancia en los datos
relativos a la cantidad declarada por
concepto de contribuciones, derive de
errores aritméticos o mecanográficos,
siempre que no cause perjuicio al interés
fiscal.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del
ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte la omisión o datos inexactos, en la
documentación aduanera que ampara la mercancía, se
actualizará lo dispuesto en el artículo 185, fracción II de
la Ley, en relación con la infracción a que se refiere el
artículo 184, fracción III de la Ley, y la autoridad aduanera
determinará y aplicará la multa siempre que se trate de
los datos señalados en el Anexo 19.
Ley 43, 184, 185, Reglamento 247, RGCE 1.9.17., Anexo
19
Rectificación de pedimentos consolidados
3.7.26. Para los efectos del artículo 184, fracción III de
la Ley, no se considerará cometida la infracción, cuando
al cierre del pedimento consolidado conforme a los
artículos 37 y 37-A de la Ley, se hubiera realizado en
las remesas la transmisión errónea de los datos que
permitan cuantificar la mercancía, siempre que se
rectifique el pedimento correspondiente, en la importación
temporal para disminuir cantidades y en el retorno o
exportación para aumentarlas, para lo cual se deberá
anexar la documentación que soporte la rectificación, y
no se hayan iniciado las facultades de comprobación
por parte de la autoridad aduanera.
Ley 37, 37-A, 89, 184
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Autorización a empresas transportistas para
consolidar carga de exportación
3.7.27. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A,
37 y 37-A de la Ley, las empresas transportistas podrán
efectuar la consolidación de mercancías de exportación
o retorno de diferentes exportadores, contenidas en un
mismo vehículo, amparadas por varios pedimentos y
tramitados hasta por 3 agentes aduanales, agencias
aduanales o apoderados aduanales diferentes, por la
Aduana de Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas,
siempre que se cumpla con lo siguiente:
I.
Los agentes aduanales, agencias
aduanales o apoderados aduanales
deberán tramitar los pedimentos
correspondientes a cada exportador que
amparen las mercancías transportadas en
el mismo vehículo y someterlos
simultáneamente al mecanismo de
selección automatizado.
II.

El transportista deberá presentar los
pedimentos correspondientes, junto con la
“Relación de documentos” a que se refiere
el segundo párrafo de la regla 3.1.7.

III.

Las operaciones se deberán sujetar al
horario establecido en la aduana para este
tipo de operaciones, y cumplir con lo
dispuesto en la regla 1.4.6.

IV.

El resultado del mecanismo de selección
automatizado se aplicará según
corresponda a cada pedimento, y en caso
de reconocimiento aduanero de las
mercancías, no podrá retirarse el vehículo
hasta que concluya el mismo.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la
verificación de mercancías en transporte, de la revisión
de los documentos presentados durante el despacho o
del ejercicio de las facultades de comprobación de la
autoridad aduanera, en el que proceda la determinación
de contribuciones omitidas y, en su caso, de las cuotas
compensatorias, así como la imposición de sanciones
correspondientes, los agentes o apoderados aduanales
serán responsables de las infracciones cometidas.
Cuando no se pueda individualizar la comisión de la
infracción, independientemente de la responsabilidad en
que pudiera incurrir el transportista, éste deberá
garantizar mediante cuenta aduanera de garantía, a favor
de la TESOFE, la omisión de contribuciones cuando
corresponda y las multas respectivas, además del valor
comercial de las mercancías en territorio nacional al
momento de la aplicación de las sanciones respectivas.
Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 53, 86-A, Reglamento
42, 64, RGCE 1.4.6., 3.1.7.
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Despacho conjunto
3.7.28. Para los efectos de los artículos 3o., 35, 36, 37,
43, 102 y 144, fracción XXXIII de la Ley, las empresas
del sector agrícola interesadas en realizar la exportación
de las mercancías listadas en los “Lineamientos de
operación para tramitar el despacho aduanero” emitidos
por la ANAM, mismos que se podrán consultar en el
Portal del SAT; podrán realizar el despacho conjunto
con las autoridades competentes, en el recinto fiscal
de la aduana de Tijuana, siempre que cumplan con lo
siguiente:
I.
Se registren ante la aduana adjuntando
escrito en el cual soliciten el despacho
conjunto por parte de la autoridad aduanera
y demás autoridades competentes y
manifiesten que cumplirán con lo
establecido en los lineamientos que se
señalan en el primer párrafo de la presente
regla.
II.

III.

en el acta respectiva que no cuenta con lo necesario
para llevar a cabo el traslado y/o mantenimiento de este
tipo de mercancía.
Ley 150, 151, 155, Reglamento 203
Rectificación de pedimentos de empresas con
revisión en origen
3.7.30. Para los efectos de los artículos 98 de la Ley y
148 del Reglamento, las empresas que cuenten con la
autorización, para importar mercancías mediante el
procedimiento de revisión en origen, podrán rectificar,
mediante agente aduanal, agencia aduanal o apoderado
aduanal, los datos inexactos contenidos en los
siguientes campos del pedimento presentado para el
despacho de las mercancías:
I.
Número de la secuencia de la fracción en
el pedimento.

Tramiten el pedimento con la clave que
corresponda conforme a lo señalado en el
Apéndice 2, asentando en el bloque de
identificadores el que corresponda al
Apéndice 8, ambos del Anexo 22.
Que los conductores de los vehículos que
transportan las mercancías se encuentren
registrados en el programa “FAST” de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
de los Estados Unidos de América.

Cuando las autoridades competentes detecten el
incumplimiento de cualquier obligación inherente a las
facilidades otorgadas al amparo de la presente regla y
de acuerdo a los lineamientos citados en el primer
párrafo; o se detecten mercancías prohibidas o que sean
objetos de ilícitos contemplados por otras leyes distintas
de las fiscales, se suspenderá dicha facilidad
sujetándose al procedimiento administrativo establecido
en los lineamientos a que hace referencia la presente
regla.
Ley 3, 35, 36, 37, 43, 102, 144, Reglamento 64, RGCE
Anexo 22
Depositario de mercancía embargada
3.7.29. Para los efectos del artículo 203 del Reglamento,
la autoridad aduanera podrá nombrar al contribuyente
visitado como depositario de la maquinaria y equipo, o
mercancía que por sus características sea de difícil
manejo, requiera de un cuidado especial o de
instalaciones específicas para mantenerla, y que no
exista peligro inminente de que el contribuyente realice
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, la autoridad deberá señalar

II.

Fracción arancelaria.

III.

Clave de la unidad de medida de
comercialización.

IV.

Cantidad de mercancía conforme a la
unidad de medida de comercialización.

V.

Clave correspondiente a la unidad de medida
de aplicación de la TIGIE.

VI.

Cantidad correspondiente conforme a la
unidad de medida de la TIGIE.

VII. Descripción de las mercancías.
VIII. Importe de precio unitario de la mercancía.
IX.

Marcas, números de identificación y total
de los bultos.

Ley 35, 89, 98, 100, Reglamento 147, 148
Cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias omitidas
3.7.31. Para los efectos del artículo 183-A, fracción IV
de la Ley, en relación con los artículos 42, fracciones II,
III y IX del CFF y 152 de la Ley, los contribuyentes sujetos
al ejercicio de las facultades de comprobación
posteriores al despacho aduanero, podrán cumplir con
las regulaciones y restricciones no arancelarias, dentro
de los treinta días siguientes a que la autoridad les haya
dado a conocer las irregularidades detectadas en la
revisión, de conformidad con la ficha de trámite 79/LA
del Anexo 2, a efecto de que las mercancías no pasen
a propiedad del Fisco Federal
Sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, dentro
de los treinta días indicados en el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán transmitir y presentar el
pedimento de rectificación tramitado para tal fin y anexar
el documento digital o electrónico que compruebe el
cumplimiento con las regulaciones y restricciones no
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arancelarias omitidas, de conformidad con los artículos
36 y 36-A de la Ley, en relación con la regla 3.1.31.
Lo establecido en la presente regla no será aplicable
tratándose de vehículos usados.
Ley 36, 36-A, 89, 152, 178, 183-A, CFF 42, LCE 17-A,
20, RGCE 1.2.2., 3.1.31, Anexo 2

el puerto de que se trate y en la aduana
que corresponda a su circunscripción.
Para efectos del párrafo anterior, se
deberá presentar el “Aviso electrónico
de importación y de exportación” del
Anexo 1, por cada descarga,
considerando el reporte de inspección,
el
cual
será
entregado
electrónicamente dentro de los cinco
días siguientes a aquel en que se
obtenga el mismo y que no podrá ser
mayor al plazo señalado para presentar
el pedimento, así como anexo al
pedimento en documento digital. El
tiempo de descarga de la mercancía
no podrá ser mayor a diez días
naturales, contados a partir del amarre
o atraque de la embarcación que
transporte las mercancías.

Importación y exportación de hidrocarburos,
productos petrolíferos, productos petroquímicos y
azufre (Anexo 14)
3.7.32. Para los efectos de los artículos 11, 37,
fracciones I y III, 37-A, 43, 56 y 84 de la Ley y la regla
3.1.31., los contribuyentes que realicen actividades de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos, y que importen
o exporten hidrocarburos, productos petrolíferos,
productos petroquímicos, azufre y cualquier otra
mercancía de las identificadas en el Anexo 14, estarán
a lo siguiente:
I.
Podrán promover el despacho de las
mercancías, en los siguientes términos:

Para los efectos de la regla 2.4.3., el
aviso de arribo deberá presentarse de
manera electrónica por lo menos 3
horas antes de la entrada de la
embarcación a territorio nacional.

a) Cuando sean transportadas vía
terrestre, tramitando un pedimento
consolidado semanal, en el que se
podrán incluir las operaciones de
importación o exportación definitivas
efectuadas de lunes a domingo,
presentando el pedimento a más tardar
el día viernes de la semana siguiente
a aquella en la que se realizaron las
operaciones.

c) Cuando sean transportadas por
tuberías o ductos, efectuada la lectura
de los medidores en el mes de
calendario que se lleve a cabo la
entrada o salida de las mercancías del
territorio nacional, podrán presentar un
pedimento mensual a más tardar el día
seis del mes de calendario siguiente
a aquel en el que se realizó la entrada
o salida de las mercancías del país.

b) Cuando sean transportadas vía
marítima, tramitando un pedimento
consolidado semanal, en el que se
podrán incluir las operaciones de
exportación definitiva efectuadas de
lunes a domingo, presentando el
pedimento a más tardar el día viernes
de la semana siguiente a aquella en la
que se realizaron las operaciones.
Para los efectos de la regla 2.4.3., el
aviso de salida deberá presentarse de
manera electrónica por lo menos 3
horas antes de la salida de la
embarcación de territorio nacional.
Tratándose de operaciones de
importación definitiva, podrán presentar
un pedimento consolidado semanal en
el que se podrán incluir las operaciones
efectuadas de lunes a domingo,
presentando el pedimento a más tardar
el día viernes de la semana siguiente,
a aquella en la que hubiere finalizado
la última descarga de la mercancía en
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Los procesos aduaneros señalados en los
incisos anteriores, no limitan las facultades
de las autoridades aduaneras, mismas que
podrán en cualquier momento ejercer las
facultades de inspección y comprobación
previstas en la legislación aduanera e
incluso solicitando que las mercancías
permanezcan en el respectivo recinto.
II.

Quienes opten por el despacho a que se
refiere la presente regla, deberán de cumplir
además de las formalidades que
establezcan las disposiciones jurídicas
aplicables con lo siguiente:
a) Para los efectos de los pedimentos que
se transmitan conforme a lo
establecido en los incisos a) y b),
fracción I de la presente regla, deberán
por cada remesa transmitir al SEA, la
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información a que se refieren los
artículos 37-A y 59-A de la Ley,
sujetándose en lo aplicable al
procedimiento establecido en dichos
preceptos y demás aplicables, esto
es, transmitir en documento
electrónico a las autoridades
aduaneras, la información referente a
las mercancías que introduzcan o
extraigan del territorio nacional,
empleando la e.firma o sello digital y
proporcionando al momento del
despacho una impresión del “Aviso
electrónico de importación y de
exportación” del Anexo 1.

tanto, el valor en aduana de las
mercancías, no requerirán de la
autorización a que se refiere la regla
6.1.1. En caso de que se aumente la
cantidad, por tanto, el valor en aduana
y haya transcurrido un mes después
de la fecha en que se presentó ante la
aduana el pedimento consolidado, se
generarán recargos y actualizaciones.
En el caso en los que, en ejercicio
previo, el monto global de las
contribuciones que deriven de los
pedimentos de rectificación conforme
a la presente regla, represente un
incremento de un 5% del total de las
contribuciones declaradas y pagadas
en los pedimentos consolidados
respectivos, el interesado no podrá
acogerse a las facilidades previstas en
el párrafo anterior, durante el ejercicio
inmediato posterior.

b) Declarar la clave y el identificador que
correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22.
c) En su caso, ajustar la cantidad de las
mercancías declaradas en el
pedimento consolidado, mediante la
rectificación
correspondiente,
manifestando la clave y el identificador
aplicable conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22. En el pedimento de
rectificación, se deberá declarar el
número del pedimento consolidado
que se rectifica y transmitir a las
autoridades aduaneras, la información
y/o documentación que justifique los
ajustes.

d) La presentación de los pedimentos, se
deberá realizar de manera electrónica,
una vez que los mismos hayan sido
validados por el SEA y pagados, se
entenderá activado el mecanismo de
selección automatizado, por lo que no
será necesaria la presentación física
ante la aduana del pedimento.
e) Tratándose de productos petrolíferos,
contar con el documento que acredite
el cumplimiento de la “NOM-016-CRE2016, Especificaciones de calidad de
los petrolíferos”, publicada en el DOF
el 29 de agosto de 2016 y sus
posteriores modificaciones.

Para los efectos del párrafo anterior,
se deberán cubrir las contribuciones y
aprovechamientos que correspondan y,
en su caso, las actualizaciones y
recargos que resulten aplicables.
Cuando se determinen cantidades a
favor del contribuyente por concepto
del pago de impuestos al comercio
exterior o, en su caso, cuotas
compensatorias, se podrán compensar
las mismas contra los mencionados
impuestos y cuotas compensatorias
que estén obligados a pagar en otras
operaciones, debiendo observar las
disposiciones jurídicas aplicables en
materia de compensación, así como
al artículo 138 del Reglamento.

III.

Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 36-A, fracción I, incisos a) y b) y
fracción II, inciso a) de la Ley, en la
importación o exportación de los
hidrocarburos, productos petrolíferos,
productos petroquímicos, azufre y
cualesquiera otras mercancías identificadas
en el Anexo 14, los interesados podrán
transmitir a las autoridades aduaneras, los
documentos que se indican conforme a lo
siguiente:
a) En la importación, los conocimientos
de embarque, manifiestos de carga o
documentos de transporte que
correspondan, certificados de peso o
volumen y documentos equivalentes,

Para los efectos del artículo 89 de la
Ley, la rectificación de los datos
contenidos en el pedimento para
aumentar o disminuir la cantidad y por
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podrán estar a nombre de los
contribuyentes
que
realicen
actividades de conformidad con la Ley
de Hidrocarburos, por lo tanto, los
citados documentos podrán estar a
nombre de sus empresas subsidiarias
y/o filiales.
b) En la exportación, los pedimentos o
CFDI, podrán estar a nombre de los
contribuyentes
que
realicen
actividades de conformidad con la Ley
de Hidrocarburos y a nombre de sus
empresas subsidiarias.
c) En los conocimientos de embarque,
manifiestos de carga o certificados de
peso o volumen, podrán aparecer
como embarcadores de los
contribuyentes
que
realicen
actividades de conformidad con la Ley
de Hidrocarburos, sus empresas
subsidiarias y/o filiales.

Ley 6, 11, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 56, 59-A, 84, 89, 96,
102, Reglamento 39, 42, 138, RGCE 1.2.1., 2.4.3.,
3.1.31., 6.1.1., Anexos 1, 10, 14 y 22
Exportación temporal de dispositivos electrónicos
o de radio frecuencia
3.7.33. Para los efectos de los artículos 113, 115 y 116,
fracción IV de la Ley, los exportadores podrán realizar
la salida del territorio nacional a los Estados Unidos de
América, sin que se requiera de pedimento para su
exportación temporal ni para su retorno, tratándose de
las mercancías identificadas como dispositivos
electrónicos o de radiofrecuencia de localización,
distintos de los integrados en los medios de transporte,
que permitan conocer la geolocalización a través de
sistemas de posicionamiento global vía satelital, de las
mercancías objeto de operaciones de comercio exterior
entre otras, nacionales o nacionalizadas, así como la
información registrada con sus propios sensores, tales
como la presión atmosférica, humedad, condiciones de
luz y temperatura a que se encuentran sujetas las
mismas, con salidas y entradas múltiples, siempre que
dichos dispositivos tengan como propósito garantizar
el traslado de las mercancías de comercio exterior y
cumplan con las condiciones de control y de entrega
de información establecidas en la presente regla para
efectos del análisis y estudio de las operaciones de
comercio exterior.
Para la utilización de los dispositivos electrónicos o de
radiofrecuencia de localización a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla, los importadores,
exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales
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o apoderados aduanales, deberán declarar en el
pedimento el identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8, del Anexo 22, asentando
los números de identificación (número de serie, modelo
y marca) de los dispositivos utilizados, en el caso de
operaciones con aviso consolidado, la información
deberá señalarse en el campo de observaciones del aviso
consolidado y del documento transmitido conforme a
los artículos 37-A, y 59-A de la Ley.
Los importadores y exportadores, agentes aduanales,
agencias aduanales o apoderados aduanales, deberán
llevar un registro de todos los dispositivos electrónicos
o de radiofrecuencia de localización que utilicen para el
ingreso o salida de mercancías de comercio exterior
del territorio nacional, debiendo identificar el número de
serie, modelo y marca, con sus respectivas fechas de
entrada y salida del territorio nacional, en aquellos casos
en que los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia
de localización sean de procedencia extranjera,
adicionalmente, deberán registrar el número de
pedimento con el que fue importado definitivamente, así
como el número del pedimento con que se despachó la
mercancía a la que se adhirió dicho dispositivo.
Quienes provean el servicio de los dispositivos
electrónicos o de radiofrecuencia de localización a que
se refiere la presente regla, a los importadores y
exportadores, presentarán reporte semanal a la ANAM,
con los datos sobre la geolocalización, remitente,
destinatario, tiempos de tránsito y eventos de excepción
durante su traslado, a través de archivos planos
entregados en medios magnéticos o por correo
electrónico.
La facilidad prevista en esta regla, será aplicable siempre
que quienes provean del servicio de los dispositivos
electrónicos o de radiofrecuencia de localización, los
importadores y exportadores, proporcionen la
información y cumplan con los controles establecidos
en la misma, por lo que en caso de incumplimiento la
empresa proveedora, importadora o exportadora, sus
socios accionistas o cualquier parte relacionada, no
podrán acogerse a la facilidad.
Lo dispuesto en la presente regla, no podrá ser aplicable
a las operaciones realizadas de conformidad con la regla
3.7.5.
Ley 6, 37-A, 40, 41, 43, 59-A, 113, 115, 116, RGCE
3.7.5., Anexo 22
Procedimiento simplificado para importaciones
realizadas por las Secretarías de Salud, de la
Defensa Nacional y de Marina; del Instituto de Salud
para el Bienestar; del Instituto Mexicano del
Seguro Social; del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
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y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México, S.A. de C.V.
3.7.34. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A,
fracción I y 59 fracción IV de la Ley y Segundo, fracciones
II y III del “Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”,
publicado en el DOF el 27 de marzo de 2020, las
Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de
Marina; el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
así como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México S.A. de C.V., podrán importar las mercancías a
que se refiere el artículo segundo del “Acuerdo por el
que se establecen acciones extraordinarias que se
deberán de realizar para la adquisición e importación
de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones
II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave
de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)” publicado en el DOF el 03 de abril de 2020
y sus posteriores modificaciones, para hacer frente a la
contingencia a la que el mismo se refiere, sin necesidad
de agotar los trámites administrativos relacionados con
el despacho de mercancías ante las aduanas del país,
para lo cual el representante legal o servidor público
con facultades de representación de las dependencias
o entidades paraestatales, deberá presentar en la Aduana
de ingreso, al momento de la extracción de las
mercancías, lo siguiente:
I.
Cuando la importación sea realizada por las
dependencias o entidades paraestatales
señaladas en el párrafo anterior, un escrito
libre firmado por el representante legal o
servidor público con facultades de
representación de las mismas, en el que
se enlisten las mercancías, debiendo
especificar la cantidad, unidad de medida
comercial, origen, descripción de la
mercancía, uso y función, así como los
elementos que ilustren y describan de
manera detallada las características físicas
y técnicas, en forma cuantitativa y
cualitativa de las mismas, así como su
materia constitutiva.
II.

Copia del documento con el que se acredite
la representación legal o, en su caso, el
nombramiento oficial del servidor público

con facultades de representación de las
dependencias o entidades paraestatales.
III.

En su caso, carta de comisión o
documento en que se autorice para recibir
las mercancías al representante legal o
servidor público.

IV.

En su caso, original del comprobante del
pago de los gastos de manejo, almacenaje
y custodia de mercancías de comercio
exterior, realizados.

V.

Previo a la importación de la mercancía, se
deberán cubrir las contribuciones y cuotas
compensatorias que correspondan, así
como acreditar el cumplimento de
regulaciones y restricciones no arancelarias
incluidas las normas oficiales mexicanas
aplicables, salvo que se acredite la
exención por parte de la autoridad
competente.

Para efectos de esta Regla no será necesario inscribirse
al Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, ni utilizar pedimento, pudiendo
ingresar las mercancías por cualquier aduana.
El representante legal o servidor público con facultades
de representación de las dependencias o entidades
paraestatales, señaladas en el primer párrafo de la
presente regla, podrán informar de manera previa a la
Aduana, los datos del medio de transporte que utilizará
para el traslado de la mercancía.
Una vez recibida la documentación la Aduana elaborará
el acta de entrega recepción correspondiente en forma
inmediata.
No podrán introducirse a territorio nacional las
mercancías que no estén incluidas o cuya descripción
y cantidad no corresponda a la contenida en los
documentos a que se refiere la fracción I de la presente
regla.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable durante
la vigencia del Decreto a que se refiere esta disposición.
Ley 35, 36, 36-A, 59, Decreto por el que se declaran
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de
todo el territorio nacional en materia de salubridad
general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) Segundo, Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias que se deberán de realizar para
la adquisición e importación de los bienes y servicios a
que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo
del Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
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generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) Segundo

II.

Realicen el despacho de mercancías en
contravención a lo dispuesto en los artículos
59, último párrafo y 88 de la Ley, en relación
con las reglas 3.7.5. y 3.7.36.

Determinación de contribuciones por la
importación de mercancías en procedimiento
simplificado por empresas de mensajería y
paquetería
3.7.36. Para los efectos de la regla 3.7.5. apartado A,
fracción III y apartado B, fracción IV, las contribuciones
que se causen con motivo de la importación de
mercancías realizada a través de los procedimientos
simplificados aplicados por las empresas de mensajería
y paquetería registradas conforme a la regla 3.7.3., se
determinarán de conformidad con lo siguiente:
I.
Tratándose de mercancías cuyo valor en
aduana no exceda de 50 (cincuenta)
dólares de los Estados Unidos de America
o su equivalente en moneda nacional o
extranjera se podrá optar por efectuar el
despacho de las mercancías sin el pago
del IGI y del IVA, siempre que las mismas:

III.

Incumpla con alguna de las obligaciones
señaladas en la regla 3.7.4. o con alguno
de los requisitos señalados en la ficha de
trámite 78/LA del Anexo 2, para obtener el
registro.

a) Se encuentren amparadas con una
guía aérea o conocimiento de
embarque y el valor consignado en
éstos no exceda al monto señalado
en la presente fracción,

Tratándose de las obligaciones señaladas
en la regla 3.7.4., fracciones I y II, se
considerará que se actualiza la presente
causal de cancelación cuando la empresa
de mensajería y paquetería incumpla con
lo señalado en el último párrafo de la citada
regla.

b) No se encuentren sujetas al
cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias, y

Causales de cancelación del registro de empresas
de mensajería y paquetería
3.7.35. Para los efectos de la regla 3.7.3., la DGJA
cancelará el registro de las empresas de mensajería y
paquetería cuando estas se ubiquen en cualquiera de
los siguientes supuestos:
I.
Presenten y/o declaren documentación o
información falsa, alterada o con datos
falsos en cualquier trámite relacionado con
la solicitud del registro a que se refiere la
regla 3.7.3.

Cuando se detecten posibles inconsistencias
relacionadas con alguno de los supuestos señalados
en la presente regla, la DGJA requerirá a la empresa de
mensajería y paquetería para que en un plazo de diez
días contados a partir de que surta efectos la notificación,
realice la aclaración correspondiente. No se considerará
que las autoridades inician el ejercicio de sus facultades
de comprobación cuando se realice el requerimiento a
que se refiere el presente párrafo, por lo que la empresa
de mensajería y paquetería podrá no atenderlo.
Para efectos de la cancelación del registro, se estará a
lo dispuesto en el artículo 144-A de la Ley.
Las empresas de mensajería y paquetería a las que se
les hubiese cancelado el registro, no podrán acceder a
uno nuevo hasta transcurrido un plazo de un año contado
a partir de que se notifique la resolución.
Ley 14, 14-A, 59, 88, 144-A, CFF 17-H Bis, 17-K, 27,
69, 69-B, 130, Reglamento del CFF 29, RGCE 1.2.2.,
3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.7.36., Anexo 2

216

c) Se pague la cuota del DTA, establecida
en el artículo 49, fracción IV de la LFD.
II.

Tratándose de mercancías cuyo valor en
aduana no exceda de 1,000 (mil) dólares
de los Estados Unidos de America o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera, se podrá aplicar al valor de las
mismas una tasa global del 19%.

III.

Tratándose de mercancías cuyo valor en
aduana sea superior a 1,000 (mil) dólares
de los Estados Unidos de America o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera, se podrá aplicar al valor de las
mercancías una tasa global del 20%.

IV.

Para los efectos del artículo 7.8 (1), inciso
f), sub-párrafo (ii) del T-MEC, se podrá optar
por aplicar una tasa del 17% tratándose de
mercancía que provenga de alguno de los
países Parte de dicho tratado, cuyo valor
sea superior a 50 (cincuenta) dólares de
los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera y no exceda de 117 (ciento
diecisiete) dólares de los Estados Unidos
de America o su equivalente en moneda
nacional o extranjera, siempre que:
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a) Se encuentren amparadas con una
guía aérea o conocimiento de
embarque, en el que se consigne el
valor mencionado en el párrafo anterior.

retirarse el vehículo hasta que concluya el
reconocimiento aduanero de las mercancías
que, en su caso, haya determinado el
mecanismo antes citado.

b) No se encuentren sujetas al
cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero,
verificación de mercancías en transporte o del ejercicio
de las facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte mercancías que no cumplen con
regulaciones y restricciones no arancelarias o
mercancías excedentes o no declaradas, todos los
agentes aduanales o agencias aduanales serán
responsables de las infracciones cometidas, cuando no
se pueda individualizar la comisión de la infracción,
independientemente de la responsabilidad en que pudiera
incurrir el transportista.
Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 53, 59-A, 102, 151, 158,
Reglamento 42

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable
tratándose de los supuestos señalados en la regla
3.7.6., en cuyo caso se aplicarán las tasas que
correspondan, de conformidad con la citada regla.
T-MEC 7.8., Ley 59, 88, LFD 49, RGCE 3.7.3., 3.7.5.,
3.7.6.
Título 4. Regímenes Aduaneros
Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y
Exportación
Exportación sin pedimento de mercancías para
mantenimiento de medios de transporte
4.1.1. Para los efectos del artículo 94 del Reglamento,
las mercancías necesarias para el mantenimiento de
los medios de transporte que arriben a puertos marítimos
o aeropuertos mexicanos, podrán ser exportadas
definitivamente sin utilización de pedimento, presentando
para ello promoción por escrito libre, ante la aduana
que corresponda, en la que se señale la descripción,
valor unitario, cantidad y la clase de mercancías.
Ley 61, Reglamento 92, 93, 94, RGCE 1.2.2.
Exportación consolidada por varios agentes
aduanales o agencias aduanales en Cd. Hidalgo
4.1.2. Se podrá efectuar por la Aduana de Ciudad
Hidalgo, con sede en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la
exportación de mercancías de diferentes exportadores
en un mismo vehículo, amparadas por varios pedimentos
y tramitadas por un máximo de 3 agentes aduanales o
agencias aduanales diferentes, siempre que se cumpla
con el siguiente procedimiento:
I.
Se deberán sujetar al horario establecido
en la aduana para el despacho de este tipo
de operaciones.
II.

Deberán tramitar el pedimento
correspondiente a cada exportador y
someter al mecanismo de selección
automatizado todos los pedimentos que
amparen la mercancía transportada en el
mismo vehículo.

III.

El resultado del mecanismo de selección
automatizado se aplicará según
corresponda a cada pedimento y no podrá

Programa de devolución de aranceles (Draw back)
para exportaciones definitivas
4.1.3. Para los efectos de los artículos 2o., fracción IX,
52, primer párrafo y 63-A de la Ley, quienes efectúen la
importación definitiva de mercancías podrán solicitar la
devolución del IGI con motivo de su posterior exportación
definitiva, en los términos de los artículos 3o., fracción
I, 3-B y 3-C del “Decreto que Establece la Devolución
de Impuestos de Importación a los Exportadores”,
publicado en el DOF el 11 de mayo de 1995 y sus
posteriores modificaciones, siempre que tratándose de
los insumos o mercancías que sean objeto de
transferencia a empresas con Programa IMMEX de
conformidad con el artículo 8 del Decreto IMMEX, sean
efectuados mediante pedimentos o pedimentos
consolidados tramitados en los términos de la regla
4.3.21.
En el caso establecido en el artículo 3-C del “Decreto
que Establece la Devolución de Impuestos de
Importación a los Exportadores” antes citado, se deberá
declarar en el pedimento que ampare la exportación
definitiva virtual, el identificador que de acuerdo con el
Apéndice 8 del Anexo 22, corresponda a las operaciones
efectuadas aplicando la proporción determinada de
conformidad con las reglas 21., de la Resolución del TMEC, 6.9., de la Resolución de la Decisión, 6.9., de la
Resolución del TLCAELC o 6.9., de la Resolución del
ACC, según sea el caso, así como la proporción
correspondiente.
Resolución del T-MEC 21., Resolución de la Decisión
6.9., Resolución del TLCAELC 6.9., Resolución del ACC
6.9., Ley 2, 36, 36-A, 37, 37-A, 52, 63-A, 102, 108, 110,
Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de
Importación a los Exportadores 3, 3-B y 3-C, Decreto
IMMEX 8, RGCE 4.3.21., Anexo 22
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Capítulo 4.2. Temporal de Importación para
Retornar al Extranjero en el Mismo Estado
Importación temporal, artículo 106, fracción I de
la Ley
4.2.1. Para los efectos del artículo 106, fracción I de la
Ley, la importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores, incluyendo las
plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas
y utilizadas exclusivamente para el transporte de
contenedores, se deberá efectuar de conformidad con
lo siguiente:
I.
Las personas interesadas deberán solicitar
la transmisión, validación e impresión del
formato denominado “Pedimento de
importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores” del
Anexo 1, a la empresa autorizada conforme
a la regla 1.9.12.
II.

Previa a la emisión documental del formato
a que se refiere la fracción anterior, la
persona autorizada deberá enviar el archivo
de dicho documento debidamente llenado
al SAAI, para su validación a través de la
e.firma que ésta le proporcione.

III.

Una vez validado el citado formato, podrá
ser impreso por las personas autorizadas
mediante su propio sistema, o por sus
usuarios que cuenten con una terminal de
alguna persona autorizada y sólo podrá
amparar un remolque, semirremolque o
portacontenedor.

IV.

Los remolques, semirremolques o
portacontenedores, se deberán presentar
conjuntamente con el formato ante la
autoridad aduanera en los puntos de
revisión, ubicados en los límites de la franja
o región fronteriza del norte y sur del país y
tratándose de aduanas marítimas, en los
módulos de selección automatizada, que
cuenten con enlace al SAAI y con una
terminal del sistema de control de
importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores, para
su internación al resto del país.

No se podrá efectuar la internación por las garitas que
determine la ANAM.
El personal aduanero ubicado en las garitas de
internación, será el encargado de certificar la internación
de los remolques, semirremolques y portacontenedores
para su importación temporal.
La certificación para la importación temporal y retorno
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de remolques, semirremolques y portacontenedores que
se realice por las aduanas de Veracruz, Mexicali,
Tijuana, Tecate y Ensenada, deberá realizarse ante los
módulos de selección automatizados de dichas
aduanas.
El retorno de remolques, semirremolques y
portacontenedores podrá efectuarse por persona distinta
a la que originalmente realizó la importación temporal
de los mismos y por una aduana o garita distinta a
aquélla en la que se certificó su importación temporal,
en la que se certificará el retorno para la cancelación
del formato “Pedimento de importación temporal de
remolques, semirremolques y portacontenedores” del
Anexo 1, siempre que no se trate de las señaladas por
la ANAM, en las que no se podrá llevar a cabo la
internación de mercancías.
En los casos de transferencia de remolques,
semirremolques o portacontenedores entre empresas
concesionarias de transporte ferroviario, así como entre
éstas y las de autotransporte de carga, la empresa que
efectúe la transferencia, deberá proporcionar en forma
previa a la empresa que lo recibe, el número de folio
contenido en el formato “Pedimento de importación
temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores” del Anexo 1, a fin de que esta última
lo proporcione al personal aduanero de la aduana dentro
de cuya circunscripción territorial se haya de efectuar
la transferencia.
En el caso de destrucción por accidente de los
remolques, semirremolques y portacontenedores, o que
los mismos hubiesen sufrido un daño que les impida el
retorno al extranjero, deberá estarse a lo dispuesto por
la regla 4.2.17.
La importación temporal de remolques y
semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas
al medio de transporte diseñadas y utilizadas
exclusivamente para el transporte de contenedores,
transportando mercancías de importación, podrá
efectuarse por un plazo de sesenta días naturales,
cuando sean internados al país por ferrocarril bajo el
régimen de tránsito interno y únicamente podrán circular
entre la estación del ferrocarril y el lugar en donde
efectúen la entrega de las mercancías importadas en
éstos y viceversa. En caso de que se retornen al
extranjero, podrán circular directamente desde el lugar
de la entrega de las mercancías hasta la aduana por la
que retornarán o directamente desde el lugar de la
entrega de las mercancías hasta la aduana por la que
ingresaron. El retorno deberá realizarse por el mismo
medio por el cual fueron introducidos a territorio nacional.
Para los efectos de la presente regla, se podrá realizar
el retorno extemporáneo de los remolques,
semirremolques y portacontenedores que hayan sufrido
un accidente o descompostura que les impida retornar
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al extranjero dentro del plazo establecido, siempre que
haya ocurrido antes del vencimiento del mismo y se
presente un aviso mediante escrito libre, a la aduana
más cercana en el que señale las razones que impide
el retorno oportuno, el lugar donde se encuentra el
remolque, semirremolque o portacontenedor y el número
del pedimento de importación temporal, acreditando el
accidente o descompostura con la documentación
correspondiente.
Cuando se detecte que en el formato denominado
“Pedimento de importación temporal de remolques,
semirremolques y portacontenedores” del Anexo 1,
existan datos erróneos en el número de serie, se podrá
llevar a cabo la rectificación del formato en lo que se
refiere al número de serie, aun cuando se haya iniciado
el ejercicio de las facultades de comprobación por parte
de la autoridad aduanera, siempre que se pueda verificar
que los datos referentes al número económico y modelo,
corresponden a la unidad.
Tratándose de remolques, semirremolques y
portacontenedores, que estando en territorio nacional
no cuenten con el formato denominado “Pedimento de
importación temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores” del Anexo 1, podrán tramitarlo en
los términos de la presente regla y presentarlo ante la
aduana por la cual ingresaron a territorio nacional,
siempre que la autoridad aduanera no hubiese iniciado
sus facultades de comprobación.
Para efectos de la presente regla, en los casos en los
que los remolques, semirremolques y portacontenedores
importados temporalmente, transporten mercancía de
exportación hacia alguna aduana fronteriza, pero por
diversas situaciones dicha mercancía no vaya a ser
exportada y siempre que no se haya cruzado la línea
divisoria, se permitirá que el remolque, semirremolque
o portacontenedor que transporta la mercancía de
exportación, se introduzca nuevamente al interior del
territorio nacional hacia el lugar de origen de las
mercancías, para lo cual, la empresa que introdujo el
remolque, semirremolque o portacontenedor, deberá
realizar un nuevo trámite de importación temporal
conforme a las fracciones I a la IV de la presente regla.
Ley 36, 36-A, 106, CFF 103, RGCE 1.2.1., 1.9.12.,
4.2.17., Anexo 1

actividades de los artistas extranjeros, se
autorizará su permanencia en territorio
nacional por un plazo de treinta días
naturales, sin la necesidad de la utilización
de un pedimento, siempre que al momento
de su ingreso a territorio nacional, presenten
ante la aduana que corresponda, promoción
mediante escrito libre, en la que se
comprometan a retornar la mercancía que
están importando temporalmente dentro del
plazo señalado y a no realizar actos u
omisiones que configuren delitos o
infracciones por el indebido uso o destino
de las mismas, indicando el motivo y
duración de su viaje, fecha de retorno al
extranjero y relación detallada de la
mercancía, así como señalar nombre,
denominación o razón social, dirección y
teléfono de su representante en México o
de su centro de operaciones.
Cuando el peso de la mercancía sea
superior a 1,500 kilogramos, el trámite se
realizará por la aduana de carga, mediante
pedimento conforme al procedimiento
señalado en el artículo 152 del Reglamento.
II.

Tratándose de la importación temporal de
maquinaria y aparatos necesarios para
cumplir un contrato derivado de licitaciones
o concursos públicos, por el plazo de
vigencia del contrato respectivo, se deberá
presentar la solicitud de conformidad con
la ficha de trámite 80/LA del Anexo 2.
Los residentes en el extranjero, que tengan
en su poder maquinaria y equipo que hayan
sido importados temporalmente para
cumplir un contrato de prestación de
servicios, derivado de licitaciones o
concursos públicos y que se encuentren
dentro del plazo autorizado para su
permanencia en territorio nacional, podrán
solicitar la ampliación del plazo de
permanencia de la mercancía en el territorio
nacional, conforme a la ficha de trámite 81/
LA del Anexo 2.

Importación temporal del artículo 106, fracción II,
inciso a) de la Ley
4.2.2. Para los efectos de los artículos 106, fracción II,
inciso a) de la Ley, 102 y 152 del Reglamento, la
importación temporal de mercancías que realicen los
residentes en el extranjero, estará a lo siguiente:
I.
Tratándose de importación temporal de
equipo y los instrumentos musicales
necesarios para el desarrollo de las
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III.

El aviso a que se refiere el artículo 152,
fracción III del Reglamento, deberá
presentarse ante la ADACE que
corresponda a la localidad en la cual se
vayan a utilizar los bienes que se importen.

IV.

Tratándose de mercancía importada
temporalmente destinada a un espectáculo
público, se autoriza prórroga por un plazo

AJR

Editorial MPLA
igual al que hubiera sido importada, siempre
que antes del vencimiento del plazo
respectivo, se realice la rectificación al
pedimento de importación temporal.
En el caso de que se requiera un plazo
adicional al establecido en el párrafo
anterior, se podrá autorizar su ampliación
hasta por el plazo de vigencia del contrato
respectivo, presentando su solicitud,
conforme a la ficha de trámite 82/LA del
Anexo 2.
V.

Se autoriza a las personas físicas que
presten servicios profesionales de medicina
que ingresen al país en forma individual o
como integrantes de una brigada médica
para realizar labores altruistas en los
sectores o regiones de escasos recursos,
a importar temporalmente, por un plazo de
treinta días naturales, el equipo y los
instrumentos que traigan consigo para tal
efecto, sin utilizar pedimento, siempre que
al momento de su ingreso a territorio
nacional, presenten ante la aduana que
corresponda, promoción mediante escrito
libre, en la que se comprometan a retornar
la mercancía que están importando
temporalmente dentro del plazo señalado
y a no realizar actos u omisiones que
configuren delitos o infracciones por el
indebido uso o destino de las mismas,
indicando el motivo y duración de su viaje,
fecha de retorno al extranjero y relación
detallada de la mercancía, así como señalar
nombre, denominación o razón social,
dirección y teléfono de su representante en
México o de la institución o centro donde
se realizará la prestación de sus servicios,
anexando carta de la institución o
dependencia de salud que organice o dirija
la brigada de asistencia médica.
En el caso de que se requiera un plazo
adicional, se podrá autorizar la ampliación
por un plazo igual al establecido en el párrafo
anterior, siempre que se presente solicitud
mediante escrito libre, ante la aduana que
corresponda antes del vencimiento del
plazo de permanencia en territorio nacional.
Cuando el peso de la mercancía sea
superior a 1,500 kilogramos, el trámite se
realizará por la aduana de carga, mediante
pedimento conforme al procedimiento
señalado en el artículo 152 del Reglamento.
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VI.

Hasta por seis meses, las de equipos
ferroviarios especializados montados sobre
vehículos construidos o transformados, con
dispositivos o aparatos diversos para
realizar funciones de detección,
mantenimiento o reparación de vías
ferroviarias, así como los destinados al
mantenimiento, detección o reparación de
obras públicas.
Para estos efectos, deberán anexar al
pedimento la siguiente documentación:
a) Carta de un residente en territorio
nacional que asuma la responsabilidad
solidaria, en los términos del artículo
26, fracción VIII del CFF, respecto de
los créditos fiscales que lleguen a
causarse por incumplir con la
obligación de retornar dichas
mercancías.
b) Copia del documento equivalente
donde consten las características
técnicas de las mercancías con su
traducción al idioma español.
c) Copia del contrato de prestación de
servicios que requiera la importación
de dichas mercancías para su
cumplimiento, con su traducción al
idioma español.
d) Copia del contrato de arrendamiento
del equipo especializado, celebrado
con la empresa extranjera, con su
traducción al idioma español.
e) El aviso a que se refiere el artículo 152,
fracción III del Reglamento, deberá
presentarse ante la ADACE que
corresponda al domicilio del residente
nacional que asuma la responsabilidad
solidaria.

VII. Los residentes en el extranjero que no se
ubiquen en los supuestos de las fracciones
I, II, V y VI de la presente regla, podrán
importar mercancías con una finalidad
específica, siempre que cumplan con lo
siguiente:
a) Presenten ante la aduana que
corresponda un escrito libre en el que,
bajo protesta de decir verdad, señalen
los datos generales de identificación
de la persona que utilizará las
mercancías en territorio nacional, la
descripción específica de las mismas
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y el lugar (es) donde se localizarán,
así como que se comprometen a
retornar la mercancía que están
importando temporalmente dentro del
plazo señalado en la Ley y a no realizar
actos u omisiones que configuren
delitos o infracciones por el indebido
uso o destino de las mismas. Dicho
escrito deberá contener los datos
generales de identificación del
residente en el extranjero.

“Autorización de importación temporal”
del Anexo 1, en el que, bajo protesta
de decir verdad, señalen los datos de
identificación del residente en el
extranjero, acreditando la propiedad de
las mercancías que se utilizarán en la
situación de emergencia, los datos de
la unidad administrativa de la Entidad
Federativa que coordinará los trabajos
que se realicen para atender la
situación de emergencia de que se
trate, motivo o justificación de la
internación temporal de las
mercancías, y el o los lugares donde
se localizarán éstas; así como, señalar
que se comprometen a retornar las
mercancías que están importando
temporalmente dentro de un plazo de
seis meses y a no realizar actos u
omisiones que configuren delitos o
infracciones por el indebido uso o
destino de las mismas.

b) Presenten anexo al pedimento de
importación temporal, carta del
residente en territorio nacional en
donde asuma la obligación de retornar
al extranjero la mercancía importada
temporalmente dentro del plazo
establecido en la Ley, así como la
responsabilidad solidaria en términos
del artículo 26, fracción VIII del CFF,
respecto de los créditos fiscales que
lleguen a derivarse por no efectuar
dicho retorno. Dicha carta deberá
contener los datos generales de
identificación del residente en territorio
nacional.

b) Anexar a la documentación anterior,
carta del funcionario autorizado por
la(s) Entidad(es) Federativa(s) a la(s)
que se le(s) brindará auxilio por
situación de emergencia, en la que
asuma la obligación de retornar al
extranjero las mercancías importadas
temporalmente dentro del plazo
establecido de seis meses, así como
la responsabilidad solidaria en términos
del artículo 26, fracción VIII del CFF,
respecto de los créditos fiscales que
lleguen a derivarse por no efectuar
dicho retorno.

c) Anexen copia del documento que
compruebe la relación jurídica que
existe entre el residente en el
extranjero y el residente en territorio
nacional y que la misma involucra la
mercancía que se pretende importar
temporalmente.
VIII. Se podrán importar temporalmente,
aquellas mercancías de su propiedad, que
tengan como finalidad atender alguna
situación de emergencia, en la que se
requiera el ingreso de vehículos especiales
o adaptados, de bomberos, ambulancias y
clínicas móviles; el equipo propio o
indispensable de esos vehículos, tales
como instrumentos accesorios o de auxilio,
partes y equipos integrados al vehículo
necesarios para su función y la seguridad
de las personas, inclusive, equipo
especializado, piezas de recambio, sus
consumibles como aceites, lubricantes,
combustibles y carburantes, entre otros,
que vaya a emplear el vehículo, cuando
tengan el carácter de indispensables; así
como sus herramientas y accesorios;
siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) Presenten el formato denominado

El retorno de las mercancías deberá
realizarse por la misma aduana por la
que se tramitó su ingreso a territorio
nacional.
No se podrán importar mercancías que se
encuentren sujetas a regulaciones o
restricciones no arancelarias y no se
requerirá comprobar el retorno al extranjero
de las mercancías que, por su naturaleza
o destino, se consuman durante la situación
de emergencia.
Cuando en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, las autoridades detecten que la
mercancía importada temporalmente no se encuentra
en el o los lugares señalados por el residente en el
extranjero, se entenderá que las mismas se encuentran
ilegalmente en el país.
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Ley 2, 53, 61, 89, 106, 113, CFF 26, Reglamento 100,
102, 152 RGCE 1.2.1., 1.2.2., Anexos 1 y 2

a) Acreditar su identidad con copia
simple de la identificación oficial, en
el caso del capitán de la embarcación
con la Libreta de Mar, siempre que se
encuentren vigentes y no existan
indicios de haber sido alteradas o
falsificadas.

Muestras en importación temporal
4.2.3. Para los efectos del artículo 106, fracción II, inciso
d) de la Ley, las muestras y muestrarios destinados a
dar a conocer mercancías, son aquellos que reúnen los
requisitos a que se refiere la regla 3.1.2.
Las muestras destinadas a análisis y pruebas de
laboratorio para verificar el cumplimiento de normas de
carácter internacional, podrán importarse hasta por seis
meses, siempre que el interesado solicite autorización
de la DGOA mediante un escrito libre, en el que deberá
señalar la descripción, fracción arancelaria y NICO de
las mercancías, la descripción del proceso de análisis
o prueba a la que se someterá, nombre, denominación
o razón social y RFC del laboratorio que efectuará el
análisis o prueba de laboratorio.
Las mercancías o productos resultantes del análisis o
prueba deberán retornarse al extranjero o destruirse de
conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 142 del Reglamento y en la regla 4.3.5.
Ley 94, 106, 107, 109, Reglamento 142, RGCE 1.2.2.,
3.1.2., 4.3.5.

b) Acreditar la propiedad de la
embarcación y del remolque, debiendo
presentar una copia simple de
cualquiera de los documentos a que
se refiere el artículo 161, fracción II del
Reglamento, que contengan los datos
de identificación de la embarcación
(nombre, marca, año-modelo, tipo y
número de serie).
El contrato de fletamento o
arrendamiento a que se refiere el
artículo del Reglamento mencionado
en el párrafo anterior, deberá ser
acompañado con la carta del
propietario que autorice la importación
temporal al país de la embarcación.
En el caso de que el trámite de
importación temporal de la
embarcación lo realice una tercera
persona a nombre del propietario, se
deberá de presentar una carta poder
expedida por el propietario a favor de
quien realiza el trámite, anexando
copia simple de su identificación oficial.

Importación temporal de mercancías de visitantes
(vehículos)
4.2.4. Para los efectos del artículo 106, fracción II, inciso
e) de la Ley, las importaciones temporales deberán
cumplir con los requisitos del artículo 158 del
Reglamento.
Ley 106, 182, Reglamento 158
Importación temporal de embarcaciones de recreo
y deportivas
4.2.5. Para los efectos de los artículos 106, fracción V,
inciso c) de la Ley y 161 del Reglamento, se autoriza al
BANJERCITO para operar los Módulos CIITEV, realizar
el trámite, registro y control de las importaciones
temporales de embarcaciones de recreo y deportivas,
del tipo lancha, yate o velero, de más de cuatro y medio
metros de eslora incluyendo los remolques para su
transporte, y recibir el pago por concepto de trámite de
la importación temporal.
Los extranjeros o mexicanos residentes en territorio
nacional o en el extranjero, podrán realizar la importación
temporal de las embarcaciones con las características
citadas en el párrafo anterior, mediante el siguiente
procedimiento:
I.
La importación temporal se realizará
mediante el Permiso de importación
temporal de embarcaciones, en formato
impreso o digital, siempre que se cumpla
con los siguientes requisitos:

222

c) Cubrir a favor del BANJERCITO, el pago
por concepto del trámite para la
importación
temporal
de
embarcaciones.
II.

El trámite y el pago para obtener el Permiso
de importación temporal de la embarcación
que corresponda, deberá realizarse en la
forma de pago prevista, dependiendo del
lugar donde se adquiera dicho permiso,
siendo en:
a) Módulos CIITEV ubicados en las
aduanas de entrada a territorio
nacional, se deberá cubrir una cantidad
equivalente en moneda nacional a 51
(cincuenta y uno) dólares de los
Estados Unidos de América más IVA,
el pago podrá ser en efectivo, o con
tarjeta de crédito o débito
internacional.
b) Módulos CIITEV ubicados en los
Consulados de México en Estados
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Unidos de América ubicados en:
Chicago, Illinois; Austin, Dallas y
Houston, Texas; Los Ángeles, San
Bernardino y Sacramento, California;
Albuquerque, Nuevo México; Denver,
Colorado y Phoenix, Arizona, se deberá
cubrir una cantidad equivalente en
moneda nacional a 51 (cincuenta y
uno) dólares de los Estados Unidos
de América más IVA, el pago será
únicamente mediante tarjeta de crédito
o débito internacional.

inteligentes, tabletas, entre otros, a
través la página electrónica
www.gob.mx/banjercito, se deberá
cubrir una cantidad equivalente en
moneda nacional a 45 (cuarenta y
cinco dólares) más IVA, el pago será
únicamente mediante tarjeta de crédito
o débito internacional, en este último
caso el interesado deberá enviar al
BANJERCITO la documentación que
ampare los requisitos establecidos en
la presente regla en documento digital
durante el trámite para la obtención del
permiso. Será responsabilidad
exclusiva del importador verificar el
correcto y adecuado registro de los
datos solicitados y cumplir con los
requisitos y condiciones establecidas
para la importación temporal de
embarcaciones.

El interesado podrá tramitar su permiso
hasta con seis meses de anticipación
a la fecha de ingreso de la embarcación
a territorio nacional.
c) Vía internet, a través de la página
electrónica, www.gob.mx/banjercito;
se deberá cubrir una cantidad
equivalente en moneda nacional a 45
(cuarenta y cinco) dólares de los
Estados Unidos de América más IVA,
el pago será únicamente mediante
tarjeta de crédito o débito
internacional. En este caso, el
interesado deberá enviar al
BANJERCITO la documentación que
ampare los requisitos establecidos en
la presente regla, en documento digital
durante el trámite para la obtención del
permiso. Será responsabilidad
exclusiva del importador, verificar el
correcto y adecuado registro de los
datos solicitados y cumplir con los
requisitos y condiciones establecidas
para la importación temporal de
embarcaciones.

De ser procedente la solicitud, el
interesado podrá tramitar su permiso
en un plazo de entre diez y sesenta
días de anticipación a la fecha de
ingreso de la embarcación a territorio
nacional.
El BANJERCITO remitirá al interesado
confirmación electrónica del trámite y
enviará simultáneamente al correo
electrónico señalado por el interesado
el Permiso de importación temporal de
embarcaciones en documento digital.
III.

El interesado podrá tramitar su permiso
en un plazo de entre diez y sesenta
días de anticipación a la fecha de
ingreso de la embarcación a territorio
nacional.
El BANJERCITO remitirá al interesado
confirmación electrónica del trámite y
en un plazo no mayor a siete días
posteriores a la confirmación, enviará
al domicilio señalado por el interesado
el Permiso de importación temporal de
embarcaciones correspondiente.

El plazo a que se sujetará la importación
temporal de la embarcación será de diez
años y se empezará a computar a partir de
la fecha de inicio de la vigencia del Permiso
de importación temporal de embarcaciones,
pudiendo realizar entradas y salidas
múltiples con su embarcación durante la
vigencia del Permiso de importación
temporal. Para registrar y obtener el
comprobante del retorno definitivo de la
embarcación, el interesado deberá
presentar ante el personal del
BANJERCITO que opera los Módulos
CIITEV en las aduanas de salida lo
siguiente:
a) Cuando la embarcación importada
temporalmente salga del país vía
terrestre, ésta se deberá presentar
físicamente, así como las unidades
registradas en el formato “Listado de
Accesorios
Móviles
de
la

d) Vía aplicación móvil que se descargue
para ser instalada y ejecutada en
dispositivos tales como teléfonos
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Embarcación” emitido por el
BANJERCITO, el Permiso de
importación temporal o, en su caso,
la declaración, bajo protesta de decir
verdad, en formato libre en el que se
indique la causa por la cual no se
presenta el permiso.
b) Cuando la embarcación salga del país
vía marítima el original y copia simple
del despacho de altura sellado por
autoridad portuaria, el formato “Listado
de Accesorios Móviles de la
Embarcación” emitido por el
BANJERCITO, el Permiso de
importación temporal o declaración,
bajo protesta de decir verdad, en
formato libre en el cual se indique la
causa por la cual no se presenta el
permiso. Dichos documentos podrán
ser enviados por correo certificado al
BANJERCITO o presentados
directamente en los buzones ubicados
en los Módulos CIITEV en las aduanas
de entrada.
IV.

Para los efectos de la presente regla, se
podrán considerar como accesorios móviles
de la embarcación, las motos acuáticas,
las embarcaciones que permitan al
desembarque en tierra, su remolque para
su traslado, motocicletas, trimotos,
cuadrimotos o carros de recreo, siempre
que no hayan sido concebidas, destinadas
o fabricadas para circular por las vías
generales de comunicación, así como un
helicóptero de uso particular sin fines de
lucro sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones previstas en la Ley de Aviación
Civil; para lo cual el importador deberá
acreditar su propiedad y registrarlas en el
formato “Listado General de Accesorios
Móviles de la Embarcación Importada
Temporalmente”, emitido por el
BANJERCITO, siendo obligatorio llenar
todos los datos solicitados en dicho
formato.
Cuando la embarcación transporte algún
vehículo, motocicleta o trimoto que cuente
con placas extranjeras para circular por las
vías generales de comunicación, el
importador deberá tramitar ante el personal
del BANJERCITO, un Permiso de
importación temporal para cada una de las
unidades, de conformidad con lo dispuesto
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en la regla 4.2.7.
Los interesados podrán solicitar un nuevo
Permiso de importación temporal de
embarcaciones, para la misma
embarcación por un plazo de diez años,
siempre que realicen el trámite de
importación temporal hasta con cuarenta y
cinco días de anticipación al vencimiento
del permiso vigente, conforme al
procedimiento establecido en la fracción II
inciso c) de la presente regla o en
cualquiera de los Módulos CIITEV, sin que
en este último caso se requiera la
presentación de la embarcación.
V.

Quienes cuenten con embarcaciones
importadas temporalmente conforme a la
presente regla, podrán importar
temporalmente las mercancías destinadas
al mantenimiento y reparación de la
embarcación; para ello, la persona que
tenga bajo su custodia dichos bienes,
deberá presentar el formato “Registro de
importación temporal de mercancías
destinadas al mantenimiento y reparación
de las embarcaciones importadas
temporalmente” emitido por el
BANJERCITO. Dicho formato deberá
presentarse ante los Módulos CIITEV
ubicados en la aduana de entrada o vía
internet a través de la página electrónica
www.gob.mx/banjercito.
Las partes o refacciones reemplazadas
deberán ser retornadas, destruidas o
importadas en forma definitiva antes del
vencimiento del plazo de importación
temporal de la embarcación. Al efectuarse
el retorno de las partes o refacciones
reemplazadas, deberá presentarse ante la
aduana de salida el citado formato, que
acredite el retorno de las partes o
refacciones reemplazadas. En el caso de
que se efectúe la destrucción de dichas
partes o refacciones, se acreditará con la
copia del acta de destrucción y cuando se
efectúe la importación definitiva, con el
pedimento respectivo.
Para los casos establecidos en los
supuestos anteriores, el interesado al
registrar el retorno al extranjero y la
cancelación del Permiso de importación
temporal de la embarcación, deberá
presentar anexo a dicho permiso los
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formatos de “Registro de importación
temporal de mercancías destinadas al
mantenimiento y reparación de las
embarcaciones importadas temporalmente”
que haya llenado.

de América más IVA, por concepto del
trámite. En estos casos, se entenderá
que los datos del tramitador serán los
del capitán de la embarcación o
cualquier persona que, en
representación del importador, llevó a
cabo el trámite.

La importación temporal, envío o retorno al
extranjero de las refacciones, partes y
accesorios de embarcaciones importadas
temporalmente conforme a la presente
fracción, podrá efectuarse por empresas
que cuenten con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas de
conformidad con la regla 7.1.5., en la
modalidad de Socio Comercial Certificado,
rubro Mensajería y Paquetería, siempre que
estas últimas realicen el despacho de
dichas mercancías.
VI.

VIII. La vigencia del nuevo Permiso de
importación temporal de embarcaciones
que al efecto emita el BANJERCITO, será
por el tiempo que reste a la vigencia del
permiso anterior, quedando este último
cancelado en la fecha en que se realice el
presente trámite.
En caso de estar sujeto a facultades de
comprobación de las autoridades
aduaneras, se considerará cometida la
infracción prevista en el artículo 184,
fracción I de la Ley, en consecuencia,
aplicable la sanción del artículo 185,
fracción I de la Ley, siempre que no haya
cambio de propietario de la embarcación
desde la fecha de su ingreso a territorio
nacional, no se haya emitido resolución
determinante y se cumpla con lo siguiente:

En las temporadas de alta afluencia, la
ANAM podrá autorizar que la cancelación
del permiso se realice en cualquiera de los
Módulos CIITEV ubicados en los
Consulados de México, dando a conocer a
través del Portal del SAT, las fechas en que
se podrá llevar a cabo la misma.

VII. Los permisos de importación temporal de
embarcaciones vigentes podrán modificarse
mediante sustitución, incluso cuando se
esté en facultades de comprobación,
respecto de los datos de la embarcación o
del importador, por los datos correctos o
del propietario que efectivamente realizó la
importación, para ello el interesado deberá
cumplir ante el BANJERCITO con lo
siguiente:

a) Tramitar un nuevo Permiso de
importación
temporal
de
embarcaciones, cuando el permiso
este vencido y existan entre la
conclusión del régimen de importación
temporal y el inicio de las facultades
de comprobación menos de seis
meses, lo cual se corroborará
mediante acta u oficio que dieron inicio
al procedimiento correspondiente y la
documentación respectiva de la
importación temporal, pudiendo ser el
Permiso de importación temporal de
embarcaciones, “Pedimento de
importación temporal” o el formato
denominado “Autorización de
importación
temporal
de
embarcaciones / Authorization for
temporal importation of boats” del
Anexo 1.

a) Presentar el Permiso de importación
temporal de embarcaciones vigente o,
en su caso, un escrito libre en el que
se indique la causa por la cual no se
presenta el citado permiso.
b) Presentar la documentación señalada
en el segundo párrafo de la fracción I,
de la presente regla, donde se
acrediten los datos correctos de la
embarcación o del propietario y del
tramitador que efectivamente realizó la
importación y aquélla con la que
acredite la propiedad de la
embarcación desde que se efectuó la
importación temporal.

b) Tramitar el permiso correspondiente a
nombre del propietario de la
embarcación, cuando entre el inicio de
las facultades de comprobación y la
fecha de ingreso a territorio nacional
no hubieran transcurrido más de seis
meses y aún no se hubiere realizado
el trámite para su importación temporal

c) Pagar la cantidad equivalente en
moneda nacional a 51 (cincuenta y
uno) dólares de los Estados Unidos
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en términos del artículo 53 del
Reglamento de la Ley de Puertos; para
ello la fecha de ingreso a territorio
nacional se podrá comprobar con el
contrato de prestación de servicios
celebrado con la marina o con cualquier
documento en el cual se desprenda
su ingreso al país.

internacionales de los que
México sea parte.
2.

c) El interesado deberá registrar los datos
de la casa rodante que pretende
importar temporalmente, indicando si
amparará la propiedad del mismo con
el título de propiedad o registro
vehicular emitido por la autoridad
competente del país extranjero, así
como la fecha de ingreso a territorio
nacional.

Ley 89, 106, 107, 184, 185, Reglamento 161, 163,
Reglamento de la Ley de Puertos 53, RGCE 1.2.1, 1.2.2.,
4.2.7., 7.1.5., Anexo 1
Importación temporal de casas rodantes
4.2.6. Para los efectos del artículo 106, fracción V, inciso
d) de la Ley y 162 del Reglamento, se autoriza al
BANJERCITO para operar los Módulos CIITEV, realizar
el trámite y control de las importaciones temporales de
casas rodantes y, en su caso, recibir el pago por
concepto de trámite de la importación temporal.
Los extranjeros o mexicanos residentes permanentes
en el extranjero, podrán realizar el trámite de importación
temporal de una sola casa rodante conducida o
transportada, mediante la presentación de la solicitud
del Permiso de importación temporal de casa rodante,
en formato impreso o digital por cualquiera de los
siguientes procedimientos:
I.
Procedimiento en Módulos CIITEV en
aduanas de entrada a territorio nacional.
a) Solicitar el Permiso de importación
temporal de casa rodante ante el
personal del BANJERCITO del Módulo
CIITEV ubicado en la aduana de
entrada, firmando una declaración en
la que, bajo protesta de decir verdad,
se comprometen a retornar la casa
rodante de que se trate, dentro del
plazo autorizado y a no realizar actos
u omisiones que configuren
infracciones o delitos por el indebido
uso o destino de la misma.
b) El interesado deberá registrar sus
datos personales:
1.

Tratándose de mexicanos
residentes en el extranjero, el
número del documento emitido
por la autoridad migratoria del
país extranjero que los acredite
como residentes en el extranjero
o de la autorización expresa de
la autoridad competente de ese
país que les otorgue la calidad
de prestadores de servicios
conforme a los acuerdos
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Tratándose de extranjeros, el
número de pasaporte, acta de
nacimiento o cualquier otro
documento que acredite su
nacionalidad.

d) Cubrir a favor del BANJERCITO, una
cantidad equivalente en moneda
nacional a 51 (cincuenta y uno) dólares
de los Estados Unidos de América
más IVA, por concepto de trámite, por
la importación temporal de casas
rodantes, la cual podrá ser pagada en
efectivo o a través de cargo a la tarjeta
de crédito o débito internacional,
expedida en el extranjero, a nombre
del importador.
II.

Procedimiento en Módulos CIITEV ubicados
en los Consulados de México en Estados
Unidos de América.
a) El trámite podrá realizarse en los
Consulados de México ubicados en
Chicago, Illinois; en Austin, Dallas y
Houston, Texas; en Los Ángeles, San
Bernardino y Sacramento, California;
en Albuquerque, Nuevo México; en
Denver, Colorado y en Phoenix,
Arizona, hasta con seis meses de
antelación a la fecha de ingreso a
territorio nacional.
b) Para los efectos del inciso anterior, se
solicitará el Permiso de importación
temporal de casa rodante ante el
personal del BANJERCITO en los
Módulos CIITEV ubicados en los
consulados referidos, firmando una
declaración en la que, bajo protesta
de decir verdad, se comprometen a
retornar la casa rodante de que se
trate, dentro del plazo autorizado y a
no realizar actos u omisiones que
configuren infracciones o delitos por el

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
indebido uso o destino de la misma.

electrónicamente la declaración en la
que, bajo protesta de decir verdad, se
compromete a retornar la casa rodante
de que se trate, dentro del plazo
autorizado y a no realizar actos u
omisiones que configuren infracciones
o delitos por el indebido uso o destino
del mismo.

c) El interesado deberá registrar sus
datos personales:
1.

2.

Tratándose de mexicanos
residentes en el extranjero, el
número del documento emitido
por la autoridad migratoria del
país extranjero que los acredite
como residentes en el extranjero
o de la autorización expresa de
la autoridad competente de ese
país que les otorgue la calidad
de prestadores de servicios
conforme a los acuerdos
internacionales de los que
México sea parte.

d) El interesado deberá registrar sus
datos personales:
Tratándose de mexicanos
residentes en el extranjero, el
número del documento emitido
por la autoridad migratoria del
país extranjero que los acredite
como residentes en el extranjero
o de la autorización expresa de
la autoridad competente de ese
país que les otorgue la calidad
de prestadores de servicios
conforme a los acuerdos
internacionales de los que
México sea parte.

2.

Tratándose de extranjeros el
número de pasaporte, acta de
nacimiento o cualquier otro
documento que acredite su
nacionalidad.

Tratándose de extranjeros el
número de pasaporte, acta de
nacimiento o cualquier otro
documento que acredite su
nacionalidad.

d) El interesado deberá registrar los datos
de la casa rodante que pretende
importar temporalmente, indicando si
amparará la propiedad del mismo con
el título de propiedad o registro
vehicular emitido por la autoridad
competente del país extranjero, así
como la fecha de ingreso a territorio
nacional.

e) El interesado deberá registrar los datos
de la casa rodante que pretende
importar temporalmente, indicando si
amparará la propiedad del mismo con
el título de propiedad o registro
vehicular emitido por la autoridad
competente del país extranjero, así
como la fecha de ingreso a territorio
nacional.

e) Cubrir a favor del BANJERCITO, una
cantidad equivalente en moneda
nacional a 51 (cincuenta y uno) dólares
de los Estados Unidos de América
más IVA, por concepto de trámite, por
la importación temporal de casas
rodantes, mediante cargo a tarjeta de
crédito o débito internacional expedida
en el extranjero, a nombre del
importador.
III.

1.

f)

Procedimiento vía internet, a través de la
página electrónica del BANJERCITO o en
el Portal del SAT.
a) Consultar en la página electrónica
www.gob.mx/banjercito o en el Portal
del SAT.
b) El trámite deberá realizarse en un
plazo de entre diez y sesenta días,
antes de la fecha de ingreso de la casa
rodante a territorio nacional.

Cubrir a favor del BANJERCITO vía
electrónica, una cantidad equivalente
en moneda nacional a 45 (cuarenta y
cinco) dólares de los Estados Unidos
de América más IVA, por concepto de
trámite, por la importación temporal de
casas rodantes, mediante cargo
electrónico que se realice a una tarjeta
de crédito o débito internacional
expedida en el extranjero, a nombre
del importador.

g) Una vez concluida la operación de
registro y pago del trámite
correspondiente, el BANJERCITO
remitirá al interesado confirmación

c) El interesado deberá aceptar
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electrónica de la operación, en la que
a su vez hará constar la fecha de
entrega de la documentación aduanera
al domicilio señalado en la solicitud e
indicará los lugares a los cuales deberá
el interesado enviar la carta
compromiso de retorno a que se refiere
el inciso c) de la presente fracción y
las copias simples de la
documentación que ampare los datos
registrados conforme a los incisos d)
y e) de la presente fracción. Dichos
documentos podrán ser enviados por
el interesado en archivos de manera
digital mediante correo electrónico,
correo certificado o presentados
directamente en los buzones ubicados
en los Módulos CIITEV en las aduanas
de entrada o en los consulados.
El BANJERCITO remitirá la
documentación aduanera a que se
refiere el párrafo anterior, al domicilio
señalado por el interesado en la
solicitud, en un plazo de siete días
posteriores a la confirmación
electrónica, entendiéndose que desde
esa fecha ya fue autorizado.
Será responsabilidad exclusiva del
importador, cumplir con los requisitos y
condiciones establecidas en la presente
fracción para la importación temporal de la
casa rodante y de verificar el correcto y
adecuado registro, así como de la captura
de la información solicitada.
IV.

Procedimiento vía aplicación móvil que se
descargue para ser instalada y ejecutada
en dispositivos tales como teléfonos
inteligentes, tabletas, entre otros:
a) Consultar en la página electrónica
www.gob.mx/banjercito.
b) El trámite podrá realizarse en un plazo
de entre diez y sesenta días de
anticipación a la fecha de ingreso de
la casa rodante a territorio nacional.
c) El interesado deberá aceptar
electrónicamente la declaración en la
que, bajo protesta de decir verdad, se
compromete a retornar la casa rodante
de que se trate, dentro del plazo
autorizado y a no realizar actos u
omisiones que configuren infracciones
o delitos por el indebido uso o destino
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del mismo.
d) El interesado deberá registrar sus
datos personales:
1.

Tratándose de mexicanos
residentes en el extranjero, el
número del documento emitido
por la autoridad migratoria del
país extranjero que los acredite
como residentes en el extranjero
o de la autorización expresa de
la autoridad competente de ese
país que les otorgue la calidad
de prestadores de servicios
conforme a los acuerdos
internacionales de los que
México sea Parte.

2.

Tratándose de extranjeros el
número de pasaporte, acta de
nacimiento o cualquier otro
documento que acredite su
nacionalidad.

e) El interesado deberá registrar los datos
de la casa rodante que pretende
importar temporalmente, indicando si
amparará la propiedad del mismo con
el título de propiedad o registro
vehicular emitido por la autoridad
competente del país extranjero, así
como la fecha de ingreso a territorio
nacional.
f)

Cubrir a favor del BANJERCITO vía
electrónica, una cantidad equivalente
en moneda nacional a 45 (cuarenta y
cinco dólares) más IVA, por concepto
de trámite, por la importación temporal
de casas rodantes, mediante cargo
electrónico que se realice a una tarjeta
de crédito o débito internacional
expedida en el extranjero, a nombre
del importador.

g) El interesado deberá enviar al
BANJERCITO en documento digital, la
documentación que ampare los datos
registrados conforme a los incisos d)
y e) de la presente fracción, durante el
trámite para la obtención del permiso.
h) Una vez concluida la operación de
registro y pago del trámite
correspondiente, de ser procedente la
solicitud, el BANJERCITO remitirá al
interesado confirmación electrónica de
la
operación,
y
remitirá

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
simultáneamente al correo electrónico
señalado por el interesado, el Permiso
de importación temporal de casa
rodante en documento digital.
Será responsabilidad exclusiva del
importador cumplir con los requisitos
y condiciones establecidos en la
presente fracción para la importación
temporal de la casa rodante y de
verificar el correcto y adecuado
registro, así como de la captura de la
información solicitada.
Para los efectos de la presente regla el BANJERCITO
será responsable de emitir el comprobante de
importación temporal que ampara la importación
temporal de la casa rodante.
Los mexicanos residentes en el extranjero deberán
comprobar ante la autoridad aduanera mediante
documentación oficial emitida por la autoridad migratoria
del país extranjero, la calidad migratoria que los acredite
como residentes permanentes en el extranjero.
El plazo a que se sujetará la importación temporal de la
casa rodante será de diez años y se empezará a
computar a partir de la fecha de registro del Permiso de
importación temporal de casa rodante. En todos los
casos, el interesado deberá presentarse ante el personal
del BANJERCITO que opera los Módulos CIITEV en las
aduanas de salida para registrar y obtener el
comprobante de retorno, pudiendo en esta circunstancia
realizar entradas y salidas múltiples con su casa rodante
durante la vigencia del Permiso de importación temporal.
En las temporadas de alta afluencia, la ANAM podrá
autorizar que la cancelación del permiso se realice en
cualquiera de los Módulos CIITEV ubicados en los
Consulados de México, dando a conocer a través del
Portal del SAT las fechas en que se podrá llevar a cabo
la misma.
Los interesados podrán solicitar un nuevo Permiso de
importación temporal de casa rodante, para la misma
casa rodante por un periodo igual al descrito en el párrafo
anterior, siempre que realicen el trámite de importación
temporal con quince días de anticipación al vencimiento
del permiso vigente, conforme al procedimiento
establecido en la fracción III de la presente regla, sin
que se requiera la presentación física de la casa rodante.
Cuando la casa rodante transporte o remolque un
vehículo o una embarcación, el personal del
BANJERCITO deberá otorgar al mismo importador un
Permiso de importación temporal para cada una de las
unidades señaladas, siempre que se cumpla con lo
dispuesto en la presente regla y en las reglas 4.2.5. y
4.2.7.
En la expedición de permisos en Módulos CIITEV

ubicados en los Consulados de México, vía internet o
aplicación móvil, cuando la casa rodante para la cual
se haya otorgado el Permiso de importación temporal
sufra un accidente, robo, decomiso, embargo o venta,
en su lugar de origen y en fecha anterior al inicio de la
vigencia del Permiso de importación temporal, el
interesado deberá presentar ante el personal del
BANJERCITO de cualquier Módulo CIITEV ubicados en
los Consulados de México o enviar mediante correo
certificado a la DGOA, un escrito libre dirigido a la ANAM
en el cual manifieste que desea desistirse del permiso
otorgado, declarando, bajo protesta de decir verdad, los
hechos, motivos o circunstancias por los cuales se
considera que la casa rodante no entrará a territorio
nacional, anexando la documentación aduanera que se
expidió para tales efectos, así como la que soporte dicha
circunstancia: carta del Departamento de Policía o del
Departamento Vehicular, ambos en el extranjero, en la
cual se haga constar el NIV de la casa rodante en
cuestión y que se ha verificado la presencia física de la
misma.
Conjuntamente con la importación de la casa rodante,
se podrá realizar la importación temporal de
motocicletas, trimotos, cuadrimotos, motos acuáticas
o carros de recreo, siempre que no hayan sido
concebidos, destinados o fabricados de modo evidente
para circular por vías generales de comunicación, sean
federales, estatales o municipales, por un máximo de 3
unidades, para lo cual se deberá acreditar la propiedad
de las unidades remolcadas o transportadas y
registrarlas en el Permiso de importación temporal de
la casa rodante. En estos casos, el plazo del Permiso
de importación temporal de la casa rodante será de
ciento ochenta días.
Ley 106, Reglamento 162, RGCE 1.2.2., 4.2.5., 4.2.7.
Importación temporal de vehículos de visitantes y
paisanos
4.2.7. Para los efectos de los artículos 61, fracción III,
106, fracciones II, inciso e) y IV, inciso a) de la Ley,
108, fracción V y 158 del Reglamento, se autoriza al
BANJERCITO para operar los Módulos CIITEV, realizar
los trámites y control de las importaciones temporales
de vehículos en formato impreso y digital, emitir la
documentación aduanera correspondiente, recibir el
pago por concepto de trámite para la importación
temporal de vehículos y la garantía aplicable.
Los extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero
podrán realizar el trámite de importación temporal de
vehículos, siempre que cumplan además de lo
establecido en el artículo 158 del Reglamento con lo
siguiente:
I.
Los mexicanos residentes en el extranjero,
así como los que acrediten estar laborando
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en el extranjero por un año o más, podrán
importar temporalmente un solo vehículo en
cada periodo de doce meses, debiendo
presentar para tales efectos, el documento
emitido por la autoridad migratoria del país
extranjero que los acredite como residentes
permanentes o temporales en el extranjero,
o la autorización expresa de la autoridad
competente de ese país que les otorgue la
calidad de prestadores de servicios
conforme a los acuerdos internacionales de
los que México sea parte.
II.

Tratándose de extranjeros con condición de
estancia de visitantes o de residente
temporal o de residente temporal estudiante,
podrán importar temporalmente un sólo
vehículo, debiendo presentar para tales
efectos su pasaporte vigente o tarjeta
pasaporte (passport card) y el documento
oficial que emita la autoridad migratoria.

III.

Garantizar el crédito fiscal que pudiera
ocasionarse por la omisión del retorno del
vehículo dentro del plazo autorizado, sin
perjuicio de las sanciones aplicables por la
comisión de las demás infracciones
previstas en las leyes aplicables, mediante
un depósito, por una cantidad equivalente
en moneda nacional, que corresponda
conforme a la siguiente tabla:

Año-modelo del
vehículo

Importe de la garantía
equivalente en moneda
nacional a
2007 y posteriores 400
(cuatrocientos)
dólares de los Estados
Unidos de América
2001 hasta 2006 300 (trescientos) dólares
de los Estados Unidos
de Am érica
2000 y anteriores 200 (doscientos) dólares
de los Estados Unidos
de Am érica
IV.

extranjeras vigentes; los que sus placas no coincidan
con las señaladas en el título de propiedad del vehículo
o con el vehículo que se presente físicamente; los que
no cuenten con el documento comprobatorio de
circulación extranjero, vigente, o bien, los que no hayan
aprobado la inspección de emisión de contaminantes
en el país de procedencia, en su caso, no podrán ser
importados temporalmente al territorio nacional; por lo
que el BANJERCITO, previo a la emisión del Permiso
de importación temporal, realizará las consultas
necesarias debiendo resguardar vía electrónica el
resultado de dicha consulta, por lo menos durante cinco
años.
En el caso de que el vehículo no cumpla con las
condiciones para ser importado de manera temporal, el
BANJERCITO no emitirá el Permiso de importación
temporal.
El trámite y el pago para obtener el Permiso de
importación temporal del vehículo que corresponda, así
como el depósito en garantía, deberá realizarse en la
forma de pago prevista, dependiendo del lugar donde se
adquiera dicho permiso, siendo en:
I.
Los Módulos CIITEV ubicados en las
aduanas de entrada a territorio nacional; se
deberá cubrir una cantidad equivalente en
moneda nacional a 51 (cincuenta y uno)
dólares de los Estados Unidos de América
más IVA, el pago podrá ser en efectivo, o
con tarjeta de crédito o débito internacional,
a nombre del importador.
II.

El interesado podrá tramitar su permiso
hasta con seis meses de antelación a la
fecha de ingreso del vehículo a territorio
nacional.

Cubrir a favor del BANJERCITO el pago por
concepto del trámite para la importación
temporal de vehículos.

Aquellos vehículos que se encuentren o se hayan
encontrado reportados en los Estados Unidos de América
o Canadá como siniestrados, restringidos o prohibidos
para su circulación de conformidad con la regla 3.5.1.,
fracción II, inciso f); los reportados como robados en
dichos países; los que no cuenten con placas
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Los Módulos CIITEV instalados en los
Consulados de México ubicados en
Estados Unidos de América, en Chicago,
Illinois; en Austin, Dallas y Houston, Texas;
en Los Ángeles, San Bernardino y
Sacramento, California; en Albuquerque,
Nuevo México; en Denver, Colorado y en
Phoenix, Arizona; se deberá cubrir una
cantidad equivalente en moneda nacional
a 51 (cincuenta y uno) dólares de los
Estados Unidos de América más IVA, el
pago será únicamente mediante tarjeta de
crédito o débito internacional, a nombre del
importador.

III.

Vía internet, a través de la página
electrónica, www.gob.mx/banjercito o en el
Portal del SAT, se deberá cubrir una
cantidad equivalente en moneda nacional
a 45 (cuarenta y cinco) dólares de los
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Estados Unidos de América más IVA, el
pago será únicamente mediante tarjeta de
crédito o débito internacional, a nombre del
importador.

establecidos en la presente regla; una vez
recibida la documentación el BANJERCITO
podrá iniciar el proceso de la expedición
del permiso.

El interesado podrá tramitar su permiso en
un plazo de entre diez y sesenta días antes
de la fecha de ingreso del vehículo a
territorio nacional.

De ser procedente la solicitud, el
BANJERCITO remitirá al interesado
confirmación electrónica del trámite y
enviará simultáneamente al correo
electrónico señalado por el interesado, el
Permiso de importación temporal en
documento digital.

Será responsabilidad exclusiva del
importador, verificar el correcto y adecuado
registro de los datos solicitados, cumplir
con los requisitos y condiciones
establecidas para la importación temporal
del vehículo, así como enviar de manera
digital al BANJERCITO copia simple de la
documentación que ampare los requisitos
establecidos en la presente regla, dichos
documentos deberán ser enviados en
archivos de manera digital al momento de
realizar el trámite; una vez recibida la
documentación el BANJERCITO podrá
iniciar el proceso de la expedición del
permiso.
El BANJERCITO remitirá al interesado
confirmación electrónica del trámite y en
un plazo no mayor a siete días posteriores
a la confirmación, enviará al domicilio
señalado por el interesado, el Permiso de
importación temporal correspondiente.
IV.

Vía aplicación móvil que se descargue para
ser instalada y ejecutada en dispositivos
tales como teléfonos inteligentes, tabletas,
entre otros, a través de la página electrónica
www.gob.mx/banjercito, se deberá cubrir
una cantidad equivalente en moneda
nacional a 45 (cuarenta y cinco dólares)
más IVA, el pago será únicamente mediante
tarjeta de crédito o débito internacional, a
nombre del importador.
El interesado podrá tramitar su permiso en
un plazo de entre diez y sesenta días de
anticipación a la fecha de ingreso del
vehículo a territorio nacional.
Será responsabilidad exclusiva del
importador verificar el correcto y adecuado
registro de los datos solicitados, cumplir
con los requisitos y condiciones
establecidas para la importación temporal
del vehículo, así como enviar en archivos
digitalizados al BANJERCITO durante el
trámite para la obtención del permiso la
documentación que ampare los requisitos

El plazo autorizado para retornar los vehículos que
hubieran sido importados temporalmente por mexicanos
residentes en el extranjero, será de ciento ochenta días
naturales de estancia efectiva en el país, computables
a partir de la fecha de ingreso del vehículo al territorio
nacional y utilizables en un periodo de doce meses,
considerando entradas y salidas múltiples, amparado
en todo momento por la garantía existente.
El plazo autorizado para retornar los vehículos que
hubieran sido importados temporalmente por extranjeros
de conformidad con la fracción II del segundo párrafo de
la presente regla, será el de la vigencia de su condición
de estancia y sus renovaciones, siempre que exista
continuidad entre éstas.
En caso de que el residente temporal y el residente
temporal estudiante renueve su estancia en territorio
nacional, la vigencia del Permiso de importación temporal
del vehículo se acreditará con el documento oficial que
emita la autoridad migratoria, sin que se requiera
autorización de las autoridades aduaneras; asimismo,
a efecto de que no se haga efectiva la garantía otorgada
en los términos de la presente regla, dentro de los quince
días siguientes a aquel en que les hubiere sido
autorizado el canje o la renovación de su condición de
estancia de residente temporal o residente temporal
estudiante, se deberá presentar ante cualquier aduana
del país o a la DGOA, un aviso en el que se haga constar
dicha circunstancia, anexando el comprobante que
acredite dicha autorización y del Permiso de importación
temporal del vehículo; dicho aviso se deberá presentar
al momento de efectuar el retorno definitivo del vehículo.
En la expedición de permisos en Módulos CIITEV
ubicados en los Consulados de México, vía internet o
vía móvil, cuando el vehículo para el cual se haya
otorgado el Permiso de importación temporal sufra un
accidente, robo, decomiso, embargo o venta, en su lugar
de origen y en fecha anterior al inicio de la vigencia del
Permiso de importación temporal, el interesado deberá
presentar ante el personal del BANJERCITO ubicado
en los Módulos CIITEV, en los Consulados autorizados
o enviar mediante correo certificado a la DGOA, un
escrito libre en el cual manifieste que desea desistirse

231

AJR

Editorial MPLA

del permiso otorgado y solicita la devolución de la
garantía otorgada, declarando, bajo protesta de decir
verdad, los hechos, motivos o circunstancias por los
cuales se considera que el vehículo no ingresará a
territorio nacional, anexando el Permiso de importación
temporal expedido para tales efectos, así como la
constancia emitida en el extranjero por el Departamento
de Policía o el Departamento de Vehículos Motorizados
(DMV por sus siglas en inglés), que acredite dicha
circunstancia, en la cual se haga constar el NIV del
vehículo en cuestión y, en su caso, que se ha verificado
la presencia física del mismo.
En caso de que se venza el plazo autorizado y el vehículo
importado temporalmente no retorne al extranjero, el
BANJERCITO transferirá a la TESOFE en moneda
nacional, el monto de la garantía efectivamente cobrada,
a más tardar al segundo día hábil bancario siguiente a
aquel en que haya vencido el plazo de la importación
temporal.
Cuando el vehículo que se pretenda importar
temporalmente, remolque o transporte una embarcación
de hasta cuatro y medio metros de eslora incluyendo el
remolque para su transporte, carros de recreo,
motocicletas, trimotos, cuadrimotos o motos acuáticas,
que no hayan sido concebidas, destinadas o fabricadas
para circular por las vías generales de comunicación,
se podrá autorizar la importación temporal de las
mismas, siempre que la suma de dichas mercancías
remolcadas o trasportadas no exceda de 3 unidades y
el importador acredite su propiedad; para lo cual el
personal del BANJERCITO deberá registrarlas dentro
del mismo Permiso de importación temporal del vehículo.
Tratándose de motocicletas o trimotos que ingresen al
país por su propio impulso, que cuenten con placas
extranjeras para circular por las vías generales de
comunicación, podrán ser importadas temporalmente
siempre que cumplan con lo establecido en la presente
regla, no siendo aplicable para tales efectos lo
establecido en el párrafo anterior.
En todos los casos, es obligación del interesado
presentar en los Módulos CIITEV ubicados en las
aduanas fronterizas, el vehículo importado
temporalmente, las unidades registradas en el Permiso
de importación temporal, el Permiso de importación
temporal o en un escrito libre en el que se declare bajo
protesta de decir verdad, la causa por la que no se
presenta el permiso; lo anterior, a fin de que el personal
del BANJERCITO registre la entrada o salida múltiple,
o en su caso se solicite el comprobante de cancelación
y de ser procedente la devolución del depósito en
garantía que corresponda; en caso contrario no procederá
la autorización de la entrada o salida múltiple, la
cancelación del permiso ni la devolución del depósito
en garantía.
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El BANJERCITO, devolverá el depósito en garantía en
la misma forma en que el interesado la constituyó,
siempre que se cumpla con lo establecido en el párrafo
anterior. Si el depósito en garantía fue hecho con tarjeta
de crédito o débito internacional, la devolución se
realizará a la tarjeta bancaria que corresponda, al día
hábil bancario siguiente al retorno definitivo del vehículo;
o bien, si el depósito fue hecho en efectivo, la devolución
de la garantía se hará en efectivo en cualquier Módulo
CIITEV ubicado en las aduanas fronterizas.
En las temporadas de alta afluencia, la ANAM podrá
autorizar que la cancelación del permiso se realice en
los Consulados autorizados, dando a conocer a través
del Portal del SAT, las fechas en que se podrá llevar a
cabo la misma.
Ley 61, 106, 182, Reglamento 108, 158, CFF 105, RGCE
1.2.2., 3.5.1.
Autorizaciones, prórroga y normatividad para
importaciones temporales del artículo 106, fracción
III de la Ley
4.2.8. Para los efectos del artículo 106, fracción III de la
Ley, se estará a lo siguiente:
I.
Tratándose de las mercancías previstas en
su inciso a) y de conformidad con el artículo
154, fracción II del Reglamento, no se
requerirá comprobar su retorno al extranjero,
siempre que su valor unitario no exceda al
equivalente en moneda nacional o
extranjera a 50 (cincuenta) dólares de los
Estados Unidos de América cuando
ostenten marcas, etiquetas o leyendas que
las identifiquen como destinadas al evento
de que se trate; o de 20 (veinte dólares)
cuando las mercancías sean identificadas
con el logotipo, marca o leyenda del
importador, expositor o patrocinador
siempre que se trate de mercancías
distintas de las que éstos, en su caso,
enajenen.
Las mercancías deberán ostentar en todo
momento las marcas, etiquetas, leyendas
o logotipo a que hace referencia la presente
fracción y se deberá acreditar tal situación
con elementos probatorios ante la autoridad
aduanera.
II.

Tratándose de la importación temporal de
mercancías previstas en los incisos b), c),
d) y e), para competencias y eventos
deportivos a que hace referencia el artículo
156 del Reglamento; competencias y
eventos de automovilismo deportivo;
culturales; certámenes de belleza o eventos
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internacionales de modelaje; exposiciones
caninas internacionales; producción de
filmaciones, vehículos especializados y
medios de transporte que sean utilizados
para producción de filmaciones de la
industria cinematográfica y vehículos de
prueba, señalados en el artículo 157 del
Reglamento, se deberá solicitar la
autorización correspondiente de
conformidad con las fichas de trámite que
a continuación se enlistan, según sea el
caso:

la rectificación al pedimento de importación
temporal.
En el caso de que se requiera un plazo
adicional al establecido en el párrafo
anterior, se podrá autorizar la ampliación
del plazo, de conformidad con las fichas
de trámite que a continuación se enlistan,
según sea el caso:
a) Tratándose de autorizaciones para la
ampliación del plazo de importación
temporal de enseres, utilería y demás
equipo de filmación, con la ficha de
trámite 91/LA del Anexo 2.

a) Tratándose de mercancías destinadas
a competencias y eventos deportivos,
con la ficha de trámite 83/LA del Anexo
2.

b) Tratándose de autorizaciones para la
ampliación del plazo de importación
temporal de mercancías utilizadas para
llevar a cabo investigaciones
científicas, con la ficha de trámite 92/
LA del Anexo 2.

b) Tratándose de mercancías destinadas
a competencias y eventos de
automovilismo deportivo, con la ficha
de trámite 84/LA del Anexo 2.

Para los efectos del artículo 106, fracción
III, inciso e), se podrá prorrogar el plazo
establecido en la Ley, hasta por un plazo
igual, siempre que antes del vencimiento
del plazo respectivo, se realice la
rectificación al pedimento de importación
temporal, en los casos que corresponda.

c) Tratándose de mercancías destinadas
a eventos culturales, con la ficha de
trámite 85/LA del Anexo 2.
d) Tratándose de mercancías destinadas
a certámenes de belleza o eventos
internacionales de modelaje, con la
ficha de trámite 86/LA del Anexo 2.

En los supuestos en los que se requiera
destruir la mercancía importada
temporalmente que hubiera sido destinada
a competencias, eventos deportivos o
eventos de automovilismo, se deberá dar
aviso a la ADACE correspondiente, de
conformidad con las fichas de trámite que
a continuación se enlistan, según sea el
caso:

e) Tratándose de mercancías destinadas
a
exposiciones
caninas
internacionales, con la ficha de trámite
87/LA del Anexo 2.
f)

Tratándose de mercancías destinadas
a la producción de filmaciones, con la
ficha de trámite 88/LA del Anexo 2.

g) Tratándose
de
vehículos
especializados y medios de transporte
que sean utilizados para producción
de filmaciones de la industria
cinematográfica, con la ficha de trámite
89/LA del Anexo 2.

a) Tratándose de la destrucción de
mercancías
importadas
temporalmente para competencias y
eventos deportivos, con la ficha de
trámite 93/LA del Anexo 2.

h) Tratándose de vehículos de prueba, con
la ficha de trámite 90/LA del Anexo 2.

b) Tratándose de la destrucción de
mercancías
importadas
temporalmente para competencias y
eventos de automovilismo deportivo,
con la ficha de trámite 94/LA del Anexo
2.

Tratándose de las mercancías utilizadas
para llevar a cabo investigaciones científicas
que importen temporalmente organismos
públicos nacionales y extranjeros, y las
previstas en los incisos c) y f) de la fracción
III, del artículo 106 de la Ley, se autoriza su
prórroga por un plazo igual al que hubieran
sido importadas, siempre que antes del
vencimiento del plazo respectivo, se realice

III.
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privadas, además de las destinadas a fines
de investigación que importen organismos
públicos nacionales y extranjeros, así como
las personas morales no contribuyentes,
autorizadas para recibir donativos
deducibles en los términos de la Ley del
ISR a que hacen referencia los incisos b) y
f), de la fracción III de artículo 106, se podrá
autorizar la prórroga del plazo de
importación temporal, de conformidad con
la ficha de trámite 95/LA del Anexo 2.
IV.

Tratándose de maquinaria y equipo
necesario para cumplir con un contrato
derivado de licitaciones y concursos
públicos, se podrá solicitar autorización
para realizar su importación temporal por
residentes en territorio nacional, por el plazo
de la vigencia del contrato respectivo,
cumpliendo con la ficha de trámite 96/LA
del Anexo 2.
En el pedimento de importación se deberá
asentar en el bloque de identificadores, la
clave que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22, anotando el
número del oficio de autorización
correspondiente.

V.

Tratándose de las mercancías previstas en
su inciso f), los organismos públicos
nacionales y extranjeros, así como las
personas morales no contribuyentes
autorizadas para recibir donativos
deducibles en el ISR, podrán importar
temporalmente, hasta por un año,
mercancías destinadas a fines de
investigación, de conformidad con la ficha
de trámite 97/LA del Anexo 2.
Para efectos de lo dispuesto en esta regla,
se podrán importar temporalmente las
mercancías inherentes a la finalidad de la
investigación, incluyendo vehículos y
embarcaciones, equipos, herramientas y
accesorios necesarios para cumplir con la
misma, para lo cual deberán presentar con
anticipación a su despacho, solicitud de
importación temporal de las mercancías en
la que señale pormenorizadamente los
términos de la investigación y las
mercancías cuya importación temporal se
pretende.

Ley 89, 106, 182, Reglamento 152, 154, 156, 157, RGCE
1.2.2., Anexos 2 y 22
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Importación temporal de vehículos especialmente
construidos o transformados
4.2.9. Para los efectos del artículo 104 de la Ley, las
personas residentes en el extranjero o los residentes
en territorio nacional que se encuentren al corriente de
sus obligaciones fiscales, que deban cumplir el contrato
derivado de licitaciones públicas internacionales
realizadas al amparo de los tratados de libre comercio
de los que el Estado mexicano sea parte y que se
encuentren en vigor, podrán importar temporalmente por
el plazo de vigencia del contrato respectivo, los vehículos
especialmente construidos o transformados, equipados
con dispositivos o aparatos diversos que los hagan
adecuados para realizar funciones distintas de las de
transporte de personas o mercancías propiamente dicho
y que se encuentren comprendidos en las fracciones
arancelarias con sus NICO 8705.20.01 00, 8705.20.99
00 y 8705.90.99 00, presentando, con anterioridad a la
importación de la mercancía, el formato denominado
“Autorización para la importación de vehículos
especialmente construidos o transformados, equipados
con dispositivos o aparatos diversos para cumplir con
contrato derivado de licitación pública, (Regla 4.2.9.)”
del Anexo 1.
Ley 104, 182, 183, LIGIE 1, Capítulo 87, Reglamento
158, CFF 26, 105, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Trámites generales de navieras para importación
temporal (embarcaciones)
4.2.10. Para los efectos del artículo 106, fracción V,
inciso c) de la Ley, los navieros o empresas navieras,
nacionales o extranjeras, podrán efectuar la explotación
de embarcaciones importadas temporalmente en los
siguientes términos:
I.
Tratándose de las embarcaciones de recreo
y deportivas que sean lanchas, yates o
veleros turísticos de más de cuatro y medio
metros de eslora, que estén registradas en
una marina turística, siempre que cumplan
con lo siguiente:
a) Que cuenten con permiso de la SICT,
en términos del artículo 42, fracción I,
inciso b) de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos.
b) Que asuman la responsabilidad
solidaria conjuntamente con el
propietario de la embarcación del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
c) Que celebren contrato de fletamento
con el propietario de la embarcación.
II.

Tratándose de las embarcaciones
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extranjeras distintas a las lanchas, yates
o veleros turísticos, siempre que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Que se trate de embarcaciones que
se dediquen a la navegación interior o
de cabotaje y cuenten con el permiso
de la SICT, cuando corresponda en los
términos de los artículos 40, 41 y 42
de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos.
b) Que el naviero o empresa naviera,
nacional o extranjera, sea propietario
de la embarcación o, en su caso,
celebre contrato de fletamento con el
propietario de la misma.
c) Asimismo, deberán cumplir con las
demás disposiciones legales
aplicables.
Los navieros o empresas navieras que cumplan con los
requisitos para efectuar la explotación comercial de las
embarcaciones, antes de iniciar la actividad de
explotación comercial respecto de la embarcación de
que se trate, deberán presentar un escrito libre por cada
embarcación ante la ADAFF que corresponda a su
domicilio fiscal, al cual deberán anexar copia del permiso
de la SICT, en caso de no requerirlo deberá manifestar
tal circunstancia y acreditarla con la documentación
correspondiente, copia del contrato de fletamento y copia
del “Permiso de importación temporal de
embarcaciones”, tramitado en términos de la regla 4.2.5.,
o del pedimento de importación temporal, según
corresponda.
En caso de que se deje de efectuar la explotación
comercial de la embarcación, deberá dar aviso mediante
un escrito libre en el que se manifieste tal circunstancia,
en caso de no presentarlo se entenderá que se continúa
efectuando dicha explotación comercial respecto de la
embarcación de que se trate.
El naviero o empresa naviera, nacional o extranjera, que
lleve a cabo la explotación comercial de las
embarcaciones, queda obligado a retener al propietario
de la embarcación el ISR y el IVA, los cuales podrán
acreditarse por el naviero o empresa naviera que efectúe
la explotación comercial.
Ley 106, 107, CFF 26, Ley de Navegación y Comercio
Marítimos 40, 41, 42, Reglamento 161, RGCE 1.2.1.,
1.2.2., 4.2.5., Anexo 1
Importación temporal de embarcaciones referidas
en el artículo 106, fracción V, inciso c) de la Ley
(plataformas y similares)
4.2.11. Para los efectos de los artículos 106, fracción
V, inciso c) y 107, primer párrafo de la Ley, las

embarcaciones de carga, de pesca comercial, las
especiales y los artefactos navales, como las
denominadas plataformas de perforación y explotación,
flotantes, semisumergibles o sumergibles, así como
aquellas embarcaciones diseñadas especialmente para
realizar trabajos o servicios de explotación, exploración,
tendido de tubería e investigación, clasificadas en el
Capítulo 89 de la TIGIE, podrán importarse
temporalmente hasta por diez años y no se requerirá
presentar pedimento de importación temporal, ni utilizar
los servicios de agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal.
En este caso los interesados requerirán contar con
autorización de la autoridad aduanera, para lo cual
deberán presentar ante la aduana de entrada o la que
corresponda según la circunscripción en donde se
encuentren ubicadas las mercancías a que se refiere el
párrafo anterior, el formato oficial denominado
“Autorización de importación temporal de embarcaciones
/ Authorization for temporal importation of boats” del
Anexo 1, adjuntando copia del documento equivalente
donde consten las características técnicas de las
mercancías antes descritas, en su caso, acta
constitutiva en la que se establezca dentro del objeto
social de la empresa, que se dedicará a la prestación
de los servicios de exploración o explotación, así como
el contrato de concesión o autorización correspondiente,
para la prestación de los servicios que requieran de
dichas mercancías.
Tratándose de mercancía importada temporalmente para
ser utilizada en plataformas de perforación y explotación,
flotantes, semisumergibles, así como en aquellas
embarcaciones diseñadas especialmente para realizar
trabajos o servicios de explotación, exploración, tendido
de tubería e investigación, que requieran ser sometidas
a procesos de reparación o mantenimiento, podrán
descargarse y cargarse en los muelles propiedad de
las personas morales que los hubieran importado
temporalmente o en muelles propiedad de personas
morales con quien hubieran celebrado contrato de
prestación de servicios relacionados con las plataformas
y embarcaciones a que se refiere la presente regla.
Para los efectos del párrafo anterior, el importador deberá
presentar un aviso mensual de los embarques y
desembarques de mercancías realizados en el mes
inmediato anterior, ante la aduana que corresponda,
dentro de los primeros diez días del mes siguiente a
aquel en que se haya efectuado el embarque o
desembarque de mercancías, conteniendo los siguientes
datos:
I.
Nombre y RFC del importador.
II.
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Descripción general y cantidad de la
mercancía.
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III.

Lugar y fecha de desembarque/embarque.

IV.

Domicilio al que fue trasladada para su
reparación o mantenimiento.

Para los efectos del primer párrafo de la presente regla,
las embarcaciones especiales incluyen las dragas,
remolcadores y chalanes, así como embarcaciones de
salvamento y los artefactos navales incluyen a las
plataformas destinadas a funciones de dragado,
exploración y explotación de recursos naturales, entre
otras.
Para dar cumplimiento a los Acuerdos, Convenios o
tratados de libre comercio, de los que el Estado
mexicano sea parte y estén vigentes, las Secretarías
de Estado también podrán importar al amparo de la
presente regla, por una sola aduana y en uno o varios
momentos, embarcaciones especiales, incluso en
términos de la Regla 2 a) de las Generales de la LIGIE,
para lo cual, únicamente deberán presentar el formato
oficial denominado “Autorización de importación
temporal de embarcaciones / Authorization for temporal
importation of boats” del Anexo 1, anexando copia del
documento equivalente donde consten las
características técnicas de las mercancías antes
descritas.
Ley 2, 36, 36-A, 106, 107, LIGIE 1-Capítulo 89, 2,
Reglamento 161, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Importación temporal de bienes para
mantenimiento y reparación del artículo 106 de la
Ley
4.2.12. Para los efectos de los artículos 106,
antepenúltimo párrafo de la Ley y 163 del Reglamento,
las mercancías destinadas al mantenimiento y
reparación de los bienes importados temporalmente,
podrán importarse bajo este mismo régimen mediante
la autorización de la aduana de entrada, presentando la
“Autorización de importación temporal de mercancías,
destinadas al mantenimiento y reparación de las
mercancías importadas temporalmente” del Anexo 1, a
la cual se adjuntará la carta descrita en el artículo 163,
segundo párrafo del Reglamento, para el caso de que
las mercancías reemplazadas no sean retornadas al
extranjero, destruidas o importadas en forma definitiva.
Las partes o refacciones reemplazadas deberán ser
retornadas, destruidas o importadas en forma definitiva
antes del vencimiento del plazo de importación temporal
de la mercancía destinada al mantenimiento o a la
reparación. Al efectuarse el retorno de las partes o
refacciones reemplazadas, deberá presentarse ante la
aduana de salida la citada solicitud, que acredite el
retorno de las partes o refacciones reemplazadas. En
el caso de que se efectúe la destrucción de dichas
partes o refacciones, se acreditará con la copia del acta
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de destrucción y cuando se efectúe la importación
definitiva, con el pedimento respectivo.
La persona que tenga bajo su custodia los bienes a que
se refiere la presente regla, deberá llevar en su
contabilidad un registro a disposición de las autoridades
aduaneras en donde identifique, por cada mercancía
importada temporalmente destinada al mantenimiento
o reparación, la descripción de las partes o refacciones
reemplazadas, así como la fecha y aduana por la cual
se retornaron o, en su caso, los datos del aviso de
destrucción a que se refiere el artículo 142 del
Reglamento cuando ésta proceda o del pedimento de
importación definitiva.
Las empresas constituidas para efectuar la reparación
de aeronaves, podrán realizar la importación temporal
de las mercancías destinadas al mantenimiento y
reparación de las aeronaves importadas temporalmente,
siempre que cumplan con lo dispuesto en la presente
regla.
Tratándose de las empresas aéreas o ferroviarias,
marinas turísticas o agencias navieras que cuenten con
concesión, permiso o autorización para operar en el país,
para importar las mercancías destinadas al
mantenimiento o reparación de los bienes importados
temporalmente, no requerirán obtener autorización de
la aduana de entrada. En este caso bastará la
presentación del formato oficial a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla y en el caso de las marinas
turísticas o agencias navieras, deberán anexar la carta
prevista en el artículo 163, segundo párrafo del
Reglamento, para el caso de que las partes o
refacciones reemplazadas no sean retornadas al
extranjero, destruidas o importadas en forma definitiva.
Las embarcaciones que presten el servicio internacional
de transporte de pasajeros o de carga en tráfico marítimo
de altura, que hayan arribado o vayan a arribar a algún
puerto del país, se les permitirá en los términos de la
presente regla, la importación temporal de mercancías
destinadas a su mantenimiento y reparación, siempre
que se incorporen a dichas embarcaciones, además de
anotar en el formato referido los datos relativos al
documento marítimo con el que haya ingresado la
embarcación al puerto de atraque.
Si las mercancías a reemplazar son retornadas antes
de que se efectúe la importación de las mercancías
que las vayan a reemplazar, el mencionado formato se
presentará ante la aduana de salida, no siendo necesaria
la carta de responsabilidad solidaria a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 163 del
Reglamento.
Ley 106, 182, 183, Reglamento 142, 163, RGCE 1.2.1.,
Anexo 1
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Importación temporal de contenedores y de
plataformas de acero con barandales y tirantes
4.2.13. Para efectos del artículo 107, primer y segundo
párrafos de la Ley y 160 del Reglamento, quienes
efectúen la importación temporal de contenedores en
los términos del artículo 106, fracción V, inciso a) de la
Ley, estarán a lo siguiente:
I.
Para el caso de contenedores con
mercancía de importación o vacíos para
cargar mercancía de exportación, que sean
de su propiedad o formen parte de sus
activos fijos, deberán tramitar el pedimento
respectivo sin que se requiera la
presentación física de las mercancías.
II.

En el caso de transferencia dentro de
territorio nacional la empresa que recibe
deberá tramitar la citada constancia en el
Portal del SAT, a través a la Ventanilla
Digital.

IV.

Quienes efectúen la importación temporal
de contenedores en términos de lo
dispuesto en la presente regla, deberán
cumplir con lo siguiente:
a) Llevar el sistema de control de tráfico
el cual deberá contener en forma
automatizada la información contenida
en las constancias que expidan, el
inventario de todos los contenedores,
así
como
los
descargos
correspondientes a las entradas y
salidas de territorio nacional y
transferencias y ponerlo a disposición
de la autoridad aduanera cuando sea
requerido.
b) Llevar un expediente electrónico y
registro de todas las constancias de
ingreso o salida del territorio nacional,
así como de las transferencias
efectuadas debidamente validadas por
la autoridad aduanera y, en su caso,
de los pedimentos, asimismo deberá
presentar un reporte a las autoridades
aduaneras cuando le sea requerido.

Los
contenedores
importados
temporalmente, podrán utilizarse para el
transporte de mercancías tanto nacionales
como extranjeras, así como para el
transporte doméstico.

VI.

Al momento de tramitar la “Constancia de
importación temporal, retorno o
transferencia de contenedores” en la
Ventanilla Digital, se deberán proporcionar
los siguientes datos:
a) Iniciales del contenedor.
b) Número del contenedor.
c) Dígito verificador.

En los demás casos, en la importación
temporal de contenedores con mercancía
de importación o vacíos para cargar
mercancía de exportación, o bien en el
retorno de los mismos, se deberá tramitar
en el Portal del SAT, a través de la Ventanilla
Digital la “Constancia de importación
temporal, retorno o transferencia de
contenedores” correspondiente.

III.

V.

d) Tipo de contenedor (De conformidad
con el Apéndice “I” del Estándar
Internacional ISO que engloba los tipos
de contenedores y sus accesorios).
VII. Al amparo de la presente regla, también se
podrán importar los chasises que
exclusivamente se utilicen como
portacontenedores, las plataformas de
acero con barandales y tirantes que faciliten
la carga, descarga y manejo de mercancías
para uso exclusivo en contenedores, así
como los motogeneradores que únicamente
permitan proveer la energía suficiente para
la refrigeración del contenedor de que se
trate, en cuyo caso la importación temporal
será de cinco años. Para ello, se deberán
proporcionar los siguientes datos:
a) Descripción de la unidad.
b) Número de la unidad.
Ley 36-A, 43, 106, 107, 146, Reglamento 160
Importación temporal, retorno y transferencia de
locomotoras, carros de ferrocarril y equipo
especializado relacionado con la industria
ferroviaria
4.2.14. Para los efectos de los artículos 107, segundo
párrafo de la Ley y 165 del Reglamento, la importación
temporal, retorno y transferencia de locomotoras, carros
de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la
industria ferroviaria, que efectúen las empresas
concesionarias de transporte ferroviario en los términos
del artículo 106, fracción V, inciso e) de la Ley, para el
transporte en territorio nacional de las mercancías que
en ellos se hubieren introducido al país o las que se
conduzcan para su exportación, se efectuará mediante
listas de intercambio conforme a lo siguiente:
A.
Se realizará de acuerdo al siguiente
procedimiento:
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I.

Para su introducción al territorio
nacional, se deberá entregar por
duplicado, la lista de intercambio ante
la aduana de entrada, al momento del
ingreso de las locomotoras, carros de
ferrocarril y equipo especializado
relacionado con la industria ferroviaria,
al territorio nacional para su validación
por parte de la autoridad aduanera.

o “E”, según se trate de carros
recibidos
o
entregados,
respectivamente; los siguientes cuatro
caracteres empezarán por el 0001 y
subsecuentes en orden progresivo por
cada año de calendario y aduana, y
los últimos cuatro corresponderán al
año de que se trate.
II. La denominación o razón social,
domicilio fiscal y RFC de la empresa
que efectúa la operación y en el caso
de transferencia, de la empresa que
recibe las locomotoras, los carros de
ferrocarril y equipo especializado
relacionado con la industria ferroviaria.

II. Para el retorno de las locomotoras,
carros de ferrocarril y equipo
especializado relacionado con la
industria ferroviaria, se deberá entregar
por duplicado la lista de intercambio
ante la aduana de salida, al momento
de su retorno, para su validación por
parte de la autoridad aduanera.

III. La clave de la aduana o sección
aduanera por la que se efectúe la
entrada o salida de los carros y la
fecha de entrada o salida, así como la
fecha en que se efectúa la
transferencia.

III. En el caso de transferencia dentro del
territorio nacional de locomotoras,
carros de ferrocarril y equipo
especializado relacionado con la
industria ferroviaria, importados
temporalmente, la empresa que
efectúa la transferencia deberá
entregar la lista de intercambio por
duplicado, a la empresa que recibe las
locomotoras, carros de ferrocarril y
equipo especializado relacionado con
la industria ferroviaria.
La legal estancia de las locomotoras,
carros de ferrocarril y equipo especializado
relacionado con la industria ferroviaria, que
se introduzcan o extraigan del país o se
transfieran, conforme a la presente regla,
se acreditará con las listas de intercambio
debidamente validadas conforme a las
fracciones I y II anteriores, o bien, en el
caso de los carros que se introduzcan o
extraigan de territorio nacional conteniendo
mercancía, con el pedimento que ampare
la mercancía, en el que se señale la
descripción, número económico o matrícula
y clase o tipo, del carro de que se trate.
B.

Las listas de intercambio deberán contener
la siguiente información:
I.

El número de folio asignado por la
empresa que efectúe la operación, el
cual estará integrado por doce
caracteres. Los primeros tres
caracteres corresponderán a las siglas
de la empresa de que se trate; el
siguiente corresponderá a las letras “R”
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IV. La descripción de los carros de
ferrocarril, su número económico o
matrícula, clase o tipo de carro,
indicando si se encuentran vacíos o
cargados y en este último caso, el
contenido y el consignatario.
Tratándose de los carros vacíos, éstos
deberán cruzar con las puertas
abiertas.
C.

Las empresas concesionarias de transporte
ferroviario deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Llevar un sistema de control de
transporte, el cual deberá contener en
forma automatizada la información
contenida en las listas de intercambio,
el inventario de todas las locomotoras,
los carros de ferrocarril y equipo
especializado relacionado con la
industria ferroviaria, la fecha y aduana
de entrada y salida y la información
relativa a las transferencias. Esta
información se deberá proporcionar a
la autoridad competente en caso de
ser requerida en los términos que se
indiquen en el requerimiento.

II. Conservar las listas de intercambio en
el formato en que se hayan generado,
que amparen el ingreso o salida de las
locomotoras, carros de ferrocarril del
territorio nacional y equipo
especializado relacionado con la
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industria ferroviaria, debidamente
validadas por la autoridad aduanera, así
como las que amparen las
transferencias efectuadas en territorio
nacional.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a
las locomotoras, carros de ferrocarril y equipo
especializado relacionado con la industria ferroviaria, que
forman parte de los activos fijos del importador.
Para efectos de la presente regla, tratándose de
operaciones efectuadas en la frontera norte del país de
conformidad con la regla 1.9.11., la introducción a
territorio nacional de las locomotoras, carros de
ferrocarril y equipo especializado relacionado con la
industria ferroviaria, y su retorno se efectuará
presentando la lista de intercambio en documento
electrónico con los datos y conforme al procedimiento
a que se refiere la regla 1.9.11., sin que sea necesario
presentarlo físicamente.
Al amparo de la presente regla, también se podrá
importar el equipo especializado ferroviario tal como
bogies, couplermates, esmeriladoras de riel, soldadoras
de vía, desazolvadoras de cunetas, racks y unidad de
asistencia para descarga de riel continuo.
Ley 106, 107, Reglamento 165, RGCE 1.9.11.
Importaciones temporales por las que no sea
necesario utilizar los servicios de agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal
4.2.15. Para los efectos del artículo 107, segundo párrafo
de la Ley, tratándose de las importaciones temporales
por las que no sea necesario utilizar los servicios de
agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal
y que no exista una forma oficial específica, se deberá
presentar el formato denominado “Autorización de
importación temporal” del Anexo 1, manifestando la
operación que se realiza.
Ley 106, 107, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Destino de bienes accidentados importados
temporalmente
4.2.16. Para los efectos del artículo 94 de la Ley, cuando
la mercancía importada temporalmente, en traslado
hacia el almacén general de depósito para su depósito
fiscal, o en tránsito, sufra un accidente y queden restos
de dicha mercancía, éstos podrán destruirse o cambiar
de régimen aduanero, previa autorización de la
ACAJACE, de conformidad con las fichas de trámite
98/LA o 99/LA del Anexo 2, respectivamente.
En caso de que se autorice el cambio de régimen de
los restos de la mercancía accidentada, el IGI se causará
conforme a la clasificación arancelaria que les
corresponda en el estado en que se encuentren al
momento de efectuar dicho cambio, así como las demás

contribuciones y en su caso, las cuotas
compensatorias, tomando como base gravable el valor
de transacción en territorio nacional. Las cuotas, base
gravable, tipo de cambio de moneda, regulaciones y
restricciones no arancelarias y prohibiciones aplicables
serán las que rijan en la fecha de pago.
Así mismo, cuando se obtenga la autorización para el
cambio de régimen de los restos de la mercancía
accidentada, se deberá presentar dicha autorización
ante la aduana correspondiente, para realizar el trámite
de la importación definitiva, sin que sea necesaria la
presentación física de la mercancía, por lo que, si el
resultado del mecanismo de selección automatizado
es reconocimiento aduanero, el mismo se practicará
de manera documental.
No procederá la autorización para cambiar de régimen
los restos de las mercancías accidentadas en el país
cuando se trate de vehículos importados temporalmente
al amparo del artículo 62, fracción II, inciso b), segundo
párrafo, o del artículo 106, fracciones II, inciso e) y IV,
inciso a) de la Ley.
Si como consecuencia del accidente no quedan restos
de la mercancía susceptibles de ser destruidos, el
interesado podrá solicitar autorización para considerar
como destruidos los restos de las mercancías
accidentadas, de conformidad con la ficha de trámite
100/LA del Anexo 2.
Ley 12, 62, 83, 94, 106, 119, 124, Reglamento 141,
142, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Destrucción de mercancías dañadas
4.2.17. Para los efectos del artículo 94 de la Ley, cuando
las mercancías importadas temporalmente no puedan
retornar al extranjero por haber sufrido un daño en el
país, podrán considerarse como retornadas al extranjero,
siempre que soliciten la autorización para su
destrucción, de conformidad con la ficha de trámite 101/
LA del Anexo 2.
Ley 94, 109, Reglamento 142, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Destrucción o cambio de régimen de contenedores
o carros de ferrocarril importados temporalmente
4.2.18. Para los efectos de los artículos 94 y 106, fracción
V, incisos a) y e) de la Ley, los contenedores y carros
de ferrocarril, así como las locomotoras y equipo
especializado relacionado con la industria ferroviaria, que
hayan sufrido algún daño, podrán destruirse o cambiarse
de régimen a importación definitiva, por la empresa
concesionaria del transporte ferroviario, la empresa
naviera, el agente naviero o el importador.
Para efecto de la destrucción se deberá presentar un
aviso mediante escrito libre, a la ADACE que
corresponda al lugar donde se encuentren, o bien, a la
ACPPCE, con quince días de anticipación a la fecha
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programada para su destrucción.
Al aviso se deberá anexar una relación de los
contenedores o carros de ferrocarril, así como de las
locomotoras y equipo especializado relacionado con la
industria ferroviaria, dañados y la lista de intercambio o
la «Constancia de importación temporal, retorno o
transferencia de contenedores», según corresponda.
Para realizar el cambio de régimen, se deberá contar
con el dictamen que acredite que por el daño sufrido no
son aptos para utilizarse para el transporte de
mercancías, asimismo las contribuciones se causarán
tomando como base su valor comercial en el estado en
que se encuentren y conforme a la clasificación
arancelaria que les corresponda como tales. Las cuotas,
bases gravables, tipo de cambio de moneda,
regulaciones y restricciones no arancelarias y
prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha
de pago.
Ley 83, 94, 106, 109, 107, Reglamento 142, 160, RGCE
1.2.1., 1.2.2., Anexo 1
Aviso sobre accidentes conforme al artículo 94 de
la Ley
4.2.19. Para los efectos del artículo 141 del Reglamento,
no será necesario trasladar los restos de las mercancías
destruidas por accidente, hasta la aduana más próxima
al lugar del siniestro, debiendo apegarse a lo establecido
en las reglas 4.2.16. o 4.2.18, según corresponda.
Ley 94, Reglamento 141, RGCE 4.2.16., 4.2.18.
Retorno de vehículos extranjeros cuyo permiso de
internación o importación temporal de vehículos
ha vencido
4.2.20. Para los efectos de los artículos 182, fracción II
y 183, fracción II, segundo párrafo de la Ley, las personas
que hayan obtenido los permisos de internación temporal
o importación temporal a territorio nacional, en términos
de las reglas 3.4.7. y 4.2.7., según corresponda, y el
plazo autorizado para el retorno haya vencido, podrán
presentar, en cualquier momento, el “Aviso de retorno
seguro de vehículos extranjeros” del Anexo 1, para poder
trasladar dichos vehículos a la franja o región fronteriza
o a la aduana de salida para su retorno al extranjero.
Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo
anterior, debidamente llenado, se podrá realizar el
traslado del vehículo a la franja o región fronteriza o a la
aduana de salida para su retorno al extranjero, dentro
del plazo de cinco días contados a partir del día hábil
siguiente a aquel en que se presente dicho aviso.
Cuando no sea posible retornar el vehículo a la franja o
región fronteriza o al extranjero, por causas de fuerza
mayor o caso fortuito, el interesado podrá presentar el
aviso a que se refiere la presente regla, por segunda
ocasión, dentro de los cinco días contados a partir de
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vencido el plazo autorizado para retornar el vehículo, a
que se refiere el párrafo anterior.
El beneficio señalado en la presente regla, no será
aplicable cuando el vehículo se encuentre sujeto a un
PAMA o a un proceso judicial.
Ley 62, 106, 137 Bis-7, 182, 183, Reglamento 158, 198,
Decreto de vehículos usados 11, RGCE 1.2.1., 3.4.7.,
4.2.7., Anexo 1
Capítulo 4.3. Temporal de Importación para
Elaboración, Transformación o Reparación
Información mínima del control de inventarios
(Anexo 24)
4.3.1. Para los efectos de los artículos 59, fracción I,
108, 109 y 112 de la Ley y 24, fracción IX del Decreto
IMMEX, las empresas con Programa IMMEX que
importen temporalmente mercancías al amparo de su
respectivo programa y las ECEX, deberán llevar un
control de inventarios en forma automatizada, que
contenga al menos los catálogos y módulos establecidos
en el Anexo 24, Apartado I.
Ley 59, 105, 108, 109, 112, 185-A, 185-B, Decreto
IMMEX 24, Reglamento 79, 168, RGCE Anexo 24
Garantía del pago de contribuciones por la
importación temporal de las mercancías señaladas
en el Anexo II del Decreto IMMEX
4.3.2. Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las
empresas que cuenten con Programa IMMEX y que
importen temporalmente mercancías sensibles del
Anexo II al amparo de su Programa, deberán garantizar
el pago de las contribuciones por la importación temporal
de dichas mercancías observando lo dispuesto en el
Acuerdo que la SE publique en el DOF, a su entrada en
vigor, para la aplicación del artículo 5, fracción IV del
Decreto IMMEX, a través de las pólizas de fianza que
emitan las Instituciones de fianzas, las cuales deberán
transmitirse de manera electrónica, y contener la
siguiente información:
I.
Denominación o razón social, RFC del
contribuyente y domicilio fiscal.
II.

Fecha de expedición y número de folio.

III.

El importe total por el que se expide (con
número y letra).

IV.

Señalar que el motivo por el que se expide
es para garantizar el interés fiscal a que se
refiere el artículo 5, fracción IV del Decreto
IMMEX.

V.

Deberá incluir en la respectiva póliza el
siguiente texto:
“Esta institución en términos de la
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autorización que le fue otorgada por la
SHCP, se obliga a cubrir la cantidad
procedente por el incumplimiento de su
fiado, hasta por el monto señalado en la
presente póliza, las contribuciones y
aprovechamientos que deriven del
incumplimiento de las obligaciones fiscales
y/o aduaneras inherentes a la importación
temporal de las mercancías a que refiere el
Anexo II del Decreto IMMEX; las que se
señalen en el “Acuerdo por el que la
Secretaría de Economía emite Reglas y
criterios de carácter general en materia de
comercio exterior”, publicado en el DOF el
09 de mayo de 2022 y sus posteriores
modificaciones; lo anterior en relación con
su Programa autorizado al amparo del
Decreto IMMEX, en cualquiera de sus
modalidades; de conformidad con el artículo
5, fracción IV del Decreto IMMEX; cuando
la autoridad determine que el contribuyente
no ha cumplido con las disposiciones
fiscales y aduaneras aplicables, respecto
de las contribuciones y aprovechamientos
garantizados, además de los accesorios
causados, actualizaciones y recargos
generados desde el mes en que debió
realizarse el cumplimiento de la obligación
y hasta que se efectúe su pago, en
términos de los artículos 17-A, 20, 21, 141,
segundo párrafo y 143, último párrafo del
CFF, en relación con el artículo 282, primer
párrafo de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

de
los
accesorios
causados,
actualizaciones y recargos generados
desde el mes en que debió realizarse el
cumplimiento de la obligación y hasta que
se efectúe su pago, en términos de los
artículos 17-A, 20, 21, 141, segundo párrafo
y 143 último párrafo del CFF, en relación
con el artículo 282, primer párrafo de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
En caso de designar a un apoderado
distinto al señalado en la presente póliza
de fianza, la institución se compromete a
dar aviso a la autoridad ejecutora dentro de
los quince días anteriores a la fecha en que
surta efectos dicho cambio.
En caso de que se haga exigible la
garantía, si la institución no cumple con el
pago de las obligaciones señaladas en la
póliza dentro del plazo de quince días
contados a partir del día siguiente a la fecha
en que surte efectos la notificación del
requerimiento, de conformidad con el
artículo 143, inciso b) y último párrafo del
CFF, deberá cubrir a favor de la TESOFE
una indemnización por mora sobre la
cantidad requerida, en relación con el
artículo 283, fracción VIII de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, es
decir, las cantidades requeridas de pago
deberán pagarse actualizadas por el periodo
comprendido entre la fecha en que debió
hacerse el pago y la fecha en que éste se
efectúe. Asimismo, causarán recargos por
concepto de indemnización al Fisco Federal
por falta de pago oportuno, mismos que se
calcularán sobre las cantidades
garantizadas actualizadas por el periodo
mencionado con anterioridad, aplicando la
tasa que resulte de sumar las aplicables
en cada año para cada uno de los meses
transcurridos en el periodo de actualización
citado. La tasa de recargos para cada uno
de los meses del periodo mencionado, será
la que resulte de incrementar en 50% a la
que mediante ley fije anualmente el
Congreso de la Unión, y se causarán por
cada mes o fracción que transcurra a partir
de que debió hacerse el pago y hasta que
el mismo se efectúe. Los recargos
mencionados se causarán hasta por cinco
años, de conformidad con el artículo 21,
segundo párrafo del CFF, salvo los casos a
que se refiere el artículo 67 del mismo

Esta fianza es de naturaleza revolvente, por
un periodo de doce meses, contados a partir
de su emisión.
La presente fianza será vigente desde la
fecha de su expedición y hasta en tanto no
se extingan las facultades de la autoridad
para la determinación del incumplimiento
de las obligaciones fiscales y/o aduaneras
y su cobro y, en su caso, hasta la
substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y
queden firmes.
Esta fianza será exigible cuando la
autoridad en el ejercicio de sus facultades
de comprobación determine que el
contribuyente no ha cumplido con las
disposiciones fiscales y aduaneras
aplicables, respecto de las contribuciones
y aprovechamientos garantizados, además
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ordenamiento; supuestos en los cuales los
recargos se causarán hasta en tanto no se
extingan las facultades de las autoridades
fiscales para determinar las contribuciones
o aprovechamientos omitidos y sus
accesorios.
En caso de que esta institución pague el
requerimiento de pago a satisfacción de la
autoridad exactora, la presente fianza será
cancelada y devuelta; el monto de la misma
no se rehabilitará en forma automática, el
carácter de revolvente de la fianza se
extingue con el pago del monto de la póliza
de fianza.
En los casos de fusión o escisión de
sociedades, la sociedad que subsista, la
que surja con motivo de la fusión o la
escindida que se designe, tomará a su
cargo los derechos y las obligaciones de
la(s) sociedad(es) extinguida(s) que haya(n)
constituido la presente póliza de fianza, en
los mismos términos y condiciones vigentes
pactados o, en su caso, deberá presentar
garantía solidaría a satisfacción del
acreedor. El proceso de fusión o escisión
de ninguna manera modificará los términos
y condiciones vigentes pactados en la
presente póliza de fianza. En todo caso,
para su modificación será necesaria la
manifestación de la voluntad de todas las
partes interesadas en este sentido”.

En el supuesto que se determine que el texto de una
póliza de fianza no satisface los términos en que fuera
solicitada al fiado, la autoridad requerirá al oferente que
se lleve a cabo la corrección o modificación que
corresponda a fin de que cumpla con el requisito que
omitió satisfacer. En el caso de que no sea desahogado
el requerimiento en el plazo que para tal efecto determine
la autoridad fiscal, contados a partir del día siguiente de
aquel en que fue notificado el fiado, la autoridad se
abstendrá de aceptar la póliza de fianza, notificando su
rechazo a la institución de fianzas.
Para efectos de la cancelación de la fianza, la devolución
se realizará de conformidad con el procedimiento que
para tales efectos establezca el SAT mediante reglas.
Las instituciones de fianzas proporcionarán de
conformidad con la ficha 215/CFF “Informe de
funcionarios y apoderados legales autorizados para
recibir requerimiento de pago”, contenida en el Anexo
1-A de la RMF, un reporte con los cambios que se
presenten respecto a la designación del apoderado para
recibir los requerimientos de pago.
Ley 108, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
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282, 283, CFF 17-A, 20, 21, 67, 74, 141, 143, Decreto
IMMEX 5, Anexo II, “Acuerdo por el que la Secretaría
de Economía emite Reglas y criterios de carácter general
en materia de comercio exterior”, Reglamento 77, 82,
RMF Anexo 1-A
Importación temporal de envases y embalajes
4.3.3. Para los efectos de los artículos 108, fracción I,
incisos c) y d) de la Ley y 4, fracción I, incisos c) y d),
del Decreto IMMEX, los exportadores podrán efectuar
la importación temporal de envases, empaques,
etiquetas y folletos de conformidad con los referidos
artículos, siempre que cuenten con Programa IMMEX.
Los envases, empaques, etiquetas y folletos importados
temporalmente que se utilicen en la exportación de
mercancía nacional se considerarán retornados, siempre
que se declaren en el pedimento de exportación definitiva
las claves que correspondan, conforme a los Apéndices
2 y 8, del Anexo 22. En este caso, el valor de los envases,
empaques, etiquetas y folletos no deberá integrarse a
la suma del valor comercial que se declare en el
pedimento de exportación correspondiente.
Ley 36, 37, 43, 108, Decreto IMMEX 4, Reglamento
173, RGCE 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1., 7.2.3., Anexos 22 y
30
Mercancías que no pueden destinarse al régimen
aduanero temporal de importación para
elaboración, transformación o reparación (Anexo
29)
4.3.4. Para los efectos del artículo 108, sexto párrafo
de la Ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero
temporal de importación para elaboración, transformación
o reparación en programas de maquila o de exportación,
las mercancías que se señalan en el Anexo 29.
Ley 90, 108, RGCE Anexo 29
Obligaciones para destrucción de desperdicios
4.3.5. Para los efectos de los artículos 2o, fracción XII,
109 de la Ley y 142 del Reglamento, las empresas con
Programa IMMEX podrán realizar la destrucción de
desperdicios, siempre que presenten el aviso
correspondiente, de conformidad con la ficha de trámite
102/LA del Anexo 2.
Tratándose de destrucciones periódicas cuando el
proceso de destrucción de los desperdicios corresponda
a un proceso continuo, podrá levantarse el acta en forma
mensual, siempre que se declare dicha opción en el
aviso de destrucción, el cual deberá presentarse en
términos de lo señalado en el párrafo anterior.
Procederá la destrucción conforme a la presente regla,
de las mercancías importadas temporalmente conforme
a los artículos 108, fracción I, inciso b) de la Ley y 4,
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fracción I, inciso b) del Decreto IMMEX, relativos al del
material que ya manufacturado en el país sea rechazado
por los controles de calidad de la empresa, así como
los envases y material de empaque que fuera importado
como un todo con las mercancías importadas
temporalmente y los insumos que importados
temporalmente se consideran obsoletos por cuestiones
de avances tecnológicos.
Los residuos que se generen con motivo del proceso de
destrucción a que se someten las mercancías, podrán
utilizarse por el importador o confinarse aquellos que
se consideren material peligroso en términos de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y demás disposiciones jurídicas aplicables
en la materia, sin ningún trámite aduanero adicional,
siempre que no puedan ser reutilizados para los fines
motivo de la importación, circunstancia que se hará
constar en el acta respectiva.
Los desperdicios considerados peligrosos, en términos
del párrafo anterior, podrán confinarse siempre que se
presente el aviso a que se refiere la presente regla y se
conserve la documentación que acredite su
confinamiento.
Los desperdicios que se sometan a un proceso de
incineración para su destrucción, podrán ser trasladados
a una empresa que preste estos servicios, siempre que
la mercancía que sea sometida a dicho proceso no
pueda ser utilizada para los fines que motivaron la
importación y la empresa con Programa IMMEX haya
presentado el aviso de destrucción a que se refiere la
presente regla, haciendo constar lo anterior en el acta
de hechos respectiva y conservar la documentación que
acredite la incineración.
Ley 2, 94, 108, 109, Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, Decreto IMMEX-4,
Reglamento 141, 142, 168, 171, 179, RGCE 1.2.2.,
4.5.15., 4.5.22., Anexo 2
Traslado de empresas con Programa IMMEX a
submanufactureros
4.3.6. Para los efectos de los artículos 112, último párrafo
de la Ley y 197 del Reglamento, 8 y 21 del Decreto
IMMEX, las empresas con Programa IMMEX que se
encuentren ubicadas en la región o franja fronteriza del
país, podrán realizar el traslado de mercancías a otras
empresas con Programa IMMEX o bien, a otros locales,
bodegas o plantas de la misma empresa, siempre que
en ambos casos los domicilios de las empresas se
encuentren registrados en su programa y ubicados en
el resto del territorio nacional, conforme al siguiente
procedimiento:
I.
Enviar vía electrónica al SAAI el “Aviso de
traslado de mercancías de empresas con
Programa IMMEX, RFE u Operador

Económico Autorizado” del Anexo 1. El
transporte de las mercancías deberá
ampararse con una copia de dicho aviso.
II.

Las mercancías deberán estar
acompañadas en su traslado con la copia
del aviso a que se refiere la fracción anterior,
enviado vía electrónica al SAAI.

Las empresas con Programa IMMEX podrán enviar
materiales, maquinaria y equipo importados
temporalmente al amparo de su programa a reparación
o mantenimiento, análisis y pruebas, calibración o
procesos de diseño a personas que no cuentan con
programa, que se encuentren ubicadas en cualquier
punto del territorio nacional, siempre que presenten el
aviso a que se refiere la presente regla, ante la ADACE
que corresponda a su domicilio fiscal o al de la sucursal,
antes de realizar el traslado, sin que sea necesario
transmitir al SAAI.
Los materiales, la maquinaria y equipo podrán
permanecer en las instalaciones de la empresa que
preste el servicio, por un plazo de seis meses,
prorrogables por un plazo igual, siempre que la empresa
con Programa IMMEX notifique a la ADACE en la que
entregó el aviso, el motivo de la prórroga. El traslado de
la mercancía deberá ampararse con el “Aviso de traslado
de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE
u Operador Económico Autorizado” del Anexo 1, o con
cualquiera de los documentos establecidos en los
artículos 146 de la Ley y 106, fracción II, inciso d), del
CFF, así como en las reglas 2.7.7.1.1. y 2.7.7.1.2., de
la RMF.
Ley 112, 146, CFF 105, 106, 107, 21, Decreto IMMEX
8, 21, Reglamento 197, RGCE 1.2.1., 4.8.11., Anexo 1,
RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Aviso mensual por submaquila
4.3.7. Para los efectos de los artículos 169 del
Reglamento y 22 del Decreto IMMEX, las empresas con
Programa IMMEX presentarán, dentro de los primeros
cinco días de cada mes, ante la ADACE que corresponda
a su domicilio fiscal, el aviso que ampare las
transferencias efectuadas en el mes inmediato anterior.
Ley 2, 112, Decreto IMMEX 22, Reglamento 169
Aviso para prorrogar el plazo otorgado por la SE
para cambiar al régimen de importación definitiva
o retornar al extranjero mercancías importadas
temporalmente por empresas con Programa
IMMEX cancelado
4.3.8. Para los efectos del artículo 28, segundo párrafo,
del Decreto IMMEX, las empresas cuyo Programa
IMMEX haya sido cancelado, podrán presentar el formato
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“Aviso para prorrogar el plazo otorgado por la SE para
cambiar de régimen o retornar al extranjero mercancías
importadas temporalmente” del Anexo 1, para obtener
por única vez, una prórroga de ciento ochenta días
naturales, contados a partir del día siguiente al
vencimiento del plazo otorgado por la SE, para que
cumplan con la obligación de cambiar al régimen de
importación definitiva o retornar al extranjero las
mercancías importadas temporalmente al amparo de
su Programa.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable
cuando el Programa IMMEX sea cancelado en términos
del artículo 25, párrafos segundo y tercero, fracción II
del Decreto IMMEX.
Cuando la cancelación del Programa IMMEX haya sido
solicitada por las empresas, de conformidad con el
artículo 27, penúltimo párrafo del Decreto IMMEX, las
mercancías importadas temporalmente al amparo de
dicho programa, podrán ser transferidas a otra empresa,
en el plazo de prórroga a que se refiere la presente regla.
Cuando dentro del plazo a que se refiere la presente
regla, a las empresas cuyo Programa IMMEX haya sido
cancelado se les autorice un nuevo Programa IMMEX,
éstas podrán retornar las mercancías importadas
temporalmente al amparo del Programa IMMEX anterior,
bajo la aplicación del nuevo Programa IMMEX autorizado,
siempre que presenten el aviso correspondiente, de
conformidad con la ficha de trámite 103/LA del Anexo 2.
Las mercancías importadas temporalmente deberán
retornar al extranjero en el plazo establecido al amparo
del Programa IMMEX anterior, siempre que las citadas
mercancías estén comprendidas en el nuevo Programa
IMMEX autorizado.
No estarán comprendidas en el aviso a que se refiere la
presente regla, las mercancías importadas al amparo
de un Programa IMMEX, cuyo plazo de permanencia
en el país haya vencido antes de la cancelación de dicho
programa, de conformidad con la legislación aduanera
o el Decreto IMMEX.
Ley 112, Decreto IMMEX 25, 27, 28, Reglamento 173,
RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 2
Exportación indirecta de azúcar
4.3.9. Los proveedores residentes en territorio nacional
que cuenten con registro de la SE como proveedores
de insumos del sector azucarero, que enajenen a las
empresas con Programa IMMEX las mercancías
clasificadas en las fracciones arancelarias y en los NICO:
1701.12.05 01, 1701.12.05 02, 1701.13.01 00,
1701.14.91 01, 1701.14.91 02, 1701.91.04 01,
1701.91.04 02, 1701.99.99 01, 1701.99.99 02,
1701.99.99 99, 1702.90.01 00, 1806.10.01 00 y
2106.90.05 00 y que estén autorizadas en el programa
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respectivo, las podrán considerar como exportadas
siempre que se efectúe mediante pedimento y se cumpla
con lo siguiente:
I.
Presenten ante el mecanismo de selección
automatizado, los pedimentos con las
claves que correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que amparen
la exportación virtual a nombre del
proveedor residente en territorio nacional y
el de importación temporal virtual a nombre
de la empresa con Programa IMMEX que
adquiere las mercancías, sin que se
requiera la presentación física de las
mismas. Los pedimentos que amparen la
exportación y la importación temporal virtual
a que se refiere el presente párrafo, podrán
ser presentados en aduanas distintas.
En el pedimento que ampare la exportación
se deberá anotar el número de registro del
programa de la empresa con Programa
IMMEX que adquiere las mercancías y en
el pedimento que ampare la importación
temporal, el número de registro como
proveedor de insumos del sector azucarero,
del proveedor residente en territorio nacional
que enajena las mercancías.
Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento de importación temporal deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la transferencia de las mercancías
y el pedimento que ampare la exportación
podrá ser presentado ante el mecanismo
de selección automatizado a más tardar al
día siguiente a aquel en que se haya
presentado ante el mecanismo de selección
automatizado el pedimento de importación
temporal. En el caso de que el pedimento
que ampara la exportación virtual de las
mercancías no se presente en el plazo
señalado, dicho pedimento podrá ser
presentado ante la aduana correspondiente
dentro del mes siguiente a aquel en que se
hubiera tramitado el pedimento de
importación temporal, siempre que se
efectúe el pago de la multa por presentación
extemporánea a que se refiere el artículo
183, fracción II de la Ley.
Al tramitar el pedimento que ampare la
exportación, el agente aduanal, apoderado
aduanal, la agencia aduanal o el exportador,
deberá transmitir los campos del “bloque
de descargos” conforme al Anexo 22,
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referentes al número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado que ampare
la importación temporal de las mercancías
enajenadas.
Cuando los pedimentos no se presenten
en el plazo establecido en el tercer párrafo
de la presente fracción, no se transmitan
los datos a que se refiere el párrafo anterior
o existan diferencias entre las mercancías
manifestadas en el pedimento que ampara
la exportación y el que ampara la
importación temporal, se tendrán por no
exportadas las mercancías descritas en el
pedimento de exportación. En caso de que
el proveedor hubiese obtenido la devolución
o efectuado el acreditamiento del IVA con
motivo de la exportación de las mercancías
que conforme al presente párrafo se
consideran no exportadas, deberá efectuar
el reintegro del IVA correspondiente.
II.

El proveedor residente en territorio nacional
deberá incorporar en el complemento de
“Leyendas fiscales” del CFDI que expida,
el número de registro asignado por la SE
como proveedor de insumos del sector
azucarero, así como el de la empresa con
Programa IMMEX que adquiere la
mercancía, para lo cual ésta le deberá
entregar previamente copia de la
autorización del Programa IMMEX.

III.

Las empresas con Programa IMMEX al
tramitar el pedimento que ampare el retorno
al extranjero de las mercancías que se
hayan adquirido conforme a la presente
regla, deberán transmitir los campos del
“bloque de descargos” conforme al Anexo
22, referentes al número, fecha y clave de
los pedimentos de importación temporal
tramitados conforme a la fracción I de la
presente regla, así como la fracción
arancelaria, NICO y cantidad de la
mercancía objeto de retorno.

a cabo la rectificación a dicho pedimento por única vez,
incluso cuando las autoridades aduaneras hubieran
iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación,
para asentar la clave “H1” o “RT” del citado Apéndice 2,
según corresponda conforme a lo siguiente:
A.
Se realizará de acuerdo al siguiente
procedimiento:
I.

Deberá comprobarse ante la aduana
en la que se vaya a llevar a cabo la
rectificación correspondiente, que las
mercancías
importadas
temporalmente hubieran sido
exportadas dentro del plazo a que se
refieren los artículos 108, fracción I de
la Ley y 4, fracción I, del Decreto
IMMEX, y que los productos
exportados se encontraban registrados
en el Programa IMMEX que
corresponda a la fecha de la
exportación, mediante la presentación
de copia simple del pedimento de
exportación con clave “A1” y una
relación de los pedimentos de
importación temporal afectos a dicho
pedimento, misma que deberá
contener el número de patente del
agente aduanal o la autorización del
apoderado aduanal o agencia aduanal,
o número de autorización del
importador, según corresponda; el
número, fecha y aduana de los
pedimentos de importación temporal;
y la descripción, fracción arancelaria,
en su caso el NICO, y cantidad de la
mercancía objeto de retorno.
Cuando la empresa con Programa
IMMEX que realiza la rectificación
derive de un proceso de fusión o
escisión de sociedades, deberá
presentar copia de su Programa
IMMEX, así como la copia del programa
de la empresa al amparo del cual se
realizó la exportación.

Ley 43, 112, 182, 183, LIGIE 1, Capítulos 17, 18 y 21,
CFF 29-A, RGCE Anexo 22

II. Deberá presentar un escrito libre ante
la aduana manifestando, bajo protesta
de decir verdad, que su sistema
automatizado de control de inventarios
a que refieren los artículos 59, fracción
I de la Ley y 24, fracción IX del Decreto
IMMEX, refleja fehacientemente que
las materias primas, partes y
componentes
importados
temporalmente, fueron incorporados a

Rectificación de claves para empresas con
Programa IMMEX
4.3.10.
Para los efectos de los artículos 89 de la
Ley y 137 del Reglamento, las empresas con Programa
IMMEX que hubieran retornado al extranjero mercancías
importadas temporalmente asentando en el pedimento
la clave “A1” del Apéndice 2 del Anexo 22, podrán llevar
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los productos exportados.
III. Al tramitar el pedimento de
rectificación se deberá transmitir a las
autoridades
aduaneras
electrónicamente el número de la
patente del agente aduanal o la
autorización del apoderado aduanal o
de la agencia aduanal o el número del
importador o exportador, según
corresponda; el número, fecha y
aduana de los pedimentos de
importación temporal; la fracción
arancelaria, en su caso el NICO, y la
cantidad de la mercancía objeto de
retorno.
IV. Para que proceda la rectificación del
pedimento que ampare el retorno de
productos resultantes de los procesos
de elaboración, transformación,
reparación o ensamble sujetos a lo
dispuesto en las reglas 1.6.14. y
1.6.15., en el pedimento de
rectificación se deberá determinar y
pagar el IGI conforme a lo dispuesto
en la fracción IV de las citadas reglas,
según corresponda, considerando
como fecha de retorno aquella en que
se tramitó el pedimento con clave “A1”.
V. Se deberá efectuar el pago de la multa
prevista en el artículo 185, fracción II
de la Ley.
Lo dispuesto en la presente regla será
aplicable a las empresas ECEX que
hubieran retornado al extranjero mercancías
importadas temporalmente conforme a la
regla 4.3.21. asentando en el pedimento la
clave “A1” y podrán llevar a cabo la
rectificación a dicho pedimento para asentar
la clave “H1”, siempre que las mercancías
se hubieran retornado en un plazo no mayor
a seis meses, contado a partir de la fecha
en que se hayan tramitado los pedimentos.
B.

Las empresas con Programa IMMEX que
hubieran importado temporalmente insumos
o activos fijos de conformidad con los
artículos 108, fracciones I o III de la Ley y
4, fracciones I o III, del Decreto IMMEX y
que hubieran asentado en el pedimento de
importación temporal la clave de insumos
en lugar de la clave de activo fijo o viceversa,
podrán llevar a cabo la rectificación a dicho
pedimento por única vez, incluso cuando
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las autoridades aduaneras hubieran iniciado
el ejercicio de sus facultades de
comprobación, para asentar la clave “IN” o
“AF”, según corresponda, a que se refiere
el Apéndice 2 del Anexo 22, conforme a lo
siguiente:
I.

Realizar la rectificación dentro del
plazo para el retorno de las mercancías
a que se refieren los artículos 108,
fracciones I o III de la Ley y 4,
fracciones I o III del Decreto IMMEX.

II. Presentar un escrito libre ante la
aduana, manifestando, bajo protesta
de decir verdad, que el pedimento que
se pretende rectificar corresponde
efectivamente a insumos o activo fijo,
según corresponda, importados
temporalmente al amparo de su
Programa IMMEX de conformidad con
los artículos 108, fracciones I o III de
la Ley y 4, fracciones I o III, del Decreto
IMMEX.
III. Al tramitar el pedimento de
rectificación, no deberán modificarse
los datos a que se refiere el artículo
89 de la Ley, debiendo transmitir a las
autoridades
aduaneras
electrónicamente el número de la
patente del agente aduanal o la
autorización del apoderado aduanal o
de la agencia aduanal o el número del
importador, según corresponda; el
número, fecha y aduana de los
pedimentos de importación temporal;
la fracción arancelaria, en su caso el
NICO, y la cantidad de la mercancía.
En la opción a que se refiere la
presente regla el contribuyente, podrá
además rectificar los datos que deriven
de las observaciones realizadas por la
autoridad en el ejercicio de las
facultades de comprobación, siempre
que dicha rectificación se realice hasta
antes de que se emita el acta final. En
el caso de revisiones de gabinete la
rectificación deberá presentarse hasta
antes de que se emita el oficio de
observaciones, debiendo de informar
por escrito a la autoridad revisora, su
voluntad de corregir su situación.
IV. Efectuar el pago de la multa prevista
en el artículo 185, fracción II de la Ley.
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Ley 59, 89, 108, 185, Decreto IMMEX 4, 24, Reglamento
137, RGCE 1.2.2., 1.6.14., 1.6.15., 4.3.21., Anexo 22
Constancias de transferencia
4.3.11. Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo
del Decreto IMMEX, las empresas de la industria de
autopartes, podrán enajenar partes y componentes
importados temporalmente conforme a los artículos 108
de la Ley y 4 del citado Decreto, así como las partes y
componentes que incorporen insumos importados
temporalmente bajo su Programa IMMEX, a las
empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte para ser
integrados a sus procesos de ensamble y fabricación
de vehículos, siempre que se cumpla con lo dispuesto
en las reglas 4.3.13., a la 4.3.19., y se traslade el IVA
que corresponda conforme al Capítulo II de la Ley del
IVA por dichas enajenaciones. Las empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte que no cumplan con lo
dispuesto en las citadas reglas, serán responsables
solidarios del pago de los créditos fiscales que lleguen
a determinarse.
Las empresas de la industria de autopartes deberán
incorporar en el complemento de “Leyendas fiscales”
del CFDI o anotar en el documento equivalente expedido,
a las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte, que dicha
operación se efectúa en los términos de lo dispuesto
en la presente regla.
Ley 53, 108, 109, Ley del IVA 8, 9, 10, 11, 12, Decreto
IMMEX 4, 8, RGCE 4.3.13., 4.3.19.

nacionales o que hubieran importado en forma definitiva,
que correspondan a partes y componentes o insumos
incorporados en las partes y componentes, que se
señalen en los Apartados B y C de las constancias de
transferencia expedidas por las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte.
Las empresas de la industria de autopartes deberán
cumplir con lo siguiente:
I.
En un plazo no mayor a quince días,
contado a partir de la fecha de recepción
de la «Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1, efectuar el
cambio del régimen de importación temporal
a definitiva de las partes y componentes y
de los insumos, importados temporalmente
bajo su Programa IMMEX, que
correspondan a las partes o componentes
comprendidos en el Apartado A de la
constancia respectiva, que la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte haya destinado
al mercado nacional o incorporado a los
vehículos o componentes que se destinen
al mercado nacional, de conformidad con
el artículo 109 de la Ley.
II.

Traslado de autopartes a la industria automotriz
4.3.12. Para los efectos de la regla 4.3.11., las empresas
de la industria de autopartes, que se encuentren
ubicadas en la franja o región fronteriza y que enajenen
partes y componentes a las empresas de la industria
terminal automotriz o manufacturera de vehículos de
autotransporte ubicadas en el resto del territorio nacional,
podrán efectuar el traslado de dichas mercancías al resto
del territorio nacional, siempre que presenten previo al
traslado de las mismas, el formato denominado “Aviso
para el traslado de autopartes ubicadas en la franja o
región fronteriza a la industria terminal automotriz o
manufacturera de vehículos de autotransporte en el resto
del territorio nacional” del Anexo 1.
Ley 108, RGCE 1.2.1., 4.3.11., Anexo 1

Tramitar un pedimento con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22, que ampare el retorno de
las partes y componentes o de los insumos,
importados temporalmente bajo su
Programa IMMEX, que correspondan a las
partes y componentes comprendidos en el
Apartado C, de «Constancia de
transferencia de mercancías» del Anexo 1,
en un plazo no mayor a sesenta días
naturales, contado a partir de la recepción
de la constancia respectiva.
En el pedimento que ampare el retorno se
deberá determinar y pagar el IGI
correspondiente a las partes y
componentes o a los insumos, importados
temporalmente bajo su Programa IMMEX
que se consideren no originarias de
conformidad con el T-MEC, la Decisión, el
TLCAELC o el ACC, según sea el caso y
correspondan a las partes y componentes
comprendidas en el apartado C de cada
“Constancia de transferencia de
mercancías” del Anexo 1.

Aplicación constancia de transferencia
4.3.13. Las empresas de la industria de autopartes
podrán considerar como retornados al extranjero las
partes y componentes o insumos, que hubieren sido
importados temporalmente y como exportados, los

Quienes al tramitar el pedimento de
importación temporal de mercancías, hayan
efectuado el pago del IGI conforme a la regla
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1.6.12., de todas las partes y componentes
o de los insumos, importados
temporalmente bajo su Programa IMMEX
que se consideren no originarias de
conformidad con el T-MEC, la Decisión, el
TLCAELC o el ACC, o no se encuentren
afectos al pago de dicho impuesto, según
sea el caso, no estarán obligados a tramitar
el pedimento de retorno a que se refiere
esta fracción.

T-MEC, TLCAELC, ACC, Decisión, Ley 109, RGCE
1.2.1., 1.6.12., 4.3.11., Anexos 1 y 22
Ajuste anual de inventarios de autopartes
4.3.14. Las empresas de la industria de autopartes
deberán efectuar a más tardar en el mes de mayo de
cada año, un ajuste anual de las enajenaciones de
partes y componentes realizadas durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, para lo cual deberán:
I.
Determinar la cantidad total de partes y
componentes enajenados conforme a la
regla 4.3.11., a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
II.

Determinar la cantidad total de partes y
componentes amparados por las
constancias de transferencia de mercancías
que les hayan expedido las empresas de
la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte a la empresa de la industria
de autopartes en el ejercicio fiscal inmediato
anterior.

III.

Considerar el inventario final al cierre del
ejercicio fiscal inmediato anterior de las
empresas adquirentes, manifestado en los
informes que les proporcionen dichas
empresas, conforme a la regla 4.3.17.,
último párrafo.

IV.

Adicionar la cantidad a que se refiere la
fracción II de la presente regla, con la
cantidad a que se refiere la fracción III de la
presente regla.

Cuando la cantidad a que se refiere la fracción I
sea mayor que la que se determine conforme a la fracción
IV de la presente regla, la diferencia se considerará
destinada al mercado nacional, por lo que las empresas
de la industria de autopartes deberán efectuar el cambio
de régimen de dichas partes y componentes, a más
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tardar en el mes de mayo del año inmediato posterior al
periodo objeto de ajuste.
Ley 109, Reglamento 168, RGCE 4.3.11., 4.3.17.
Programa de devolución de aranceles (Draw back)
para transferencias de autopartes
4.3.15. Para los efectos de la regla 4.3.13., las empresas
de la industria de autopartes, podrán solicitar ante la
SE la devolución del IGI pagado por la importación
definitiva de las partes y componentes o insumos
incorporados en las partes y componentes, que
correspondan a las partes y componentes comprendidos
en los Apartados B y C de la «Constancia de
transferencia de mercancías» del Anexo 1, que se hayan
exportado o incorporado en los vehículos o componentes
que la industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte haya exportado, siempre
que cumplan con lo dispuesto en el “Decreto que
Establece la Devolución de Impuestos de Importación a
los Exportadores”, publicado en el DOF el 11 de mayo
de 1995, y sus posteriores modificaciones y se anexe
a la solicitud la constancia de transferencia de
mercancías correspondiente y la información a que se
refiere la regla 4.3.16., fracción I, inciso f).
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a
las importaciones efectuadas mediante depósitos en
cuenta aduanera a que se refiere el artículo 86 de la
Ley.
En el caso de las partes y componentes o los insumos
incorporados en las partes y componentes, que
correspondan a las partes y componentes comprendidos
en el apartado C, de la “Constancia de transferencia de
mercancías” del Anexo 1, únicamente procederá la
devolución del IGI, cuando las partes y componentes o
los insumos sean originarios de los Estados Unidos de
América o Canadá conforme al T-MEC, de los Estados
Miembros de la Comunidad, del Principado de Andorra
o de la República de San Marino conforme a la Decisión,
de los Estados Miembros de la AELC conforme al
TLCAELC o del Reino Unido conforme al ACC, según
corresponda. En este caso deberá presentarse copia
del pedimento que ampara la importación definitiva en
el que se haya aplicado el arancel preferencial
correspondiente y copia de la prueba de origen, del
certificado de origen o de la certificación de origen.
Las empresas de la industria de autopartes que cuenten
con un Programa IMMEX para maquinaria y equipo,
podrán considerar como exportadas las partes y
componentes que se señalen en los Apartados B y C
de las constancias de transferencia de mercancías que
hayan sido producidas exclusivamente a partir de
insumos nacionales, únicamente para efectos del
cumplimiento del requisito de exportación que se
establece en su programa.
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Ley 86, “Decreto que Establece la Devolución de
Impuestos de Importación a los Exportadores”, RGCE
1.2.1., 4.3.13., 4.3.16., Anexo 1

de las partes y componentes o
insumos incorporados en las partes y
componentes, que correspondan a las
partes y componentes enajenados.

Registros y reportes de la industria de autopartes
4.3.16. Las empresas de la industria de autopartes
deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Llevar un registro en forma automatizada
en el que se identifiquen las partes y los
componentes contenidos en las
constancias de transferencia de mercancías
que les hayan proporcionado las empresas
de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte y en el que se relacionen
las constancias con los CFDI o documentos
equivalentes que hubiesen entregado a
dichas empresas, con base en el sistema
de control de inventarios señalado en la
regla 4.3.1., que contenga la siguiente
información:

d) Número, fecha y aduana del
pedimento:
1.

De importación temporal o
definitiva, con el que se hayan
introducido a territorio nacional
cada una de las partes y
componentes o de los insumos
incorporados en las partes y
componentes que correspondan
a las partes y componentes
enajenados.

2.

De exportación tramitado por la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, cuando se trate
de las mercancías señaladas en
los Apartados B y C, de la
«Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1.

3.

De importación definitiva
tramitado por la industria de
autopartes, cuando se trate de
las mercancías señaladas en el
Apartado A, de la «Constancia
de transferencia de mercancías»
del Anexo 1.

a) Número de folio y fecha de la
«Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1.
b) Número de parte o componente.
c) Descripción de parte o componente.
d) Fecha y número de folio del CFDI o
documento equivalente.
e) Cantidad, precio unitario e importe total
en número, de las partes o
componentes.
f)

II.

e) Número de folio y fecha del aviso
transmitido por la Industria de
Autopartes, cuando se trate de las
mercancías señaladas en el Apartado
B, de la «Constancia de transferencia
de mercancías» del Anexo 1.

El importe total en número, de las
partes y componentes que ampara la
«Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1.

Llevar un registro por cada empresa de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte a las que le hayan enajenado
partes y componentes conforme a la regla
4.3.11., que contenga la siguiente
información:
a) Número de folio y fecha de cada
«Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1.
b) Código de identificación interno de
cada una de las partes y componentes
o insumos incorporados en las partes
y componentes, que correspondan a
las partes y componentes enajenados.
c) Descripción y cantidad de cada una

Los citados registros deberán conservarse por el plazo
que señala el CFF y proporcionarlos a la autoridad
aduanera, cuando así lo requiera.
RGCE 1.2.1., 4.3.1., 4.3.11., Anexo 1
Expedición de constancias de transferencias de
mercancías
4.3.17. Las empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de autotransporte deberán
expedir y entregar a cada empresa de la industria de
autopartes que le haya enajenado partes y componentes
una “Constancia de transferencia de mercancías” del
Anexo 1, a más tardar el último día hábil de cada mes,
que ampare las partes y componentes adquiridos de
dicha empresa que hayan sido exportados o destinados
al mercado nacional en el mes inmediato anterior, en el
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mismo estado o incorporados en los vehículos o
componentes fabricados por la empresa de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte.
Las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte deberán
proporcionar a cada empresa de la industria de
autopartes, a más tardar en marzo de cada año, un
informe sobre la existencia de inventarios en contabilidad
al cierre de cada ejercicio fiscal, de las partes y
componentes adquiridos de dicha empresa.
Decreto IMMEX 8, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Rectificación de las constancias de transferencia
de mercancías
4.3.18. Las empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de autotransporte que
expidan la constancia de transferencia de mercancías
a que se refiere la regla 4.3.17., podrán rectificar los
datos contenidos en la misma, siempre que no se
hubieran iniciado las facultades de comprobación por
parte de la autoridad. En ningún caso se podrán rectificar
los datos correspondientes al número de folio, periodo,
RFC o a la descripción de las mercancías amparadas
en dicha constancia.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán expedir
una constancia complementaria en el formato
“Constancia de transferencia de mercancías” del Anexo
1, la cual se deberá entregar a la empresa de la industria
de autopartes que corresponda dentro del mes siguiente
a la emisión de la constancia que se rectifica.
Ley 105, RGCE 1.2.1., 4.3.17. Anexo 1
Registros y reportes de la industria automotriz o
manufacturera de vehículos
4.3.19. Las empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de autotransporte deberán
cumplir con lo siguiente:
I.
Llevar un registro por cada una de las
empresas de la industria de autopartes de
las que adquieran partes y componentes a
las que hayan emitido constancias de
transferencia de mercancías, en el que se
identifiquen las partes y componentes que
hayan sido exportados o destinados al
mercado nacional, en el mismo estado o
incorporados en los vehículos o
componentes fabricados por éstas, que
amparen dichas constancias y que
contenga la siguiente información:
a) Número y fecha de cada constancia
de transferencia de mercancías que
hayan expedido.
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b) Número, descripción y cantidad de
cada parte o componente que ampara
cada «Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1.
c) Cantidad total exportada de cada parte
o componente.
d) Número, fecha y aduana del pedimento
de exportación.
e) Cantidad total de cada parte o
componente destinado al mercado
nacional.
f)

II.

Documento que ampara las partes o
componentes o los vehículos que
incorporan las partes o componentes
destinados al mercado nacional.

Llevar por cada empresa de la industria de
autopartes a las que hayan expedido la
«Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1, un registro en el
que se señale el número y fecha de
expedición de las mencionadas
constancias.

Los citados registros deberán conservarse por el plazo
que señala el CFF y proporcionarlos a la autoridad
aduanera, cuando así lo requiera.
Decreto IMMEX 8, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Retorno de material de empaque por empresas con
Programa IMMEX
4.3.20. Para los efectos de los artículos 108, fracción I,
inciso c) de la Ley y 4, fracción I, inciso c), del Decreto
IMMEX, las empresas con Programa IMMEX podrán
retornar en el pedimento de retorno de las mercancías
importadas temporalmente, los materiales de empaque
reutilizables, tales como: palets, contenedores de
plástico, charolas, canastillas plásticas, dollies y racks,
siempre que en el pedimento de importación temporal y
retorno señalen el identificador que corresponda,
utilizando las claves establecidas en los Apéndices 2 y
8 del Anexo 22. En este caso, se deberá declarar en el
pedimento, la cantidad de empaques reutilizables
importados o retornados, en el campo correspondiente
a valor en dólares, la cantidad de un dólar y en los
campos relativos a valor en aduana, valor comercial,
precio pagado y precio unitario, su equivalente en
moneda nacional, según corresponda.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, puede ser aplicado
en las operaciones efectuadas mediante pedimentos
consolidados de conformidad con los artículos 37 y 37A de la Ley, sin que sea necesario declarar el valor en
dólares de las mercancías en el código de barras, a
que hace referencia el Apéndice 17 del Anexo 22.
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El valor de los empaques reutilizables no deberá
integrarse a la suma del valor comercial que se declare
en el pedimento correspondiente.
Ley 37, 37-A, 81, 108, Decreto IMMEX 4, Reglamento
173, RGCE Anexo 22

de calendario de que se trate, o en
cualquier momento previo a dicha
transferencia, dentro de la semana o
mes de que se trate, según la opción
ejercida, el agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal, el
importador o exportador, deberá
transmitir al SAAI, la información
correspondiente a los pedimentos que
amparen el retorno; o la importación
temporal, introducción a depósito fiscal
o a recinto fiscalizado estratégico,
indicando el número de la patente o
autorización de agentes aduanales, o
apoderados aduanales, o del
importador o exportador, número y
clave de pedimento, RFC del
importador
y
exportador,
respectivamente, número de programa
o autorización, clave que identifica el
tipo de operación y destino u origen
de las mercancías.

Procedimiento para la transferencia de mercancías
importadas temporalmente
4.3.21. Para los efectos de los artículos 112, primer
párrafo de la Ley, 166 del Reglamento y 8 del Decreto
IMMEX, en las transferencias de mercancías importadas
temporalmente que realicen las empresas con Programa
IMMEX a otras empresas con Programa IMMEX, a
empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte, o a
personas que cuenten con la autorización para destinar
mercancías al recinto fiscalizado estratégico, se estará
a lo siguiente:
I.
Llevar a cabo el siguiente procedimiento:
a) Transmitir al SAAI y pagar conforme a
lo establecido en la regla 1.6.2., el
pedimento de importación temporal, de
introducción a depósito fiscal o a
recinto fiscalizado estratégico el día en
que se efectúe la transferencia de las
mercancías, a nombre de la empresa
que las recibe; y el pedimento que
ampare el retorno, deberá transmitirse
al SAAI y pagarse conforme a lo
establecido en la regla 1.6.2., a más
tardar al día siguiente a aquel en que
las mercancías se hubieren transferido,
a nombre de la empresa que las
transfiera, utilizando la clave que
corresponda conforme a lo señalado
en el Apéndice 2 del Anexo 22.

En este caso, la empresa que
transfiere deberá incorporar en el
complemento de “Leyendas fiscales”
del CFDI que expida, el número de
Programa IMMEX o el número de
autorización, según se trate, así como
el que corresponda a la empresa que
recibe las mercancías, sin que en las
transferencias y en la presentación del
pedimento sea necesario hacer la
transmisión a que se refieren las reglas
1.9.16. y 1.9.17.
Los pedimentos que amparen el retorno
virtual y la importación temporal,
introducción a depósito fiscal o a
recinto fiscalizado estratégico, se
deberán pagar cada semana o dentro
de los primeros diez días de cada mes,
según la opción ejercida, incluyendo
todas las operaciones realizadas
durante la semana o el mes inmediato
anterior.

Las importaciones temporales que se
realicen mediante transferencia
estarán sujetas al pago del IVA y/o
IEPS, salvo cuando se cuente con el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas o garantía
a que se refieren las reglas 7.1.2.,
7.1.3. y 7.4.1.

En los pedimentos se deberá indicar
en el bloque de identificadores, la clave
que corresponda conforme al Apéndice
8 del Anexo 22, anotando el número
de Programa IMMEX o el número de
autorización, según corresponda.
Tratándose de enajenaciones de
proveedores nacionales se anotará el
RFC del proveedor.

Las empresas podrán tramitar
pedimentos consolidados semanales
o mensuales que amparen las
mercancías transferidas a una sola
empresa y recibidas de un solo
proveedor.
Al efectuar la primera transferencia de
mercancías en la semana o en el mes
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Al tramitar el pedimento que ampare
el retorno, el agente aduanal, la
agencia aduanal, el apoderado aduanal
o el exportador, deberá transmitir los
campos del “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, referentes al
número, fecha y clave del pedimento
pagado que ampare la importación
temporal, de introducción a depósito
fiscal o a recinto fiscalizado
estratégico, de las mercancías
transferidas.
Una vez que los pedimentos hayan
sido validados por el SAAI y pagados,
se entenderá activado el mecanismo
de selección automatizado, por lo que
no será necesaria su presentación
física ante la aduana.
Cuando los pedimentos que amparan
la transferencia de mercancías no se
transmitan y paguen en el plazo
señalado en el presente inciso, podrán
transmitirse
y
pagarse
extemporáneamente, siempre que:
1.

Se efectúe dentro de los seis
meses siguientes al que se
hubiese
realizado
la
transferencia, dichos seis
meses estarán sujetos a que no
excedan al plazo de importación
temporal de la mercancía objeto
de la transferencia.

2.

La autoridad aduanera no haya
dejado el citatorio para entregar
la orden de visita domiciliaria, el
requerimiento o cualquier otra
gestión, tendiente a la
comprobación del cumplimiento
de las disposiciones fiscales,
respecto de las mercancías
objeto de transferencia.

3.

Se efectúe el pago de la multa
señalada en el artículo 185,
fracción I de la Ley.

En caso de que la autoridad aduanera
haya iniciado los actos a que se refiere
el numeral 2 del párrafo anterior o las
facultades de comprobación antes de
que los pedimentos que amparan la
transferencia de mercancías se
transmitan y se paguen, se tendrán por
no retornadas las mercancías y la
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empresa con Programa IMMEX o
persona que cuenta con autorización
para destinar mercancías al régimen
de recinto fiscalizado estratégico, que
haya efectuado la transferencia, será
responsable por el pago de las
contribuciones y sus accesorios,
respecto de las mercancías que no se
consideren retornadas.
b) Para efectos de lo dispuesto en la
presente regla, los pedimentos que se
tramiten en términos del inciso anterior,
podrán amparar las mercancías que se
trasladen en cada vehículo de
transporte como una operación
distinta, utilizando los siguientes
medios, sin que sea necesaria su
presentación física ante la aduana:
1.

En transporte carretero los
pedimentos que se tramiten
podrán amparar las mercancías
que se trasladen en un solo
vehículo y el peso que se
consigne en cada transporte no
podrá ser mayor al establecido
en la “Norma Oficial Mexicana
NOM-012-SCT-2-2017, sobre el
peso y dimensiones máximas
con los que pueden circular los
vehículos de autotransporte que
transitan en las vías generales
de comunicación de jurisdicción
federal”, publicada en el DOF el
26 de diciembre de 2017. Sólo
podrá consignarse un peso
mayor cuando se trate de
operaciones en las que se haya
obtenido el permiso especial de
la SICT a que se refiere el
Reglamento sobre el Peso,
Dimensiones y Capacidad de los
Vehículos de Autotransporte que
transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdicción Federal.
El límite de peso también
aplicará por cada operación de
transferencia que se incluya en
los pedimentos consolidados.

2.

En transporte ferroviario
únicamente se podrán amparar
las mercancías que se trasladen
en un furgón o carro de
ferrocarril.
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3.

En transporte carreteroferroviario el límite de peso
establecido en el numeral 1 del
presente inciso, será aplicable
por lo que hace al medio de
transporte carretero.

4.

En el transporte peatonal
únicamente se podrán amparar
las mercancías que sea posible
transportar normalmente por una
persona, ya sea por sí o con la
ayuda de algún medio que
requiera su impulso físico, tales
como dollies.

5.

Esquema de Certificación de
Empresas, a que se refiere la
regla 7.1.4., en la modalidad de
Operador Económico Autorizado,
bajo el rubro que en su caso sea
aplicable.
2.

En el caso de que las empresas con
Programa IMMEX, no efectúen el
retorno o la importación definitiva de
las mercancías en el plazo señalado
en el presente inciso, podrán
regularizarlas de conformidad con lo
establecido en la regla 2.5.2.

En otros medios (tales como
montacargas,
bandas
transportadoras, robots de
transporte o algún otro medio
cuya
implementación
tecnológica permita transportar
mercancía) se podrán amparar
todas las mercancías que se
transporten durante un día.

d) Cuando se efectúen transferencias de
empresas con Programa IMMEX o
personas que cuentan con
autorización para destinar mercancías
al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, que se encuentren
ubicadas en la franja o región fronteriza
a otra empresa con Programa IMMEX,
empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte o de autopartes o a
personas que cuentan con
autorización para destinar mercancías
al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, ubicadas en el resto del
territorio nacional, deberán estar
acompañadas en su traslado con la
copia del pedimento que ampare la
importación temporal, de introducción
a depósito fiscal o recinto fiscalizado
estratégico, a nombre de la empresa
que recibirá las mercancías. En el caso
de pedimentos consolidados, con el
CFDI correspondiente.

Los medios de transporte a que se
refieren los numerales 4 y 5, del
presente inciso, sólo podrán utilizarse
cuando por la distancia entre la
empresa transferente y la que recibe,
no sea indispensable el uso del
transporte carretero o ferroviario para
el traslado de la mercancía, siempre
que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad IVA e IEPS,
cualquier rubro.
Una vez que los pedimentos hayan
sido validados por el SAAI y pagados,
se entenderá activado el mecanismo
de selección automatizado.
c) Las empresas con Programa IMMEX
que reciban las mercancías objeto de
la transferencia, deberán retornarlas
mediante pedimento o importarlas en
forma definitiva dentro de los seis
meses siguientes al que se hubiere
realizado la transferencia.

e) Cuando las mercancías transferidas
cambien del régimen de importación
temporal al definitivo, las empresas
deberán cumplir con lo establecido en
las reglas 1.6.8. y 1.6.10., según
corresponda.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no
será aplicable cuando se trate de las
siguientes mercancías:
1.

Las que les enajenen
proveedores
nacionales,
conforme a la regla 5.2.5.,
fracción II.

Tratándose de transferencias con
pedimentos consolidados, la empresa
que recibe las mercancías podrá
presentar dentro de la misma semana
o mes en que se presente el

Las recibidas por empresas que
cuenten con el Registro en el
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pedimento de importación temporal
consolidado semanal o mensual, el
pedimento de cambio de régimen, que
corresponda a las mercancías que
hubiera entregado o enajenado a una
tercera empresa durante la semana o
mes inmediato anterior, según se trate.
II.

La autoridad aduanera en el ejercicio de
sus facultades de comprobación
considerará válidas las transferencias
realizadas por empresas con Programa
IMMEX, siempre que hubieren cumplido con
lo establecido en la fracción I de la presente
regla, además de lo siguiente:
a) Las transferencias se encuentren
incluidas en el control de inventarios a
que se refieren los Apartados I y II del
Anexo 24, según el caso.
b) Cuenten con los elementos que
comprueben:
1.

La operación de transferencia,
para lo cual se deberá exhibir el
CFDI que reúna los requisitos
que señale el CFF.

2.

El traslado físico de las
mercancías. Para ello podrán
exhibirse entre otros, los pagos
del medio de transporte utilizado,
gastos en que se incurrió por el
traslado, documentos de
traslado, registros o controles de
salida física de la mercancía del
almacén de la empresa que
transfiere
o
de
sus
submaquiladores
o
el
documento en el que conste la
entrega de las mercancías al
destinatario.

3.

El proceso de elaboración,
transformación o reparación,
efectuado antes de la
transferencia, en su caso.

Ley 105, 108, 112, 185, Decreto IMMEX 8, Reglamento
166, RGCE 1.6.2., 1.6.8., 1.6.10., 1.9.16., 1.9.17.,
2.5.2., 5.2.5., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.4.1., Anexos 22 y
24
Beneficio para empresas al amparo de un
programa de maquila o PITEX
4.3.22. Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las
empresas que hubieran efectuado la importación
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temporal de las mercancías a que se refiere la fracción
III del citado artículo, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2002, al amparo del programa de maquila o PITEX,
cuyo plazo de permanencia no hubiera vencido, podrán
considerar que el plazo de permanencia en territorio
nacional de dichas mercancías será hasta por la vigencia
de su Programa IMMEX.
Ley 108
Capítulo 4.4. Temporal de Exportación
Cambio de régimen temporal de exportación
4.4.1. Para los efectos del artículo 114, primer párrafo
de la Ley, los contribuyentes podrán cambiar del régimen
temporal a definitivo de exportación, siempre que
presenten pedimento de cambio de régimen de
exportación temporal a definitiva y, en su caso, se pague
el Impuesto General de Exportación actualizado desde
la fecha que se efectuó la exportación temporal.
Ley 114
Prórroga para la exportación temporal
4.4.2. Para los efectos de los artículos 116 de la Ley y
3 del Reglamento, la ACAJACE podrá autorizar la
prórroga de los plazos establecidos por dichos artículos,
de conformidad con la ficha de trámite 104/LA del Anexo
2.
Ley 116, Reglamento 3, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Exportación temporal de locomotoras
4.4.3. Para los efectos del artículo 115 de la Ley, la
exportación temporal de locomotoras nacionales o
nacionalizadas que efectúen las empresas
concesionarias de transporte ferroviario en los términos
del artículo 116, fracción II, inciso b) de la Ley, así como
su retorno al territorio nacional en el mismo estado, se
efectuará mediante listas de intercambio, conforme a lo
siguiente:
I.
Al momento de la salida de las locomotoras
del territorio nacional, se deberá entregar,
ante la aduana de salida para su validación
por parte de la autoridad aduanera, la lista
de intercambio por duplicado.
II.

Al momento del retorno de las locomotoras,
se deberá entregar, ante la aduana de
entrada para su validación por parte de la
autoridad aduanera, la lista de intercambio
por duplicado.

Las listas de intercambio deberán contener la información
establecida en la regla 4.2.14., Apartado B.
En el caso de que se requiera un plazo mayor al
establecido en el artículo 116 de la Ley, se estará a lo
dispuesto en la regla 4.4.2., presentando copia de la
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lista de intercambio que ampare la exportación temporal.
Para los efectos de la presente regla, tratándose de
operaciones efectuadas en la frontera norte del país
conforme a la regla 1.9.11., la exportación temporal de
locomotoras y su retorno se efectuará presentando el
formato denominado “Lista de intercambio simplificada”
que forma parte de los “Lineamientos técnicos para el
despacho de mercancías de comercio exterior por medio
de transporte ferroviario” emitidos por la ANAM, mismos
que se podrán consultar en el Portal del SAT, y conforme
al procedimiento establecido en los mismos, siempre
que se transmita a la Ventanilla Digital la información a
que se refiere la citada regla.
Ley 113, 115, 116, Reglamento 3, 165, RGCE 1.9.11.,
4.2.14., 4.4.2.
Exportación temporal de ganado y mercancías de
investigación
4.4.4. La exportación temporal de ganado podrá
efectuarse en los términos del artículo 116,fracción II,
inciso b) de la Ley.
La exportación temporal de mercancía utilizada para
llevar a cabo investigaciones científicas podrá exportarse
temporalmente en los términos del artículo 116, fracción
III de la Ley.
Ley 116
Exportación temporal de bienes fungibles (Anexo
12)
4.4.5. Para los efectos del artículo 116, fracción IV de
la Ley, procederá la salida del territorio nacional de las
mercancías a que se refiere el Anexo 12, bajo el régimen
de exportación temporal, cuando se cuente con la
opinión favorable de la SE, conforme a lo siguiente:
I.
La exportación temporal y el retorno de las
mercancías deberán efectuarse mediante
pedimento utilizando las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22.
II.

Las mercancías deberán ser retornadas en
un plazo no mayor a seis meses contado a
partir de la fecha de la exportación temporal.

III.

La obligación de retorno podrá cumplirse
mediante la introducción de mercancías que
no fueron las que se exportaron
temporalmente, siempre que se trate de
mercancías que se clasifiquen en la misma
partida que las mercancías exportadas
temporalmente y se encuentren listadas en
el citado Anexo 12.

IV.

Las mercancías que hayan sido exportadas
temporalmente por una empresa, podrán

considerarse exportadas en forma definitiva
por una empresa diferente, siempre que se
cuente con opinión favorable de la SE y que
durante la vigencia de la exportación
temporal, se tramiten en forma simultánea
en la misma aduana, un pedimento que
ampare el retorno de las mercancías a
nombre de la empresa que efectuó la
exportación temporal y un pedimento de
exportación definitiva a nombre de la
segunda empresa, conforme a lo dispuesto
en esta fracción sin que se requiera la
presentación física de las mercancías.
La descripción y cantidad de mercancías
señaladas en ambos pedimentos deberá
coincidir y en el campo de observaciones,
se debe señalar que se tramita de
conformidad con la presente regla.
Para los efectos de la presente regla, la ACAJACE podrá
autorizar la prórroga del plazo de exportación temporal
de conformidad con la ficha de trámite 105/LA del Anexo
2.
En el caso de no retornar la mercancía en los plazos
establecidos, los contribuyentes podrán cambiar el
régimen de exportación temporal a definitiva, en caso
de no hacerlo, una vez que el plazo venza, la exportación
se considerará definitiva, debiéndose pagar el Impuesto
General de Exportación actualizado desde el momento
en que se efectuó la exportación temporal y hasta que
se pague.
Ley 116, Reglamento 3, RGCE 1.2.2., 4.4.2., Anexos 2,
12 y 22
Exportación temporal de acoplamientos o
dispositivos de enganche utilizados en el traslado
de tractocamiones
4.4.6. Para los efectos de los artículos 113, 115 y 116,
fracción I, y segundo y cuarto párrafo de la Ley, y 3 de
su Reglamento, se podrá realizar la exportación
temporal a los Estados Unidos de América, de los
acoplamientos o dispositivos de enganche, nacionales
o nacionalizados, que sean utilizados en el traslado de
tractocamiones, conforme a lo siguiente:
I.
Se deberá presentar ante la aduana para
su validación, el “Aviso de exportación
temporal” del Anexo 1, al momento de la
salida de los mismos del territorio nacional,
asentando el número de serie de los
acoplamientos o dispositivos de enganche
para tractocamiones.
No será necesario anexar el CFDI, ni el
documento que ampare el origen de la
mercancía al momento de la exportación
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temporal.
II.

El retorno de la mercancía deberá realizarse
dentro del plazo de permanencia
establecido en el artículo 116, fracción I de
la Ley, para lo cual se deberá presentar ante
la aduana de entrada, el formato a que se
refiere la fracción anterior, para su validación
por parte de la aduana.

III.

En caso de error en la información asentada
en el “Aviso de exportación temporal” del
Anexo 1, contarán con un plazo de cinco
días para efectuar la rectificación, para lo
cual deberán presentar ante la aduana en
la que se haya tramitado la operación
objeto de rectificación, el formato a que se
refiere la fracción I, de la presente regla,
debidamente llenado, para su validación por
parte de la aduana.

IV.

Para los efectos de la presente regla, el
plazo de exportación temporal podrá ser
prorrogado, por única ocasión, hasta por
un año, siempre que se cumpla con la regla
4.4.2.

V.

En caso de que los acoplamientos o
dispositivos de enganche para
tractocamiones exportados temporalmente
no retornarán en el plazo establecido en el
artículo 116, fracción I de la Ley, o en el
plazo de prórroga autorizado de conformidad
con la presenta regla, se considerarán
exportados de manera definitiva.

VI.

Los exportadores podrán presentar de
manera mensual el “Aviso de exportación
temporal” del Anexo 1, de los acoplamientos
o dispositivos de enganche, nacionales o
nacionalizados, que sean utilizados en el
traslado de tractocamiones, conforme a lo
siguiente:
a) Dentro de los primeros cinco días de
cada mes de calendario, se deberá
presentar el “Aviso de exportación
temporal” del Anexo 1, ante la aduana
por la cual fueron exportados de
manera temporal, en el mes inmediato
anterior, los acoplamientos o
dispositivos de enganche para
tractocamiones, asentando su número
de serie, sin que sea necesario
presentar la mercancía ante la aduana.
No será necesario anexar el CFDI, ni
el documento que ampare el origen de
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la mercancía al momento de la
exportación temporal.
b) El retorno de la mercancía, deberá
realizarse dentro del plazo de
permanencia establecido en el artículo
106, fracción I de la Ley o en el plazo
de prórroga autorizado de conformidad
con la presente regla, considerando
como fecha de exportación temporal,
la fecha de presentación del “Aviso de
exportación temporal” del Anexo 1, en
los términos a que se refiere la fracción
anterior, aviso que deberá ser
presentado ante la aduana de entrada,
para su validación por parte de la
aduana.
Ley 36-A, 106, 113, 115, 116, 146, Reglamento 3, RGCE
1.2.1., 4.4.2., Anexo 1
Retornos de reparaciones del T-MEC, TLCCH, TLCU,
TLCP, PAAP y TIPAT
4.4.7. Para los efectos del artículo 2.8 (1) del T-MEC,
los artículos 3-01 y 3-08 del TLCCH, los artículos 3-01 y
3-07 del TLCU, el artículo 3.7 del TLCP, el artículo 3.12
del AICP, el artículo 3.13 del PAAP y el artículo 2.6 del
TIPAT, podrá efectuarse el retorno libre del pago de
impuestos al comercio exterior de las mercancías que
se hayan exportado temporalmente a un país Parte del
tratado que corresponda, para someterse a algún
proceso de reparación o alteración, siempre que al
efectuarse dicho retorno al territorio nacional se acredite
que dichas mercancías no se hayan sometido a alguna
operación o proceso que destruya sus características
esenciales o la conviertan en un bien nuevo o
comercialmente diferente.
Se considerará que una operación o proceso convierte
las mercancías en un bien nuevo o comercialmente
diferente cuando como resultado de dicha operación o
proceso se amplíe, modifique o especifique la finalidad
o el uso inicial de las mercancías, o se modifique
cualquiera de los siguientes elementos:
I.
La designación comercial, común o técnica
de dichas mercancías.
II.

Su grado de procesamiento.

III.

Su composición, características o
naturaleza.

IV.

La fracción arancelaria cuando sea diferente
a la de las mercancías exportadas
temporalmente.

T-MEC 2.8 (1), 318, TLCCH 3-01, 3-08, TLCU 3-01, 307, TLCP 3.7, TIPAT 2.6, AICP 3.12, PAAP 3.13
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Capítulo 4.5. Depósito Fiscal
Autorización para prestar el servicio de
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal
y/o colocar marbetes o precintos
4.5.1. Para los efectos de los artículos 119, 119-A de la
Ley, 177 y 178 del Reglamento, los interesados en
obtener la autorización para prestar el servicio de
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y/o
colocar marbetes o precintos, deberán presentar
solicitud de conformidad con la ficha de trámite 106/LA
del Anexo 2.
Ley 119, 119-A, Reglamento 177, 178, 181, RGCE 1.2.2.,
4.5.2., 4.5.3., Anexo 2

Obligación de contar con un registro permanente
y simultáneo de ingreso y salida de mercancías a
los almacenes generales de depósito
4.5.3. Para los efectos del artículo 119, fracción II de la
Ley, los almacenes generales de depósito deberán contar
con equipo de cómputo y de transmisión de datos para
que la aduana respectiva y las unidades administrativas
de la AGACE puedan realizar la consulta del registro
permanente y simultáneo en el sistema con que cuente
el almacén general de depósito para tal fin.
En el citado registro deberán incluirse por lo menos los
siguientes datos:
I.
Al ingreso de la mercancía:
a) Fecha de ingreso de la mercancía al
almacén general de depósito.

Adición, modificación y/o exclusión de locales,
instalaciones, bodegas o sucursales para prestar
el servicio de almacenamiento de mercancías en
depósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos
4.5.2. Los almacenes generales de depósito
autorizados, podrán solicitar a la DGJA, autorización
para la adición, modificación y/o exclusión de locales,
instalaciones, bodegas o sucursales autorizadas para
prestar el servicio de almacenamiento de mercancías
en depósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos, de
conformidad con la ficha de trámite 107/LA del Anexo 2.
La primera solicitud de adición, deberá presentarla en
un plazo no mayor a treinta días a partir de que se
obtenga la autorización para prestar el servicio de
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y/o
colocar marbetes o precintos, de cuando menos un local,
instalación, bodega o sucursal para prestar el servicio
de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal,
cuando el autorizado no realice la solicitud en el plazo
establecido se cancelará la autorización.
La DGJA procederá a la suspensión temporal de la
autorización del local, instalación, bodega o sucursal
de que se trate, cuando el almacén general de depósito
incumpla con las obligaciones previstas en las
fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 119 de
la Ley.
Los almacenes generales de depósito a los cuales se
les haya cancelado la autorización de adición de un
local, instalación, bodega o sucursal por la resolución
de un procedimiento administrativo seguido en términos
del artículo 144-A de la Ley, no podrán solicitar la adición
de dicha instalación por un periodo de dos años
contados a partir de que se notifique la resolución del
procedimiento.
Ley 119, 119-A, 144-A, Reglamento 177, 178, 181, RGCE
1.2.2., 4.5.1., 4.5.3., 4.5.13., 4.5.14., Anexo 2

b) Folio de la «Carta de cupo electrónica»
del Anexo 1, de conformidad con el
instructivo de llenado, en la carta de
referencia se deberá señalar el local
del almacén general de depósito en el
que se mantendrán las mercancías
bajo el régimen de depósito fiscal.
c) Aduana de circunscripción del
almacén general de depósito en el que
se encuentren las mercancías, que
tendrá acceso a la información
correspondiente.
d) Pedimento de ingreso (A4).
e) Nombre y RFC del importador.
f)

Número de patente o autorización, así
como el RFC del agente aduanal, la
agencia aduanal o apoderado aduanal
o número de autorización del
importador o exportador que promoverá
el despacho, según corresponda.

g) Descripción de la mercancía.
h) Cantidad de las mercancías conforme
a las unidades de medida de la TIGIE.
Así como peso bruto y unidad de
medida.

II.

i)

Valor comercial declarado, en su caso.

j)

Fracción arancelaria en la que se
clasifica la mercancía, conforme a la
TIGIE.

A la salida de la mercancía del almacén
general de depósito:
a) Fecha de pago del pedimento de
extracción de la mercancía del
almacén general de depósito.
b) Destino de las mercancías:
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1.

Extracción:
i.
ii.
iii.
iv.

Para
Para
Para
Para

Ley 119, RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22

importación definitiva.
exportación definitiva.
retorno al extranjero.
importación temporal.

2.

Remate.

3.

Donación al Fisco Federal.

4.

Traslado. En este caso, deberá
modificarse la Aduana de
circunscripción del almacén
general de depósito en el que se
encuentren las mercancías.

5.

Traspaso.

6.

Destrucción.

c) Número de pedimento de extracción.
d) Clave de pedimento de extracción.
e) Nombre y RFC del importador.
f)

Cantidad de las mercancías conforme
a las unidades de medida de la TIGIE.
Así como peso bruto y unidad de
medida.

g) Valor comercial declarado, en su caso.
h) Fracción arancelaria en la que se
clasifica la mercancía, conforme a la
TIGIE.
Ley 119, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Definiciones específicas para depósito fiscal
4.5.4. Para los efectos del artículo 119 de la Ley, se
estará a lo siguiente:
I.
Se entiende por aduana o sección
aduanera de despacho, aquella en la que
se realizan los trámites necesarios para
destinar las mercancías al régimen de
depósito fiscal.
II.

Para los efectos de su antepenúltimo
párrafo, en el campo del pedimento,
correspondiente al RFC, se anotará la clave
EXTR920901TS4 y en el correspondiente
al domicilio del importador, se anotará el
de la bodega en el que las mercancías
permanecerán en depósito fiscal, debiendo
declarar el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

III.

Para los efectos de su penúltimo párrafo,
la cancelación de la «Carta de cupo
electrónica» del Anexo 1, deberá efectuarse
mediante
el
aviso
electrónico
correspondiente al SAAI.
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Actualización en depósito fiscal
4.5.5. Para los efectos del artículo 120, segundo párrafo
de la Ley, el agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal, importador o exportador, que formule
los pedimentos para la introducción de mercancías a
depósito fiscal deberá anotar en el campo de
observaciones, la opción elegida para la actualización
de las contribuciones, y declarar en cada pedimento de
extracción que se formule, el identificador que
corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.
Ley 120, RGCE Anexo 22
Responsabilidad solidaria de los almacenes
generales de depósito
4.5.6. Para los efectos del artículo 119 de la Ley, el
almacén general de depósito que emitió la «Carta de
cupo electrónica» del Anexo 1, una vez que se haya
concluido el despacho aduanero, será responsable
solidario de los créditos fiscales originados por la
detección de faltantes, sobrantes y no arribo de las
mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal,
sin perjuicio de la responsabilidad del agente aduanal,
agencia aduanal o del apoderado aduanal, que tramitó
su despacho siempre que no presenten los avisos a
que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo.
Ley 53, 119, 119-A, Reglamento 177, 178, RGCE 1.2.1.,
Anexo 1
Rectificación de carta cupo
4.5.7. Para los efectos del artículo 119 de la Ley,
procederá la rectificación de los datos consignados en
la «Carta de cupo electrónica» del Anexo 1, por parte
del almacén general de depósito emisor, el número de
veces que sea necesario, siempre que se realice antes
de la activación del mecanismo de selección
automatizado a que se refiere el artículo 43 de la Ley,
con excepción de los campos correspondientes al folio
de la «Carta de cupo electrónica», la clave de la aduana
o sección aduanera de despacho y la patente del agente
aduanal o el número de autorización de la agencia
aduanal, importador o exportador que promoverá el
despacho.
Una vez activado el mecanismo de selección
automatizado, procederá la rectificación del pedimento
de introducción para depósito fiscal por conducto de
agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal
o representante legal acreditado y de manera automática
en el sistema de cartas de cupo, se rectificará la «Carta
de cupo electrónica» del Anexo 1, emitida por el almacén
general de depósito, en los supuestos en que procede
la rectificación de los datos del pedimento.
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En los casos en que un almacén general de depósito
reciba mercancía que en cantidad coincida con la
declarada en los documentos a que se refiere los
artículos 36 y 36-A de la Ley, pero exista discrepancia
con la declarada en el pedimento, por haberse asentado
erróneamente la cantidad de unidad de medida de la
tarifa, procederá la rectificación del pedimento de
introducción a depósito fiscal por conducto de agente
aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal o
representante legal acreditado, debiendo declarar en el
pedimento de rectificación el identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22,
siempre que no se modifiquen las contribuciones
determinadas en el pedimento original. En estos casos
el almacén general de depósito enviará el informe de
arribo correspondiente indicando las diferencias
detectadas.
El almacén emisor deberá dar aviso de los sobrantes y
faltantes dentro de las veinticuatro horas siguientes al
arribo de las mercancías mediante transmisión
electrónica al SAAI, para lo cual deberá proporcionar la
información relativa al número de folio, acuse electrónico,
así como las cantidades y fracciones arancelarias de
las mercancías faltantes o sobrantes. El SAAI
proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso
efectuado.
El almacén emisor deberá dar aviso a la ANAM mediante
transmisión electrónica al SAAI, cuando las mercancías
por caso fortuito o de fuerza mayor no arriben en los
plazos establecidos, mencionando en el Apartado de
observaciones los motivos que originaron tal situación,
asimismo, deberá dar aviso por la misma vía, cuando
las mercancías hayan arribado conforme a lo declarado
en el pedimento y en la «Carta de cupo electrónica» del
Anexo 1; en ambos casos el SAAI proporcionará un
acuse electrónico.
El SAAI únicamente permitirá dar aviso de arribo
extemporáneo siempre que exista un aviso previo de no
arribo.
Procederá la cancelación de la «Carta de cupo
electrónica» del Anexo 1, hasta antes de que sea
validada con un pedimento. Para tales efectos, el
almacén que haya emitido la «Carta de cupo
electrónica», deberá transmitir electrónicamente al SAAI,
la información relativa al folio y al acuse electrónico de
la «Carta de cupo electrónica», que se pretende
cancelar y el aviso de cancelación. El SAAI proporcionará
un nuevo acuse electrónico por cada aviso efectuado.
Ley 36, 36-A, 43, 53, 119, 119-A, Reglamento 177, 181,
RGCE 1.2.1., Anexos 1 y 22
Identificación de mercancías de depósito fiscal
4.5.8. Para los efectos del artículo 119, fracción I de la
Ley, las mercancías destinadas al régimen de depósito

fiscal, se considerará que se mantienen aisladas de las
mercancías nacionales o extranjeras que se encuentren
en el mismo almacén general de depósito autorizado,
mediante etiquetas adheribles de 16 x 16 cm como
mínimo, de color distintivo y contrastante al del empaque
o envoltura y que sean colocadas en lugar visible. Dichas
etiquetas deberán contener en el centro de la parte
superior la leyenda “Mercancías destinadas al régimen
de depósito fiscal”, con letras cuya altura como mínimo
sea de 3 cm.
Ley 119
Mercancías no susceptibles de depósito fiscal
(Anexo 18)
4.5.9. Para los efectos del artículo 123 de la Ley, no
podrán ser objeto del régimen aduanero de depósito
fiscal las mercancías señaladas en el Anexo 18.
Ley 119, 119-A, 123, TIGIE Capítulos 50 a 64,
Reglamento 177, 229, RGCE 7.1.1., Anexos 10, 18 y
29
Remate en depósito fiscal
4.5.10. Para los efectos de los artículos 119, 119-A de
la Ley y 177 de su Reglamento, así como de conformidad
con los artículos 10, 21 y 22 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 244
y 285 de la LGTOC, los almacenes generales de
depósito autorizados para recibir mercancías en depósito
fiscal, que efectúen el remate de las mercancías de
procedencia extranjera en almoneda pública, por
haberse vencido el plazo de veinticuatro meses para el
depósito establecido en el artículo 119-A, segundo
párrafo de la Ley o el acordado con el interesado si
fuese menor, sin que dichas mercancías hubieran sido
retiradas del almacén, aplicarán el producto de la venta
al pago de las contribuciones actualizadas y, en su
caso, de las cuotas compensatorias, declaradas en el
pedimento a depósito fiscal, este pago se efectuará
mediante la presentación del pedimento de extracción
para destinar las mercancías al régimen de importación
definitiva.
El precio pagado por las mercancías nunca podrá ser
menor al importe de las contribuciones y, en su caso,
de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse con
motivo de la extracción, excepto cuando el adquirente
las destine a los supuestos señalados en el artículo
120, fracciones III y IV de la Ley, caso en el cual el
producto de la venta se aplicará conforme a lo establecido
en el artículo 244, fracciones II, III y último párrafo de la
LGTOC.
Quien hubiere destinado las mercancías de que se trata
al régimen de depósito fiscal, no podrá participar en el
remate ni por sí mismo ni por interpósita persona.
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Ley 119, 119-A, 120, Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito 10, 21, 22, LGTOC
244, 285, Reglamento 177
Donación de mercancías en depósito fiscal al Fisco
Federal
4.5.11. Para los efectos del artículo 179 del Reglamento,
se considerará que cuando la autoridad aduanera haya
aceptado expresamente la donación en favor del Fisco
Federal, de mercancías depositadas en los almacenes
generales de depósito que no hubieren sido enajenadas,
éstos quedarán liberados del crédito fiscal derivado por
la extracción de dichas mercancías.
Tratándose del supuesto del artículo 179, primer párrafo
del Reglamento, cuando los almacenes generales de
depósito opten por la destrucción de mercancías que
no hubieren sido enajenadas de conformidad con la
legislación aplicable, no les será exigible el pago de los
impuestos al comercio exterior, demás contribuciones
y, en su caso, las cuotas compensatorias, siempre que
cumplan con el procedimiento y requisitos del artículo
142 del Reglamento.
Reglamento 142, 179
Retorno al extranjero de mercancías en depósito
fiscal
4.5.12. Para los efectos del artículo 120, fracción III de
la Ley, las operaciones mediante las que se retornen al
extranjero las mercancías de esa procedencia, se
deberán realizar conforme al siguiente procedimiento:
I.
El apoderado aduanal del almacén general
de depósito o el exportador, promoverá el
pedimento de extracción ante la aduana
dentro de cuya circunscripción se encuentre
el local autorizado para el depósito fiscal,
en el que deberán declarar el identificador
que corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, que especifique que la
mercancía se retorna mediante tránsito.

de inicio y el plazo del tránsito, sin que se
requiera la presentación física de las
mercancías.
III.

Una vez presentado el pedimento de
extracción, la mercancía podrá extraerse
del local para su retorno al extranjero, el
cual podrá realizarse por cualquier medio
de transporte. En el trayecto a la aduana
de salida del país, la mercancía amparará
su legal estancia con la copia del pedimento
de extracción, destinadas al transportista,
siempre que se encuentre dentro del plazo
autorizado para su salida del país. El
pedimento de extracción será el que se
presente a la aduana de salida.

IV.

Al arribo de la aduana de salida, el
pedimento de extracción se someterá al
mecanismo de selección automatizado.

Ley 120, RGCE 1.6.2., Anexo 22
Traslados y traspasos en depósito fiscal
4.5.13. El traslado o traspaso de las mercancías sujetas
al régimen de depósito fiscal se deberá efectuar de
conformidad con lo siguiente:
I.
Las mercancías que sean trasladadas a otra
bodega autorizada del mismo almacén o
traspasadas a uno diferente, se deberán
acompañar durante su traslado con la copia
del pedimento de importación o exportación
a depósito fiscal, así como con el
comprobante fiscal al que se incorpore el
complemento Carta Porte que expida el
mismo almacén general de depósito, el cual
deberá cumplir con lo siguiente:
a) Reunir los requisitos a que se refiere
el artículo 29-A, fracciones I, II, III y V
del CFF y, en su caso, contener los
datos a que se refiere la fracción VIII
de dicho artículo.

El almacén general de depósito podrá
promover la operación a que se refiere esta
fracción, mediante agente aduanal o agencia
aduanal, siempre que anexe al pedimento
de extracción, escrito en el cual asuma la
responsabilidad solidaria por el no arribo de
las mercancías.
II.

El pedimento de extracción se presentará
ante las instituciones de crédito autorizadas
para el cobro de contribuciones al comercio
exterior, a que se refiere la regla 1.6.2., para
los efectos del pago del DTA debiendo
presentarse al mecanismo de selección
automatizado, sólo para registrar la fecha

260

b) Hacer mención expresa de que dicho
comprobante se expide para amparar
mercancías que se encuentran bajo el
régimen de depósito fiscal y que son
trasladadas a otra bodega autorizada
del mismo almacén o de uno diferente,
o a un local autorizado para
exposiciones internacionales.
II.

Cuando las mercancías se traspasen de
un almacén general de depósito a un local
autorizado
para
exposiciones
internacionales en los términos del artículo
121, fracción III de la Ley, el traspaso se
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deberá amparar con la copia del pedimento
de importación o exportación a depósito
fiscal, así como con el pedimento de
extracción para su retorno al extranjero que
ampare la transferencia, declarando en cada
pedimento que se formule, el identificador
que corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22.
III.

IV.

de la bodega autorizada al que serán
trasladadas las mercancías, fracción
arancelaria, cantidad de mercancías
conforme a las unidades de medida de
la TIGIE, y fecha en que se realizará
el traslado de las mismas.
b) Folio de la carta de cupo, número de
autorización o clave de la bodega
autorizada conforme al SIDEFI, que
recibe las mercancías, cantidad de
mercancías, en su caso, y fecha en
que dicha bodega recibirá las
mercancías trasladadas.

Cuando las mercancías se traspasen de
un almacén general de depósito a una
empresa autorizada para operar bajo el
régimen de depósito fiscal para el ensamble
y fabricación de vehículos, el traspaso se
deberá amparar con la copia del pedimento
de importación a depósito fiscal, así como
el pedimento de extracción para su retorno
al extranjero, declarando en cada pedimento
que se formule, el identificador que
corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22.

II.

Cuando las mercancías se traspasen de
un local autorizado para exposiciones
internacionales en los términos del artículo
121, fracción III de la Ley a un almacén
general de depósito, el traspaso se deberá
amparar con la copia del pedimento con la
clave que corresponda conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22, que ampare la
transferencia, declarando en cada
pedimento que se formule, el identificador
que corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22.

Para efectuar el traspaso de mercancías
en depósito fiscal a una bodega de otro
almacén general de depósito, el almacén
general de depósito del que se efectúe la
extracción deberá dar aviso de traspaso
mediante transmisión electrónica al SAAI,
señalando para el efecto lo siguiente:
a) Folio de la «Carta de cupo electrónica»
del Anexo 1, que ampara las
mercancías de conformidad con el
instructivo de llenado, número de
autorización o clave de la bodega
autorizada, en la que se encuentran
las mercancías, fracción arancelaria,
cantidad de mercancías conforme a las
unidades de medida de la TIGIE, en
su caso, y fecha en que se realizará
el traspaso de las mismas.
b) Folio de la «Carta de cupo electrónica»
del Anexo 1, transmitida por el almacén
al que van destinadas, de conformidad
con el instructivo de llenado.

Ley 121, CFF 29-A, Reglamento 184, 185, RGCE Anexo
22, RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Avisos para la transferencia y traspaso en depósito
fiscal
4.5.14. Para los efectos de la regla 4.5.13., el traslado
o traspaso de mercancías se efectuará conforme a lo
siguiente:
I.
Para efectuar el traslado de mercancías en
depósito fiscal a otra bodega autorizada del
mismo almacén adicional a la emisión del
comprobante fiscal al que se incorpore el
complemento Carta Porte, éste deberá dar
aviso de traslado mediante transmisión
electrónica al SAAI, señalando para el
efecto:

III.

a) El folio de la «Carta de cupo
electrónica» del Anexo 1, de
conformidad con el instructivo de
llenado, número de autorización o clave
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Para efectuar el traspaso de mercancías
en depósito fiscal de un almacén general
de depósito, a un local autorizado para
exposiciones internacionales en los
términos del artículo 121, fracción III de la
Ley, a depósitos fiscales para la exposición
y venta de mercancías extranjeras y
nacionales, o a depósito fiscal para el
ensamble y fabricación de vehículos, se
deberán tramitar ante el mecanismo de
selección automatizado, los pedimentos
que amparen la extracción y la introducción
al depósito fiscal con las claves que
correspondan conforme al Apéndice 2 del
Anexo 22, sin que se requiera la
presentación física de las mercancías, de
conformidad con lo siguiente:
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a) En el pedimento de extracción se
deberá declarar en el bloque de
identificadores la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22, que se trata de traspaso.
b) En el pedimento de introducción al
depósito fiscal en local autorizado
deberá transmitir electrónicamente el
número, fecha y clave del pedimento
de extracción que ampara el traspaso
y el número de autorización del
apoderado aduanal o el número de
autorización del exportador.
IV.

Para efectuar el traspaso de mercancías
en depósito fiscal de un local autorizado
para exposiciones internacionales en los
términos del artículo 121, fracción III de la
Ley, a un almacén general de depósito, en
el pedimento de retorno, se deberá declarar
el identificador con el cual se señale que
es un traspaso y en el pedimento de
importación o exportación a depósito fiscal
se deberá transmitir electrónicamente la
patente del agente aduanal o el número de
autorización de la agencia aduanal,
importador, según corresponda, el número,
fecha y clave del pedimento de retorno que
ampara el traspaso conforme a las claves
que correspondan a los Apéndices 2 y 8
del Anexo 22.

Los almacenes generales de depósito autorizados
conforme a la regla 4.5.1., deberán imprimir y conservar
la «Carta de cupo electrónica» del Anexo 1, en los
términos del CFF.
Ley 121, RGCE 1.2.1., 4.5.1., 4.5.13., Anexos 1 y 22,
RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Aviso electrónico para destrucción o donación en
depósito fiscal
4.5.15. Para los efectos del artículo 177, último párrafo
y 179 del Reglamento, en caso de destrucción de
mercancía que se encuentre en un almacén general de
depósito, ya sea por accidente o caso fortuito se deberá
dar aviso de conformidad con la ficha de trámite 108/LA
del Anexo 2.
Tratándose de la donación de mercancía que se
encuentre en un almacén general de depósito, deberá
cumplirse con la ficha de trámite 109/LA del Anexo 2.
No podrán donarse al amparo de la presente regla las
mercancías explosivas, inflamables, corrosivas,
contaminantes o radiactivas y demás residuos
peligrosos considerados así por la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás
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disposiciones aplicables a la materia.
Ley 94, 109, 119, 119-A, 121, Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
Reglamento 142, 177, 179, RGCE 1.2.2., 4.3.5., 4.5.22.,
Anexo 2
Limitación al desistimiento de depósito fiscal
4.5.16. Para los efectos del artículo 93, primer párrafo
de la Ley, cuando las mercancías hayan sido extraídas
del régimen de depósito fiscal para destinarse a algún
régimen aduanero, mediante la elaboración del
pedimento de extracción correspondiente, se tendrá por
activado el mecanismo de selección automatizado, por
lo que no será procedente el desistimiento del régimen
aduanero asignado, para el efecto de reingreso de las
mercancías al régimen de depósito fiscal.
Ley 43, 93, 120
Autorización de depósito fiscal para la exposición
y venta de mercancías nacionales y extranjeras
libres de impuestos
4.5.17. Para los efectos de los artículos 121, fracción I
de la Ley y 180 del Reglamento, las personas morales
interesadas en obtener autorización para el
establecimiento de depósitos fiscales para la exposición
y venta de mercancías extranjeras y nacionales en
puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos,
deberán presentar solicitud ante la DGJA, de
conformidad con la ficha de trámite 110/LA del Anexo 2,
observando lo siguiente:
I.
Para los efectos del artículo 121, fracción
I, quinto párrafo de la Ley:
a) Los establecimientos de depósito para
la exposición y venta de mercancías a
pasajeros que arriben al país, deberán
estar ubicados en la zona reservada
dentro del puerto aéreo internacional
para la llegada de pasajeros
internacionales y antes de la zona de
declaración y revisión aduanal
correspondiente.
b) Se considera que los locales se
encuentran contiguos a los recintos
fiscales, cuando se encuentren a una
distancia de hasta 800 metros de los
puertos fronterizos.
c) En el caso de puertos marítimos, los
establecimientos podrán encontrarse
ubicados dentro de una terminal
marítima clasificada como turística
conforme a lo dispuesto en el artículo
9, fracción II, inciso d) de la Ley de
Puertos, o a una distancia de hasta
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800 metros de dicha terminal. La
terminal turística deberá contar con la
infraestructura mínima, conforme a los
“Lineamientos para la infraestructura,
control y seguridad de los
establecimientos que tengan como
finalidad la exposición y venta de
mercancías extranjeras y nacionales
en puertos aéreos internacionales,
fronterizos y marítimos de altura”
emitidos por la ANAM, mismos que se
podrán consultar en el Portal del SAT.
II.

Las personas morales que cuenten con la
autorización a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla, podrán solicitar
la autorización de un inmueble que tenga
como finalidad almacenar las mercancías
para exposición y venta en los locales
previamente autorizados, de conformidad
con la ficha de trámite 110/LA Anexo 2
considerando lo siguiente:
a) Tratándose de autorizaciones en
puertos aéreos internacionales, el
inmueble que pretenda autorizarse
deberá encontrarse dentro o colindar
con el puerto aéreo internacional de
que se trate o encontrarse dentro de
la zona federal respectiva o bien,
cuando por imposibilidad física no
puedan ubicarse dentro o colindante
al puerto aéreo, los inmuebles podrán
ubicarse a una distancia máxima de
500 metros de la zona federal.
b) Tratándose de autorizaciones en
puertos marítimos, el inmueble que
pretenda autorizarse deberá
encontrarse dentro o colindar con el
recinto portuario de que se trate.
Cuando los inmuebles se localicen en
una isla, la autoridad aduanera
aprobará su ubicación considerando
los desarrollos urbanos de la isla.

Ley 59, 121, CFF 17-H-bis, 69, 69-B, 141, LFD 40, Ley
de Puertos 9, LFDC 2, Reglamento 180, RGCE 1.1.4.,
1.2.1., 1.2.2., Anexo 2, RMF Anexo 19
Obligaciones de las empresas autorizadas como
depósito fiscal para la exposición y venta de
mercancías nacionales y extranjeras libres de
impuestos
4.5.18. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley y la regla 4.5.17., las personas morales autorizadas
estarán obligadas a:
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I.

Llevar el registro diario de las operaciones
realizadas, mediante el sistema
automatizado de control de inventarios a
que se refiere la fracción II, de la regla
4.5.17.

II.

Instalar un sistema de circuito cerrado a
través del cual la autoridad aduanera tenga
acceso a los puntos de venta y entrega de
la mercancía, así como de los puntos de
salida del territorio nacional, conforme a lo
que determine la DGMEIA.

III.

Presentar semestralmente en los meses
de enero y julio de cada año, ante la DGJA,
la documentación que acredite el pago
mensual del aprovechamiento del 5% a que
se refiere el artículo 121, fracción I, séptimo
párrafo, inciso a) de la Ley, mediante la
presentación de la copia de los
comprobantes del pago realizado a través
del esquema electrónico e5cinco, por cada
mes del semestre de que se trate.

IV.

Los empleados que laboren dentro de los
locales autorizados para la exposición y
venta de mercancías extranjeras y
nacionales a pasajeros que arriben al país
en puertos aéreos internacionales,
fronterizos y marítimos deberán portar el
uniforme que los identifique.

V.

Para los efectos del artículo 29, fracción
VI, último párrafo del CFF, las ventas
efectuadas a pasajeros internacionales que
salgan del país, deberán realizarse
utilizando los sistemas electrónicos de
registro fiscal que, en su caso, autorice en
forma expresa la AGJ, expidiéndose un
comprobante fiscal, en el que se identifique
la razón social y domicilio del
establecimiento que efectúa la venta, el tipo
de mercancía, clase, cantidad y precio, así
como el nombre del pasajero, nacionalidad,
número de pasaporte, empresa de
transporte que lo conducirá al extranjero y
datos que identifiquen la salida del medio
de transporte (la fecha y hora de salida o
número de vuelo, etc.), esto en caso de
que la mercancía salga por vía aérea o
marítima. Para el caso de que salga por vía
terrestre deberá expedirse un comprobante
fiscal en el que se especifique el tipo de
mercancía, clase, cantidad y precio, así
como el nombre del consumidor y el número
del documento de identificación oficial,
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VI.

pudiendo ser únicamente pasaporte o la visa
denominada “visa and border crossing card”.

debiendo engrapar el comprobante de venta
en dichas bolsas.

Para los efectos del artículo 29, fracción VI
del CFF, las ventas que se realicen en los
locales autorizados para la exposición y
venta de mercancías extranjeras y
nacionales a pasajeros que arriben al país
en puertos aéreos internacionales deberán
efectuarse utilizando los sistemas
electrónicos de registro fiscal que, en su
caso, autorice de manera expresa la AGJ,
expidiéndose un comprobante fiscal, en el
que se identifique la razón social y domicilio
del establecimiento que efectúa la venta,
el tipo de mercancía, cantidad y precio, así
como el nombre del pasajero, nacionalidad,
número de pasaporte, empresa de
transporte que lo condujo a territorio
nacional y datos que identifiquen el arribo
del medio de transporte (fecha, hora de
llegada, número de vuelo, etc.).

VIII. Tratándose de empresas que cuenten con
autorización por un plazo mayor de un año
deberán efectuar dentro del plazo
establecido en el artículo 4, quinto párrafo
de la LFD, el pago anual del derecho
indicado en el artículo 40, inciso k) y
segundo párrafo de la citada Ley, en relación
con el Anexo 19 de la RMF.

En los casos en que las ventas realizadas
al pasajero conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior, excedan de 300
(trescientos) dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en moneda
nacional, o bien de 10 cajetillas de cigarros,
25 puros o 200 gramos de tabaco, 3 litros
de bebidas alcohólicas o 6 litros de vino,
se deberá informar al pasajero que deberá
efectuar el pago de las contribuciones
correspondientes ante la autoridad
aduanera y estampar en la bolsa un sello
rojo que indique la frase “EXCEDENTE”.
VII. La entrega de la mercancía se hará,
tratándose
de
puertos
aéreos
internacionales y marítimos, al momento
de la venta en el interior del local comercial.
Cuando se trate de puertos fronterizos,
dicha entrega se efectuará en el lugar que
para tal efecto establezca la aduana de que
se trate, señalado en la autorización
respectiva, previa exhibición del
comprobante de venta e identificación del
consumidor. En todos los casos se deberán
utilizar bolsas de plástico para empacar las
mercancías, mismas que deberán tener
impreso conforme a las especificaciones
que se establezcan en la autorización
respectiva, la leyenda “DUTY FREE”
“MERCANCIA LIBRE DE IMPUESTOS”, así
como el nombre de la persona moral
autorizada y, en su caso, el logotipo,

264

IX.

En los establecimientos de depósito para
la exposición y venta de mercancías a
pasajeros que arriben al país, en ningún
caso se podrá efectuar la venta de
mercancías a pasajeros que salgan del país
o a persona distinta a los mencionados, y
viceversa.

X.

Tratándose de autorizaciones en puertos
marítimos, sólo podrán vender mercancías
previo al abordaje a los pasajeros de los
cruceros, que desembarquen en las
terminales turísticas.

XI.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.

XII. Presentar ante la DGJA durante el mes de
enero de cada año, escrito en el que
manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que la versión del sistema automatizado de
control de inventarios, es la misma que
señaló al obtener la autorización o notifique
los cambios realizados.
Ley 59, 121, LFD 4, 40, CFF 29, 83, Reglamento 180,
RGCE 1.1.4., 4.5.17., RMF Anexo 19
Procedimiento para la introducción de mercancías
a Depósito Fiscal para exposición y venta de
mercancías
4.5.19. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas deberán realizar
las operaciones de introducción de mercancías al
régimen de depósito fiscal para exposición y venta de
mercancías, por conducto de agente, agencia aduanal,
apoderado aduanal, o bien, por conducto de
representante legal acreditado, conforme a lo siguiente:
I.
Tratándose de mercancías de procedencia
extranjera, deberán presentar ante el
mecanismo de selección automatizado,
conjuntamente con las mercancías, el
pedimento de introducción a depósito fiscal
conforme al Apéndice 2, del Anexo 22.
II.

Tratándose de mercancías nacionales o
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nacionalizadas, se deberán presentar ante
el mecanismo de selección automatizado,
los pedimentos que amparen la introducción
a depósito fiscal y la exportación definitiva
virtual con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo
22, sin que se requiera la presentación física
de las mismas. Los pedimentos a que se
refiere este párrafo podrán ser presentados
en aduanas distintas.

el reintegro del IVA correspondiente.
Cuando el pedimento de introducción a
depósito fiscal, se hubiera sometido ante
el mecanismo de selección automatizado
y el pedimento de exportación definitiva
virtual no se presente ante el citado
mecanismo en el plazo establecido en el
segundo párrafo de la presente fracción, se
podrá llevar a cabo el desistimiento del
pedimento de introducción a depósito fiscal
siempre y cuando la mercancía amparada
en dichos pedimentos no haya ingresado
al local autorizado de la persona moral a
que se refiere el artículo 121, fracción I de
la Ley, y se cumpla con lo siguiente:

Para efectos del párrafo anterior, el
pedimento de introducción a depósito fiscal
deberá presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la introducción de las mercancías
a depósito fiscal; y el pedimento que ampare
la exportación definitiva virtual podrá ser
presentado ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día siguiente
a aquel al que se haya presentado ante el
mecanismo de selección automatizado el
pedimento de introducción a depósito fiscal.
En el pedimento que ampare la exportación
definitiva virtual, se deberá anotar el RFC
de la empresa autorizada a destinar al
régimen de depósito fiscal para exposición
y venta que realiza la introducción a
depósito fiscal y en el de introducción a
depósito fiscal, el RFC del proveedor
nacional.
Al tramitar el pedimento de exportación
definitiva virtual, se deberá asentar el
número, fecha y clave del pedimento
pagado y modulado que ampare la
introducción a depósito fiscal de las
mercancías enajenadas.
Cuando los pedimentos no se presenten
en el plazo establecido en el segundo
párrafo de la presente fracción, no se
transmitan los datos correspondientes o
existan diferencias entre las mercancías
manifestadas en el pedimento que ampara
la exportación definitiva virtual y el que
ampara la introducción a depósito fiscal,
no se considerarán exportadas las
mercancías descritas en el pedimento de
exportación definitiva virtual, por lo que, el
proveedor nacional que hubiese obtenido la
devolución o efectuado el acreditamiento
del IVA con motivo de la exportación de las
mercancías que conforme a este párrafo no
se consideren exportadas, deberá efectuar

a) Que el proveedor nacional que hubiera
elaborado y pagado el pedimento de
exportación definitiva virtual, haya
efectuado el desistimiento de dicho
pedimento, y
b) El interesado presente ante la aduana
en que hubiera efectuado la operación
de introducción a depósito fiscal un
escrito libre en el que solicite el
desistimiento de dicha operación,
anexando la copia del pedimento.
Cuando al arribo de la mercancía al depósito fiscal para
su exposición y venta, la persona moral que cuente con
la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción
I de la Ley, detecte diferencias por sobrantes de
mercancías, podrá efectuar la rectificación de los datos
contenidos en el pedimento para aumentar el número
de piezas, volumen u otros datos que permitan
cuantificar la mercancía, dentro de los diez días
siguientes a aquel en que se realice el despacho,
siempre y cuando la autoridad aduanera no haya iniciado
el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Ley 43, 89, 121, Reglamento 180, RGCE 1.2.2., Anexo
22
Pedimento por la extracción de Depósito Fiscal
para exposición y venta de mercancías
4.5.20. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas deberán tramitar,
dentro de los primeros diez días de cada mes, un
pedimento de extracción mensual que ampare las
mercancías enajenadas en el mes inmediato anterior a
pasajeros internacionales y misiones diplomáticas
acreditadas ante el gobierno mexicano, así como a las
oficinas de los organismos internacionales
representadas o con sede en territorio nacional,
transmitiendo la información de los pedimentos con los
que se introdujo la mercancía al régimen de depósito
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fiscal en el “bloque de descargos”, conforme al Anexo
22, indicando según sea el caso, las claves que
correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del Anexo
22.
Ley 36, 121, Reglamento 180, RGCE Anexo 22
Transferencia de mercancías en Depósito Fiscal
para exposición y venta de mercancías
4.5.21. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas podrán realizar
la transferencia de mercancías en el mismo estado, de
conformidad con lo siguiente:
I.
Tratándose de la transferencia entre locales
autorizados de la misma persona, se
deberá efectuar mediante el formato de
“Aviso de transferencia de mercancías
sujetas al régimen de depósito fiscal de
Duty Free” del Anexo 1.
El traslado de las mercancías se deberá
amparar con la impresión del aviso a que
se refiere el párrafo anterior.
Las transferencias entre locales autorizados
de la misma persona que se encuentren
dentro de las mismas instalaciones del
puerto aéreo internacional, fronterizo o
marítimo de altura de que se trate, deberán
ser registradas en sus sistemas de control
de inventarios y no será necesario efectuar
la transferencia mediante el formato a que
se refiere el primer párrafo de la presente
fracción.
II.

Tratándose de la transferencia de
mercancías entre distintas personas, se
deberán presentar ante el mecanismo de
selección automatizado, en la misma
aduana, ya sea la de extracción o de
introducción, según se elija, los pedimentos
que amparen las operaciones de extracción
de las mercancías de depósito fiscal a
nombre de la persona que realiza la
transferencia de las mercancías y el de
introducción de mercancía a depósito fiscal
a nombre de la persona que recibe las
mercancías, sin que se requiera la
presentación física de las mismas, con las
claves que correspondan conforme a los
apéndices 2 y 8 del Anexo 22.
Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento de introducción a depósito fiscal
deberá presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la introducción de las mercancías
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al depósito fiscal, debiendo asentar el RFC
de la empresa autorizada a destinar al
régimen de depósito fiscal para exposición
y venta que transfiere las mercancías y el
pedimento que ampare la extracción de las
mercancías de depósito fiscal podrá ser
presentado ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día siguiente
a aquel al que se haya presentado ante el
mecanismo de selección automatizado el
pedimento de introducción a depósito fiscal,
debiendo declarar en el campo “bloque de
descargos” conforme al Anexo 22, el
número, fecha y clave del pedimento
pagado y modulado que ampare la
introducción a depósito fiscal de las
mercancías transferidas, así como el
descargo de los pedimentos con los cuales
se introdujo la mercancía nacional,
nacionalizada o extranjera al depósito fiscal.
Cuando los pedimentos no se presenten
en el plazo establecido en el párrafo
anterior, no se transmitan los datos
correspondientes o existan diferencias entre
las mercancías manifestadas en el
pedimento que ampara la extracción de las
mercancías de depósito fiscal y el que
ampara la introducción a depósito fiscal,
se tendrán por no extraídas de depósito
fiscal las mercancías descritas en el
pedimento de extracción de depósito fiscal,
por lo que, la persona moral autorizada que
transfiere las mercancías, será responsable
por el pago de las contribuciones y, en su
caso, de las cuotas compensatorias que
correspondan, así como acreditar el
cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias.
Ley 43, 59, 121, LCE 17-A, 20, Reglamento 180, RGCE
1.2.1., Anexos 1 y 22
Destrucción de mercancías de Depósito Fiscal para
exposición y venta de mercancías
4.5.22. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas podrán realizar
la destrucción de mercancía obsoleta, caduca, dañada
o inutilizable, siempre que presenten el aviso
correspondiente, de conformidad con la ficha de trámite
111/LA del Anexo 2.
La mercancía que haya sido destruida conforme a la
presente regla, deberá ser incluida en los pedimentos
de extracción, según corresponda, a que se refiere la
regla 4.5.20., asentando el identificador que
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corresponda, conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.
Ley 121, Reglamento 180, RGCE 1.2.2., 4.5.20., Anexos
2 y 22

devolución o efectuado el acreditamiento
del IVA con motivo de la exportación de las
mercancías que conforme a este párrafo no
se consideren exportadas, deberán efectuar
el reintegro del IVA correspondiente.

Desistimiento en Depósito Fiscal para exposición
y venta de mercancías
4.5.23. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas podrán realizar
el retorno de mercancías de procedencia extranjera o la
reincorporación al mercado nacional de las mercancías
nacionales, que hayan sido destinadas al régimen de
depósito fiscal, conforme a lo siguiente:
I.
Tratándose de mercancías de procedencia
extranjera, deberán presentar ante el
mecanismo de selección automatizado en
la aduana dentro de cuya circunscripción
se encuentre el local autorizado para el
depósito fiscal, conjuntamente con las
mercancías, el pedimento de extracción de
depósito fiscal.

Para los efectos del párrafo anterior, el
pedimento que ampare el desistimiento del
régimen de exportación definitiva de las
mercancías destinadas a depósito fiscal
deberá presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que se
efectúe la devolución de las mismas y el
pedimento de extracción de depósito fiscal
de mercancías para reincorporarse al
mercado nacional podrá ser presentado
ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día siguiente
a aquel al que se haya presentado ante el
mecanismo de selección automatizado el
pedimento de desistimiento del régimen de
exportación definitiva de las mercancías a
depósito fiscal.

En caso de que las mercancías vayan a
salir del país por una aduana distinta a la
de la circunscripción territorial del
establecimiento autorizado, se deberá
declarar en el pedimento de extracción de
depósito fiscal, el identificador que
corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22, que especifique
que las mercancías se retornan mediante
tránsito interno a la exportación.
II.

En el pedimento que ampare el
desistimiento del régimen de exportación
definitiva de las mercancías a depósito
fiscal, se deberá asentar el RFC de la
empresa autorizada a destinar al régimen
de depósito fiscal para exposición y venta
que realiza la devolución de las mercancías
y en el pedimento de extracción de depósito
fiscal de mercancías para reincorporarse al
mercado nacional, se deberá asentar el
RFC que corresponda al proveedor nacional
que recibe las mercancías en devolución y
en el “bloque de descargos” conforme al
Anexo 22, se deberá transmitir el número,
fecha y clave del pedimento pagado y
modulado que ampare el desistimiento de
exportación definitiva por parte del
proveedor nacional que recibe las
mercancías en devolución.

Tratándose de reincorporación de
mercancías nacionales al mercado
nacional, por devolución de mercancías a
proveedores nacionales, deberán presentar
ante el mecanismo de selección
automatizado en la aduana de cuya
circunscripción se encuentre el local
autorizado para el depósito fiscal, el
pedimento de extracción de depósito fiscal
de mercancías para reincorporarse al
mercado nacional con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2
y 8 del Anexo 22, a nombre de la persona
moral autorizada que realiza la devolución
de las mercancías. El proveedor nacional
que reciba las mercancías en devolución,
deberá tramitar un pedimento de
desistimiento del régimen de exportación
definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22, sin que se requiera la presentación física
de las mercancías. En el caso de que el
proveedor nacional hubiese obtenido la

Cuando los pedimentos no se presenten
en el plazo establecido en el segundo
párrafo de la presente fracción, no se
transmitan los datos correspondientes o
existan diferencias entre las mercancías
manifestadas en el pedimento que ampara
la extracción de depósito fiscal de
mercancías para reincorporarse al mercado
nacional y el que ampara el desistimiento
de exportación definitiva, se tendrán por no
extraídas de depósito fiscal las mercancías
descritas en el pedimento de extracción de
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depósito fiscal, por lo que, la persona moral
autorizada que devuelve las mercancías,
será responsable por el pago de las
contribuciones
y,
las
cuotas
compensatorias según corresponda, así
como acreditar el cumplimiento de
regulaciones y restricciones no
arancelarias.

Ley 43, 93, 120, 121, 127, Reglamento 180, RGCE
Anexo 22
Pago de contribuciones por robos en Depósito
Fiscal para exposición y venta de mercancías
4.5.24. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas podrán realizar
la importación definitiva de la mercancía que les hubiese
sido robada, siempre que cumplan con el siguiente
procedimiento:
I.
Deberán tramitar ante la aduana
correspondiente dentro de los primeros diez
días de cada mes, un pedimento de
importación definitiva con las claves que
correspondan, conforme a los apéndices 2
y 8 del Anexo 22, que ampare las
mercancías que hubiesen sido objeto de
robo en el mes inmediato anterior, debiendo
transmitir en el “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, el descargo de los
pedimentos de introducción de mercancía
nacional, nacionalizada o extranjera, según
corresponda.
II.

Efectuar el pago de las contribuciones y,
en su caso, las cuotas compensatorias que
correspondan y acreditar el cumplimiento
de las regulaciones y restricciones no
arancelarias.
Para los efectos de la presente fracción,
se considerará como fecha de entrada de
la mercancía, la fecha de pago del
pedimento.
Si el valor de las mercancías que hubiesen
sido objeto de robo, representa más del 1
por ciento de las ventas realizadas en el
mes inmediato anterior al mes en que se
tramite el pedimento, se deberá realizar la
denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público y anexar copia del acta
correspondiente al pedimento a que se
refiere la presente regla.

Ley 52, 121, LCE 17-A, 20, RGCE Anexo 22
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Venta de Depósito Fiscal para exposición y venta
de mercancías a misiones diplomáticas
4.5.25. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, los locales autorizados como depósito fiscal para
la exposición y venta de mercancías extranjeras y
nacionales, podrán venderlas a las misiones diplomáticas
y consulares acreditadas ante el gobierno mexicano,
así como a las oficinas de los organismos internacionales
representadas o con sede en territorio nacional, siempre
que cuenten con autorización en franquicia diplomática
de bienes de consumo expedida por la SRE que ampare
dichas mercancías.
En estos casos, los establecimientos de depósito fiscal
que lleven a cabo la venta a las misiones diplomáticas
y consulares o de los organismos internacionales,
deberán conservar copia de la autorización señalada en
el párrafo anterior.
La mercancía que haya sido vendida conforme a la
presente regla, deberá ser incluida en los pedimentos
de extracción, según corresponda, a que se refiere la
regla 4.5.20., asentando el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.
Ley 121, RGCE 4.5.20., Anexo 22
Importación de muestras a Depósito Fiscal para
exposición y venta de mercancías y mercancía
prohibida
4.5.26. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, las personas morales autorizadas podrán realizar
la introducción a depósito fiscal de muestras y
muestrarios, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en la regla 3.1.2., y el procedimiento
establecido en la regla 4.5.19.
También podrán introducir relojes y artículos de joyería
hechos con metales preciosos o con diamantes,
brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales
o cultivadas, la señalada en el Anexo 10, Apartado A,
Sector 9 “Cigarros” de la presente resolución, así como
mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la
TIGIE.
Ley 121, LIGIE 1, Capítulos 50 al 64, RGCE 3.1.2.,
4.5.19., Anexo 10
Artículos promocionales para Depósito Fiscal para
exposición y venta de mercancías
4.5.27. Para los efectos del artículo 121, fracción I de la
Ley, los paquetes o artículos promocionales que vayan
a ser distribuidos a los pasajeros internacionales y/o
misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante
el gobierno mexicano, de forma gratuita, en la compra
de un producto dentro de los establecimientos
autorizados, deberán ser identificados mediante sello o
marca que indique de manera claramente visible y legible
la leyenda “Artículo Promocional”.
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La introducción a depósito fiscal de dichas mercancías
deberá efectuarse conforme al procedimiento establecido
en la regla 4.5.19., elaborando el pedimento de
introducción a depósito fiscal con las claves que
correspondan conforme a lo establecido en los apéndices
2 y 8 del Anexo 22.
Ley 121-I, RGCE 4.5.19., Anexo 22
Traslados entre exposiciones internacionales
4.5.28. Para los efectos de la regla 4.5.17., las empresas
autorizadas podrán efectuar el traslado o traspaso de
mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal de un
local autorizado para exposiciones internacionales a otro
local autorizado para el mismo fin con el propósito de
realizar la promoción de su evento en diferentes plazas
del país acompañando en todo momento copia del
pedimento y de la autorización respectiva, así como el
CFDI al que se incorpora el complemento Carta Porte,
tratándose de traslados, siempre que no excedan el
plazo autorizado.
Para los efectos de los artículos 119 y 121, fracción III
de la Ley, al pedimento correspondiente se deberá
acompañar con la “Carta de cupo para Exposiciones
Internacionales” del Anexo 1, que al efecto expida el
organizador del evento y se deberá cumplir con los
informes a que se refiere el artículo 119 de la Ley.
Ley 119, 121, 146, Reglamento 184, 185, RGCE 1.2.1.,
4.5.17., 4.5.19., Anexo 1, RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Autorización y prórroga de depósito fiscal para
exposiciones internacionales
4.5.29. Para los efectos de los artículos 121, fracción III
de la Ley, 184 y 185 del Reglamento, las personas
físicas o morales interesadas en obtener autorización
temporal para el establecimiento de depósitos fiscales
para locales destinados a exposiciones internacionales
de mercancías y su prórroga, deberán presentar la
solicitud correspondiente, de conformidad con la ficha
de trámite 112/LA del Anexo 2.
Quienes obtengan la autorización a que se refiere el
párrafo anterior, también podrán introducir mercancías
clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE.
No se requerirá comprobar el retorno al extranjero de
las mercancías siempre que el valor unitario de las
mercancías no exceda del equivalente en moneda
nacional o extranjera a 50 (cincuenta) dólares de los
Estados Unidos de América.
Ley 121, LIGIE 1, Capítulos 50 a 64, Reglamento 184,
185, RGCE 1.2.1., Anexo 2

Autorización de depósito fiscal para la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte
4.5.30. Para los efectos de los artículos 121, fracción
IV de la Ley y 182 del Reglamento, las empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, interesadas en obtener
autorización o prórroga de la autorización para el
establecimiento de depósito fiscal para someter
mercancías al proceso de ensamble y fabricación de
vehículos a empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de autotransporte,
adicionar plantas o avisar respecto de la adición de
bodegas, almacenes y terrenos, deberán presentar su
trámite, de conformidad con la ficha de trámite 113/LA
del Anexo 2.
Ley 121, LFDC 2, Reglamento 182, 183, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Beneficios para la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte
4.5.31. Las empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de autotransporte que
cuenten con la autorización a que se refiere la regla
4.5.30., podrán acogerse a los siguientes beneficios:
I.
Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 146, fracción I, segundo párrafo de
la Ley, para la enajenación de vehículos
importados, en definitiva, tratándose de
ventas de primera mano, en lugar de
entregar el pedimento de importación al
adquirente, podrán consignar en el
comprobante fiscal expedido para cada
vehículo, el número y fecha del pedimento,
debiendo cumplir con los requisitos del
artículo 29-A del CFF.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será
aplicable a los representantes de las
marcas mundiales que comercialicen
vehículos nuevos en México y/o
representantes de dichas marcas que
cumplan con las NOM y que ofrezcan
garantías, servicio y refacciones al usuario
mexicano.
II.
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Para los efectos de la regla 1.6.15., podrán
llevar a cabo la determinación y pago del
IGI por los productos originarios que
resulten de los procesos de ensamble y
fabricación de vehículos, respecto de las
mercancías que se hubieran importado bajo
alguno de los programas de diferimiento de
aranceles, en el pedimento que ampare el
retorno a cualquier Estado Miembro de la

AJR

Editorial MPLA
Comunidad o de la AELC, al Principado de
Andorra, a la República de San Marino o al
Reino Unido o mediante pedimento
complementario, el cual se deberá presentar
en un plazo no mayor a sesenta días
naturales contados a partir de la fecha en
que se haya tramitado el pedimento que
ampare el retorno.
III.

Podrán destinar a depósito fiscal unidades
prototipo, de prueba o para estudio de
mercado, declarando en cada pedimento
que se formule, el identificador que
corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22. Las unidades
podrán permanecer en territorio nacional
bajo el régimen de depósito fiscal por un
plazo no mayor a tres años, al término de
los cuales se deberán destruir, retornar al
extranjero o importarse en forma definitiva.
Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley, la tenencia, transporte
o manejo de las mercancías podrá
ampararse con copia del pedimento de
introducción a depósito fiscal.
Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, podrán transferir el uso de
las unidades de prueba introducidas al
territorio nacional bajo el régimen de
depósito fiscal a empresas que lleven a
cabo las pruebas de funcionalidad técnica,
mecánica y de durabilidad de las unidades,
siempre que celebren contratos de
comodato con dichas empresas y las
unidades sean amparadas en todo momento
con copia del contrato de comodato y del
pedimento de introducción a depósito fiscal.
A las unidades prototipo, de prueba o para
estudio de mercado a que se refiere el
primer párrafo de la presente fracción, se
les permitirá su salida de las instalaciones
a cualquier parte del territorio nacional,
previo a su exportación o nacionalización,
por motivos de evaluación, estudio, pruebas
o eventos públicos de promoción, debiendo
estar amparados en todo momento con
copia del pedimento de introducción a
depósito fiscal.
Para los efectos de los artículos 106,
fracción III, inciso d) de la Ley y 157 del
Reglamento, las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
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vehículos de autotransporte podrán realizar
la importación temporal de vehículos
prototipo de prueba o para estudio de
mercado hasta por tres años.
En caso de que las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte pretendan
importar en forma definitiva el vehículo de
prueba a territorio nacional, deberán tramitar
un pedimento que ampare el retorno virtual
del vehículo de prueba para su importación
definitiva, con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo
22, aplicando la tasa y tipo de cambio
vigentes en la fecha de pago del pedimento
de importación definitiva, pudiendo optar por
aplicar la tasa arancelaria preferencial
prevista en los acuerdos o Tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano
sea Parte y se encuentren en vigor, siempre
que se cuente con el documento de origen
válido. En este caso, las regulaciones y
restricciones no arancelarias serán las que
rijan en la fecha a que se refiere el artículo
56 de la Ley, aplicables al vehículo en el
estado en que fue introducido a territorio
nacional.
Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, podrán realizar la
destrucción de los vehículos a que se refiere
la presente fracción de conformidad con la
fracción VI de la presente regla.
Tratándose de vehículos que hayan sido
ensamblados bajo el régimen de depósito
fiscal para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos por
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte, se permitirá su salida de
las instalaciones a cualquier parte del
territorio nacional, previo a su exportación
o nacionalización, por motivos de
evaluación, estudio, pruebas o eventos
públicos de promoción, debiendo estar
amparados en todo momento con el CFDI
a que se refieren las reglas 2.7.7.1.1. y
2.7.7.1.2. de la RMF, anotando en su campo
de “Descripción del Nodo Conceptos”, que
se trata de un traslado de prototipo
automotriz, el NIV, año, modelo, motivo y
periodo de la salida del vehículo; cumpliendo
además con las condiciones para la
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circulación de los vehículos.
IV.

siguiente procedimiento:

Podrán tramitar el pedimento de
introducción a depósito fiscal, para amparar
el retorno de mercancías que hubieran sido
extraídas de depósito fiscal para su
exportación definitiva, declarando en el
pedimento que se formule, el identificador
que corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22. Cuando las
mercancías se destruyan, sólo se deberá
descargar su ingreso del depósito fiscal con
la documentación que acredite la
destrucción.

a) Presentar aviso en los plazos
establecidos en los numerales de
referencia a través del Sistema de
avisos de destrucción y donación de
mercancías que se encuentra en el
Portal del SAT, capturando la
información en el Apartado “Mercancía
que se destruye sin ofrecer en
donación” y cumpliendo con lo
dispuesto en la RMF.
En su caso, presentar un escrito libre,
ante la ADACE correspondiente a su
domicilio fiscal, en el que se señale el
calendario anual de las destrucciones,
mismo que deberá presentarse con
quince días de anticipación a la fecha
en que se efectuara la primera
destrucción del ejercicio.

En el caso de que estas mercancías
permanezcan en forma definitiva en el país,
las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte deberán tramitar el
pedimento respectivo que ampare su
extracción para importación definitiva,
pagando las contribuciones que
correspondan y cumpliendo con las demás
disposiciones jurídicas aplicables. Para su
posterior exportación será necesario
tramitar el pedimento respectivo.
V.

VI.

b) Las destrucciones se deberán efectuar
en el día, hora y lugar indicado en el
aviso.

El párrafo anterior, podrá ser aplicable para
los efectos de lo dispuesto en el artículo
138, fracción IV del Reglamento.

c) La autoridad aduanera levantará el acta
de hechos en la que se hará constar
la cantidad, el peso o el volumen de la
mercancía que se destruye y la
descripción del proceso de destrucción
que se realice. En el caso de que la
autoridad no se presente en el día,
hora y lugar indicado en el aviso, la
empresa de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte, que efectúa la
destrucción, deberá levantar una
constancia de hechos y remitir copia
de la misma, dentro de los quince días
siguientes a aquel en que fue levantada
a la administración a que hace
referencia el inciso a) de la presente
fracción.

Las empresas deberán conservar los
originales de los documentos de
comprobación de origen, los que estarán a
disposición de las autoridades competentes
para cualquier verificación.

d) Registrar en la contabilidad del
ejercicio fiscal que corresponda, la
destrucción de las mercancías y
conservar dichos registros por el plazo
que señala el CFF.

Para cumplir con las disposiciones en
materia de certificación de origen de las
mercancías que extraigan de depósito fiscal
para su importación definitiva, podrán optar
por anexar al pedimento de extracción, una
relación de los certificados de origen o de
las certificaciones de origen y, en su caso,
de los documentos equivalentes que
cumplan con los requisitos señalados en
los acuerdos o Tratados de libre comercio
de los que el Estado mexicano sea Parte y
se encuentren en vigor.

e) El material que resulte del proceso de
destrucción a que se someten las
mercancías, se podrá importar en
forma definitiva, para lo cual se deberá
formular el pedimento de extracción
correspondiente y se deberán pagar los
impuestos conforme a la clasificación

Para los efectos de los artículos 107 y 108
del Reglamento de la Ley del ISR, las
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte, podrán realizar la
destrucción de mercancía obsoleta, dañada
o inservible, siempre que cumplan con el
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arancelaria que corresponda a los
materiales en el estado en que se
encuentren al momento de efectuar el
cambio de régimen, utilizando como
base para la determinación de las
contribuciones y, en su caso, de las
cuotas compensatorias, el valor de
transacción en territorio nacional. Si
la empresa opta por retornar al
extranjero el material que resulte de
las destrucciones, deberá formular el
pedimento de retorno correspondiente.
Esta información se transmitirá al SAAI
una vez que se genere el pedimento o
declaración de extracción de
mercancías correspondiente.
No será necesario hacer constar los
pedimentos de importación con los que se
hubieran introducido las mercancías al
territorio nacional, en el acta de hechos que
se levante ni en el pedimento de extracción
para su importación definitiva o de retorno
que se elabore.
VII. Podrán transferir los contenedores
utilizados en la transportación de las
mercancías introducidas al régimen de
depósito fiscal a una empresa con
Programa IMMEX que cuente con el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, de conformidad con la regla
7.1.4., en la modalidad de Operador
Económico Autorizado, siempre que se
tramiten simultáneamente los pedimentos
de extracción de depósito fiscal para
retorno a nombre de la empresa que
transfiere los contenedores y el de
importación temporal a nombre de la
empresa con Programa IMMEX que los
recibe, utilizando la clave de pedimento que
corresponda conforme al Apéndice 2 del
Anexo 22.
VIII. Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte podrán destinar al régimen
de depósito fiscal por un plazo de seis
meses los racks, palets, separadores,
embalaje reutilizable o envases vacíos o
conteniendo mercancía, conforme a lo
siguiente:
a) Podrán declarar como valor de las
mercancías, en el pedimento, CFDI,
documento equivalente o aviso
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consolidado de introducción o
extracción de depósito fiscal, una
cantidad igual a un dólar, por cada uno
de los embarques y como descripción
comercial de las mercancías “un lote
de racks, palets, separadores,
embalaje reutilizable o envases vacíos
o conteniendo mercancía”, según
corresponda, sin que sea necesario
incluir el número de piezas de dichas
mercancías.
b) Cuando el resultado del mecanismo de
selección automatizado sea el de
reconocimiento aduanero, consistirá
únicamente en verificar que se trata de
la mercancía declarada en el
pedimento CFDI, documento
equivalente o aviso consolidado.
Lo dispuesto en esta fracción, podrá ser
aplicable a las empresas con Programa
IMMEX o PROSEC que sean proveedores
de las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte o bien de sus filiales o casas
matrices en el extranjero, siempre que
dichas empresas los registren como tales,
mediante transmisión electrónica a la
Ventanilla Digital, para la importación
temporal de racks, palets, separadores o
envases vacíos, que sean propiedad de la
empresa de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte o de sus filiales o casa
matriz en el extranjero, conforme a lo
siguiente:
a) Para el registro de proveedores a que
se hace referencia en el párrafo
anterior, las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte deberán
registrar mediante transmisión
electrónica a la Ventanilla Digital, con
la denominación o razón social, RFC
y domicilio fiscal de cada uno de los
proveedores, así como el número del
Programa IMMEX o PROSEC,
correspondiente, indicando el tipo de
proveedor de que se trata.
De igual manera, las empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, deberán informar
mediante transmisión electrónica a la
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Ventanilla Digital, cuando concluya o
termine la relación con alguno de sus
proveedores registrados.

aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o representante legal acreditado y,
en su caso, el del transportista, conforme
a lo establecido en la regla 3.1.18.

Para los efectos de la presente regla,
cada proveedor que haya sido
designado como tal para las empresas
de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, deberá aceptar o
rechazar dicha relación mediante
transmisión electrónica a la Ventanilla
Digital, y en su caso, también deberá
informar cuando concluya o termine la
relación con quien los designó.

XI.

b) Para la importación temporal, el
proveedor deberá asentar por conducto
de su agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal o
representante legal acreditado, en el
pedimento de importación temporal el
identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8 del
Anexo 22 y en el caso de que el
resultado del mecanismo de selección
automatizado sea reconocimiento
aduanero, éste podrá practicarse
conforme al primer párrafo, inciso b)
de la presente fracción.
IX.

X.

Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas a que se refiere la regla 7.1.4.,
no estarán obligadas a anexar al pedimento
de importación el certificado de circulación
EUR. 1 o el documento en que conste la
declaración en factura a que se refiere la
regla 3.1., apartado B, numeral 1 de la
Resolución de la Decisión, de la Resolución
del TLCAELC y de la Resolución del ACC,
siempre que se indique en el campo de
observaciones
del
pedimento
correspondiente, el número del certificado
o de exportador autorizado y no se trate de
mercancía idéntica o similar a aquella por
la que deba pagarse una cuota
compensatoria provisional o definitiva.

XII. Tratándose de las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, que cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas a que se refiere
la regla 7.1.4., en la modalidad de Operador
Económico Autorizado, que se encuentren
en los supuestos del artículo 151, último
párrafo de la Ley, la autoridad aduanera sólo
procederá al embargo de la totalidad del
excedente, permitiendo la salida inmediata
del medio de transporte y del resto de la
mercancía correctamente declarada.

Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, podrán rectificar por única
vez, los NIV declarados en los pedimentos
de introducción o extracción del régimen
de depósito fiscal, o de importación o
exportación definitiva, según corresponda,
dentro de los noventa días siguientes a
aquel en que se realice el despacho
aduanero de los vehículos.

XIII. Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, podrán destinar al régimen
de depósito fiscal las siguientes
mercancías:

Tratándose de operaciones de introducción
y extracción de depósito fiscal, así como
de exportaciones definitivas, realizadas por
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte, que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas a que se refiere la regla 7.1.4.,
en la modalidad de Operador Económico
Autorizado, que realicen sus operaciones
por conducto de agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal o representante
legal acreditado, de conformidad con la
regla 1.1.7., podrán imprimir los tantos
correspondientes a la aduana, agente

a) Contenedores y cajas de tráiler.
b) Maquinaria, equipo, herramientas,
instrumentos, moldes y refacciones
destinados al proceso productivo.
c) Equipos y aparatos para el control de
la contaminación; para la investigación
o capacitación, de seguridad industrial,
de telecomunicaciones y cómputo, de
laboratorio, de medición, de prueba de
productos y control de calidad; así
como aquellos que intervengan en el
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manejo de materiales relacionados y/
o vinculados con el proceso productivo.
d) Equipo
para
administrativo.

el

desarrollo

Para tal efecto, deberán tramitar el
pedimento de introducción a depósito fiscal
y declarar el identificador que corresponda,
de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.
Cuando se opte por realizar la extracción
de dichas mercancías del régimen de
depósito fiscal para su importación definitiva,
para efectos de la determinación del IGI,
podrán considerar el valor en aduana
declarado en el pedimento de introducción,
disminuyendo dicho valor en la proporción
que represente el número de días que
dichas mercancías hayan permanecido en
territorio nacional respecto del número de
días en los que se deducen dichos bienes,
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando
se trate de bienes que no tengan porcientos
autorizados en los artículos mencionados,
se considerará que el número de días en
los que los mismos se deducen es de
3,650.
XIV. Para los efectos del artículo 13 del Anexo
III de la Decisión del ACC y de la regla
3.1.14., tratándose de las empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas a que se refiere la regla 7.1.4.,
no será necesario presentar la
documentación con la que se acredite que
las mercancías para ensamble y fabricación
de vehículos, así como las partes y
accesorios de vehículos que introduzcan a
territorio nacional para ser destinadas al
régimen aduanero de depósito fiscal,
permanecieron bajo vigilancia de la
autoridad aduanera competente del país por
el que se hubiere efectuado el transbordo,
siempre que se cuente con el certificado
de origen válido que ampare las mercancías
y éstas se encuentren en el empaque
original que permita su identificación.
XV. Para los efectos del artículo 116, fracción
II, inciso b) de la Ley, las empresas de la
industria automotriz terminal y
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manufacturera de vehículos de
autotransporte podrán realizar la
exportación temporal de vehículos prototipo
de prueba o para estudio de mercado por
un plazo no mayor a tres años, declarando
en cada pedimento que se formule, el
identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.
XVI. Tratándose de la introducción de material
de ensamble al régimen de depósito fiscal
en contenedores por aduanas de tráfico
marítimo, así como de la exportación de
vehículos, partes, conjuntos, componentes,
motores a los cuales se les incorporaron
productos que fueron importados bajo el
régimen de depósito fiscal o el retorno de
racks y material de ensamble en su mismo
estado, por aduanas de la frontera norte del
país, podrán presentar los pedimentos que
correspondan ante el mecanismo de
selección automatizado previo arribo del
buque a territorio nacional o del ferrocarril a
la frontera norte del país, siempre que:
a) La operación se realice mediante
pedimento consolidado, con las claves
que correspondan, conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22;
b) La mercancía sea trasladada de la
aduana de despacho al almacén de la
empresa de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte, o desde la planta
de ensamble, domicilio del proveedor
o almacén hasta la aduana de
despacho en la frontera norte, según
corresponda, y
c) Cumplan con los “Lineamientos para
la transmisión del aviso electrónico de
importación y de exportación” emitidos
por la ANAM, mismos que se podrán
consultar en el Portal del SAT.
Para el caso de la exportación o retorno de
mercancías, el agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal o el exportador,
deberá transmitir al SAAI por cada remesa,
el “Aviso electrónico de importación y de
exportación” del Anexo 1, cinco horas antes
de que el ferrocarril arribe al recinto fiscal o
fiscalizado en la aduana de salida, debiendo
transmitir los datos señalados en la regla
1.9.11.
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El agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, importador o
exportador, podrá rectificar los datos
asentados en el “Aviso electrónico de
importación y de exportación” del Anexo 1
o desistirse del mismo, el número de veces
que sea necesario siempre que lo realicen
antes de la transmisión del aviso de arribo
por parte de la empresa de transportación
ferroviaria.

su posterior exportación, o para su uso en
vehículos prototipo de prueba o para estudio
de mercado.
XX. Podrán realizar la importación o exportación
de vehículos que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias y en los NICO:
8702.20.99 01, 8703.22.99 00, 8703.23.99
00, 8703.24.99 00, 8704.31.99 01,
8704.31.99 99 y 8704.51.99 00, por lugar
distinto al autorizado, así como su
introducción al régimen de depósito fiscal
y su extracción para retorno al extranjero,
siempre que cuenten con la autorización a
que se refiere la regla 2.4.1. y observen el
procedimiento establecido en la regla 2.4.3.

La empresa de transportación ferroviaria
podrá modificar los datos a que se refiere
la fracción I de la regla 1.9.11., el número
de veces que sea necesario, conforme a
los “Lineamientos técnicos para el
despacho de mercancías de comercio
exterior por medio de transporte ferroviario”.

XXI. Tratándose de las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, que cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas a que se refiere
la regla 7.1.4., en la modalidad de Operador
Económico Autorizado podrán exportar los
vehículos a los que una empresa con
Programa IMMEX le incorpore opciones
especiales (partes y componentes)
importados temporalmente al amparo de su
Programa, presentando respectivamente,
ante la aduana de salida, los dos
pedimentos, uno por la exportación del
vehículo y otro por el retorno de las
mercancías importadas temporalmente por
la empresa con Programa IMMEX, conforme
a lo siguiente:

XVII. Podrán transferir material destinado al
régimen de depósito fiscal de un almacén
autorizado a otro también autorizado,
mediante la presentación ante el
mecanismo de selección automatizado de
las aduanas de su elección, de los
pedimentos que amparen la extracción del
depósito fiscal a nombre de la empresa que
efectúa la transferencia y de introducción a
depósito fiscal a nombre de la empresa que
recibe las mercancías, conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22,
respectivamente, sin que se requiera la
presentación física de las mercancías. Las
operaciones realizadas conforme a la
presente fracción deberán documentarse y
registrarse en los sistemas de control de
cada almacén.

a) Se
realizará
procedimiento:

XVIII. Para efectos de la regla 1.5.1., no estarán
obligadas a transmitir o proporcionar la
“Manifestación de Valor” del Anexo 1, salvo
requerimiento de la autoridad aduanera, en
términos del artículo 59, fracción III de la
Ley.

275

siguiente

1.

Tramitarán por conducto del
mismo agente aduanal o
agencia aduanal, el pedimento
de exportación del vehículo y el
pedimento de retorno de las
opciones especiales con las
claves que correspondan,
conforme a los Apéndices 2 y 8
del Anexo 22;

2.

La fracción arancelaria y el NICO
declarado en el pedimento de
retorno para las opciones
especiales, deberá ser la que
corresponda conforme al bien
final que se incorpore al vehículo
terminado;

3.

La empresa de la industria

XIX. Podrán introducir vehículos, así como
mercancías clasificadas en los capítulos 50
al 64 de la TIGIE.
Asimismo, podrán introducir las
mercancías clasificadas en las fracciones
arancelarias y en los NICO: 2710.12.99 04,
2710.12.99 05, 2710.12.99 06, 2710.12.99
91, 2710.19.99 03, 2710.19.99 04 y
2710.19.99 91, siempre que sean
destinadas al primer llenado del tanque de
los vehículos fabricados o ensamblados para
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automotriz
terminal
o
manufacturera de vehículos de
autotransporte deberá transmitir
a la autoridad aduanera en el
pedimento de exportación del
vehículo, los datos contenidos en
el documento que exprese su
valor sin incluir el valor que
corresponda a las opciones
especiales, conforme a lo
establecido en el artículo 36-A,
fracción II de la Ley;
4.

5.

La empresa con Programa
IMMEX deberá transmitir a la
autoridad aduanera en el
pedimento de retorno de las
opciones especiales, los datos
contenidos en el documento que
exprese su valor, conforme a lo
establecido en el artículo 36-A,
fracción II de la Ley. Asimismo,
en el campo de valor agregado
de dicho pedimento deberá
declarar el monto del importe por
los servicios de maquila
correspondientes a la instalación
y adaptación de las opciones
especiales incorporadas a los
vehículos terminados que se
retornan, el cual deberá
corresponder al valor asentado
en el comprobante fiscal que
para tal efecto se expida. Por otra
parte, en el citado comprobante
fiscal se deberá asentar el
número de pedimento con el que
se realizó la operación, y
En el pedimento de retorno de
las mercancías importadas
temporalmente (opciones
especiales) se deberá declarar
el número de pedimento que
corresponda a la exportación del
vehículo, conforme a lo
establecido en el Apéndice 8 del
Anexo 22, por lo que se
considerarán retornadas hasta
que el vehículo sea exportado.

Cada una de las empresas será
responsable ante la autoridad aduanera
de sus respectivas operaciones, por
lo que la industria automotriz terminal
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o manufacturera de vehículos de
autotransporte será responsable del
vehículo, en tanto que la empresa con
Programa IMMEX será responsable de
las opciones especiales.
b) Para efectos de esta fracción, la
empresa de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte y la empresa con
Programa IMMEX deberán solicitar
ante la DGJA y mediante
representante común, la autorización
correspondiente, cumpliendo con los
siguientes requisitos, sin perjuicio de
los términos y condiciones de dicha
autorización:
1.

Describir
las
opciones
especiales
que
serán
incorporadas en los vehículos de
que se trate, indicando la fracción
arancelaria y el NICO
correspondiente.

2.

Señalar el proceso mediante el
cual la empresa con Programa
IMMEX incorporará dichas
opciones especiales y el lugar o
lugares en los que se llevará a
cabo dicho proceso. En ningún
caso, el lugar o lugares podrán
estar autorizados como
establecimiento de depósito
fiscal para someterse al proceso
de ensamble y fabricación de
vehículos para empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte.

3.

Acreditar que la empresa con
Programa
IMMEX
que
incorporará las opciones
especiales no es parte
relacionada en términos de la
Ley del ISR.

4.

Presentar los instrumentos
jurídicos celebrados entre las
empresas o sus casas matrices
por los que se haya convenido
la incorporación de las opciones
especiales en los vehículos.

La autorización a que se refiere este inciso
sólo será procedente por las operaciones
de exportación de vehículos a los que se
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les hayan incorporado opciones especiales
que realicen las empresas señaladas en el
primer párrafo de esta fracción. Dicha
autorización tendrá una vigencia de dos
años, la cual podrá prorrogarse por un
periodo igual, siempre que las empresas
se encuentren al corriente en el
cumplimiento de los requisitos y términos
establecidos en esta fracción.

recibe los vehículos, sin que en las
transferencias y en la presentación del
pedimento sea necesario hacer la
transmisión a que se refiere la regla
1.9.16.;
c) En los pedimentos se deberá indicar
en el bloque de identificadores, la clave
que corresponda conforme al Apéndice
8 del Anexo 22, anotando el número
de autorización de depósito fiscal, así
como el RFC de la empresa que
transfiere y de la que recibe las
mercancías;

La autorización quedará sin efectos cuando
la autoridad constate que se han dejado de
cumplir los requisitos establecidos en la
presente fracción y en ese caso el
interesado no podrá solicitar una nueva
autorización en un periodo de dos años.

d) Al tramitar el pedimento que ampare
la extracción del depósito fiscal para
su exportación, el agente aduanal,
agencia aduanal, apoderado aduanal
o exportador, deberá transmitir los
campos del “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, referentes al
número, fecha y clave del pedimento
pagado que ampare la introducción al
depósito fiscal de los vehículos
transferidos, y

XXII. Podrán transferir los vehículos que fabriquen
o ensamblen bajo el régimen de depósito
fiscal a otras empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte que también
cuenten con la autorización a que se refiere
la regla 4.5.30., para lo cual deberán
sujetarse al siguiente procedimiento:
a) Transmitir al SAAI y pagar conforme a
lo establecido en la regla 1.6.2., los
pedimentos de introducción y
extracción de depósito fiscal en forma
mensual. El pedimento mensual podrá
abrirse y cerrarse cualquier día del mes
de calendario, o bien abrirse dentro de
los tres últimos días del mes de que
se trate, para amparar las operaciones
que correspondan al mes inmediato
posterior, utilizando la clave que
corresponda conforme a lo señalado
en el Apéndice 2 del Anexo 22. La
validación y el pago del pedimento
deberán llevarse a cabo dentro de los
cinco días siguientes al cierre de las
operaciones globales tramitadas
durante el mes. En este caso se deberá
declarar el tipo de cambio de la fecha
de cierre de la operación y como fecha
de entrada de la mercancía, la fecha
de la última remesa;

e) Una vez que los pedimentos hayan
sido validados por el SAAI y pagados
se entenderá activado el mecanismo
de selección automatizado, por lo que
no será necesaria su presentación
física ante la aduana.
Para los efectos de la presente fracción,
primero deberá transmitirse el pedimento
de la empresa que recibe los vehículos y,
posteriormente, el de la empresa que los
transfiere, en la misma fecha.
Los vehículos objeto de la transferencia,
podrán permanecer bajo el régimen de
depósito fiscal hasta por el plazo máximo
de seis meses, contado a partir de la fecha
en que se haya realizado la transferencia.
En el caso de que la empresa de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte a la que le
fueron transferidos los vehículos, no efectúe
su exportación o la importación definitiva
de los mismos en el plazo señalado en la
presente fracción, podrán apegarse a lo
establecido en la regla 2.5.1.

b) En este caso, la empresa que
transfiere deberá incorporar en el
complemento de “Leyendas fiscales”
del CFDI o anotar en el documento
equivalente que para efectos fiscales
expida, el número de autorización de
depósito fiscal de la empresa que

Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte que transfieran vehículos al
amparo de la presente fracción, deberán
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expedir y entregar a cada empresa de la
industria de autopartes que le haya
enajenado partes y componentes la
“Constancia de transferencia de
mercancías” del Anexo 1, durante el mes
en el que reciban la información
correspondiente conforme a lo señalado en
el párrafo siguiente.
Las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte que reciban los vehículos
transferidos al amparo de la presente
fracción, deberán proveer a las empresas
de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte que les hayan transferido los
vehículos, la información relativa a estos,
relacionando además el NIV y el destino
de cada vehículo, a más tardar diez días
siguientes al mes en que se efectuó la
extracción para su exportación o
importación.
XXIII. Para efectos de la regla 1.7.6., las
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte, que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas a que se refiere la regla 7.1.4.,
en la modalidad de Operador Económico
Autorizado y destinen mercancía al régimen
de depósito fiscal, podrán utilizar los
candados, precintos o sellos que hayan sido
colocados por el embarcador original,
siempre que los datos de los mismos
aparezcan declarados en el documento
aduanero que ampare las mercancías y
coincidan con el documento de embarque
del puerto de origen, mismo que deberá
declararse en el aviso consolidado.
XXIV. Procederá la inscripción de manera
inmediata en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, en el Sector 16
“Automotriz”, del Apartado A, del Anexo 10,
a que se refiere el segundo párrafo, de la
regla 1.3.2., siempre que se presente la
solicitud correspondiente a través del Portal
del SAT, anexando la copia del oficio en el
que la DGJA otorgó la autorización o
prórroga de la autorización para el
establecimiento de depósito fiscal para
someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos a empresas de la
industria automotriz terminal o
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manufacturera de vehículos de
autotransporte, sin ser necesario cumplir
con los requisitos adicionales establecidos
en el Apartado “Requisitos” de la ficha de
trámite 6/LA del Anexo 2.
XXV. Para efectos de la regla 3.1.38., tratándose
de operaciones que sean efectuadas
mediante pedimentos consolidados
cuando, al realizar la remesa
correspondiente, el exportador no cuente
con la información relativa a la fracción
arancelaria con el NICO, cantidad y unidad
de medida de la TIGIE, podrá optar por
emitir el CFDI asentando en los campos
correspondientes del complemento a que
se refiere el segundo párrafo de la regla
citada, los siguientes datos:
a) En el campo de “FracciónArancelaria”:
8708.29.99 99; donde los ocho
primeros dígitos corresponden a la
fracción arancelaria y los dos últimos
al NICO.
b) En el campo de “CantidadAduana”: 1.
c) En el campo de “UnidadAduana”: 06
PIEZA.
Lo dispuesto en la regla 2.1.2. y en la fracción VII, del
Apartado A, del Anexo 21, no será aplicable a las
operaciones que realicen las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte.
Ley 36, 36-A, 56, 59, 106, 116, 146, 151, Ley del ISR
34, 35, LIGIE 1, Capítulos 50 a 64 y 87, CFF 29-A, 69,
69-B, Resolución de la Decisión 3.1., Decisión del ACC
Anexo III-13, Resolución del TLCAELC 3.1., Resolución
del ACC 3.1., Reglamento 42, 138, 157, Reglamento
de la Ley del ISR 107, 108, RGCE 1.1.7., 1.2.1., 1.2.2.,
1.3.2., 1.5.1., 1.6.2, 1.6.15., 1.7.6., 1.9.11., 1.9.16.,
2.1.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.1., 3.1.14., 3.1.18., 3.1.38.,
3.1.39., 4.5.30., 7.1.4., Anexos 1, 2, 10, 21 y 22, RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Obligaciones de las empresas de la industria
automotriz terminal con autorización para depósito
fiscal
4.5.32. Para los efectos de los artículos 121, fracción
IV de la Ley y 183 del Reglamento, los autorizados
tendrán las siguientes obligaciones:
I.
Tratándose de empresas que cuenten con
autorización por un plazo mayor a un año,
deberán efectuar dentro del plazo
establecido en el artículo 4, quinto párrafo
de la LFD, el pago del derecho anual
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indicado en el artículo 40, inciso b) y
segundo párrafo de la citada Ley, en relación
con el Anexo 19 de la RMF.
II.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.

III.

Cuando se exhiba el PROSEC para obtener
la autorización, deberá presentar ante la
DGJA la información que haya manifestado
en el reporte anual de operaciones de
comercio exterior para PROSEC,
adjuntando copia del acuse de recepción
de trámite emitido por la Ventanilla Digital,
a más tardar el 15 de junio de cada año.

IV.

Cuando se exhiba el registro de empresa
productora de vehículos automotores ligeros
nuevos para obtener la autorización, deberá
presentar ante la DGJA, copia del oficio
emitido por la SE, correspondiente a su
renovación a más tardar el 15 de febrero de
cada año.

Ley 121, LFD 4, 40, Reglamento 182, 183, RGCE 1.1.4.,
RMF Anexo 19

a que se refiere el artículo 90 de la Ley, cuando se cuente
con autorización por parte de las aduanas referidas, los
tránsitos se realizarán en los términos que se señalen
en la autorización correspondiente.
Ley 90, 125, 130, Acuerdo por el que se determina la
circunscripción territorial de las aduanas y las secciones
aduaneras de las aduanas 1
Tránsito interno entre aduanas y secciones
aduaneras de Baja California y Baja California Sur
4.6.2. Para los efectos de los artículos 125, fracción I y
127 de la Ley, procederá el tránsito interno a la
importación de mercancías cuando éstas arriben vía
marítima a la aduana de Ensenada o vía terrestre a las
aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali, para su
importación en la aduana de La Paz o en las secciones
aduaneras de Santa Rosalía o San José del Cabo o de
la sección aduanera de Cabo San Lucas o en la sección
aduanera del Aeropuerto Internacional denominado
Abelardo L. Rodríguez, o viceversa, siempre que se
cumpla con los siguientes requisitos:
I.
El agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o importador deberá:
a) Cumplir con lo dispuesto en la regla
4.6.10.

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías

b) Declarar en el pedimento que ampare
el tránsito interno a la importación el
identificador que corresponda conforme
al Apéndice 8 del Anexo 22.

Tránsitos internos e internacionales entre aduanas,
secciones aduaneras autorizadas y aeropuertos
internacionales
4.6.1. Para los efectos de los artículos 125, fracción I y
130, fracción I de la Ley, se considera tránsito interno o
internacional el traslado de mercancías de procedencia
extranjera que se realicen conforme a lo siguiente:
I.

De A duana de Ciudad Juárez

II.

De

III.

De

IV .

De

V.

De

V I.

De

V II.

De

V III.

De A duana de Ciudad Hidalgo

IX .

De A duana de P ro greso

X.

De A duana de Tijuana

c) Anexar a la impresión del pedimento
de tránsito interno a la importación,
escrito con su firma autógrafa en el que
asuma la responsabilidad solidaria por
las irregularidades que se cometan
durante el traslado de las mercancías
y que se detecten con motivo del
ejercicio de las facultades de
comprobación de las autoridades
aduaneras o por el no arribo de las
mercancías, de conformidad con el
artículo 129, tercer párrafo de la Ley.

a Secció n aduanera del A ero puerto
Internacio nal A braham Go nzález.
Secció n
aduanera
del a A duana de M o nterrey.
A ero puerto Internacio nal
General
M ariano
Esco bedo
A duana de No gales
a Secció n aduanera del A ero puerto
Internacio nal
General
Ignacio
P esqueira García.
A ero puerto Internacio nal a A duana de M azatlán.
General Rafael B uelna
A ero puerto Internacio nal a Secció n aduanera de P ichilingüe.
General M anuel M árquez
de Leó n
A ero puerto Internacio nal a Secció n aduanera de P ichilingüe.
de Lo reto
A ero puerto de To rreó n
a A duana de To rreó n.

II.

La empresa que realice el transporte de las
mercancías deberá contar:
a) Con el registro a que se refiere la regla
4.6.11., primer párrafo.

a Secció n aduanera de P uerto
Chiapas, o viceversa.
a Secció n aduanera del A ero puerto
Internacio nal
Lic.
M anuel
Crescencio Rejó n.
a Secció n aduanera del A ero puerto
Internacio nal
deno minado
A belardo
L.
Ro dríguez,
o
viceversa.

b) Con el CAAT conforme a la regla 2.4.5.
III.

El tránsito interno deberá efectuarse
conforme a las rutas fiscales siguientes:
a) De la aduana de Ensenada a la
sección aduanera de Santa Rosalía.

Para efecto de realizar el depósito ante la aduana o
para someterla a cualquiera de los regímenes aduaneros

b) De la aduana de Ensenada a la aduana
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de la TIGIE.

de La Paz.
c) De la aduana de Ensenada a la
sección aduanera de San José del
Cabo.
d) De la aduana de Ensenada a la
sección aduanera de Cabo San Lucas.
e) De la aduana de Tijuana a la sección
aduanera del Aeropuerto Internacional
denominado Abelardo L. Rodríguez o
viceversa.
f)

De la aduana de Tijuana a la sección
aduanera de Santa Rosalía.

g) De la aduana de Tijuana a la aduana
de La Paz.
h) De la aduana de Tijuana a la sección
aduanera de San José del Cabo.
i)

De la aduana de Tijuana a la sección
aduanera de Cabo San Lucas.

j)

De la aduana de Tecate a la sección
aduanera de Santa Rosalía.

k) De la aduana de Tecate a la aduana
de La Paz.
l)

De la aduana de Tecate a la sección
aduanera de San José del Cabo.

c) Aparatos
electrodomésticos
comprendidos en los capítulos 84 y 85,
así como la subpartida 8417.20 de la
TIGIE.
d) Juguetes que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias y en los NICO:
9503.00.01 00, 9503.00.02 00,
9503.00.04 00, 9503.00.08 00,
9503.00.10 00, 9503.00.11 00,
9503.00.12 00, 9503.00.15 00,
9503.00.16 00, 9503.00.20 00,
9503.00.22 00, 9503.00.23 00,
9503.00.26 00, 9503.00.30 00,
9503.00.91 00, 9503.00.93 00,
9503.00.99 01, 9503.00.99 91,
9503.00.99 99, 9504.50.04 01,
9504.50.04 02, 9504.90.99 00,
9505.10.01 00 y 9505.10.99 00.
e) Los bienes a que se refiere el artículo
2o., fracción I, inciso c) de la Ley del
IEPS, clasificados en las fracciones
arancelarias y en los NICO 2402.10.01
00, 2402.20.01 00 y 2402.90.99 00.

q) De la aduana de Mexicali a la sección
aduanera de Cabo San Lucas.

Aparatos electrónicos que se
clasifiquen en las fracciones
arancelarias y en los NICO:
8504.40.14 00, 8519.89.99 00,
8523.29.91 00, 8523.29.99 01,
8523.29.99 03, 8523.41.01 00,
8523.41.99 00, 8523.49.99 99,
8527.21.01 00, 8527.21.99 00,
8527.91.02 99, 8528.71.99 00,
8528.72.01 00, 8528.72.02 00,
8528.72.03 00, 8528.72.04 00,
8528.72.05 00, 8528.72.06 00 y
8528.72.99 00.

IV.

El tránsito interno deberá efectuarse dentro
de un plazo de un día. Tratándose del inciso
e) de la fracción anterior, el tránsito interno
podrá efectuarse en tres días y tratándose
de los incisos n), o), p) y q) de la fracción
anterior, el plazo será de cuatro días.

Ley 90, 125, 127, 129, Ley del IEPS 2, LIGIE 1,
Capítulos 24, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 85 y 95, Acuerdo
por el que se determina la circunscripción territorial de
las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas
1, Reglamento 186, RGCE 2.4.5., 4.6.6., 4.6.10., 4.6.11,
Anexo 22

V.

Para efectos de la presente regla, podrá
efectuarse el tránsito interno de los
siguientes bienes de consumo final:

m) De la aduana de Tecate a la sección
aduanera de Cabo San Lucas.
n) De la aduana de Mexicali a la sección
aduanera de Santa Rosalía.
o) De la aduana de Mexicali a la aduana
de La Paz.
p) De la aduana de Mexicali a la sección
aduanera de San José del Cabo.

a) Confecciones que se clasifiquen en los
capítulos 61, 62 y 63, así como las
comprendidas en la partida 6505 de la
TIGIE.
b) Calzado que se clasifique en el capítulo
64, con excepción de la partida 6406
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f)

Tránsito interno por ferrocarril entre Guaymas y
Nogales
4.6.3. Para los efectos de los artículos 125 y 127 de la
Ley, quienes promuevan el tránsito interno de
mercancías por ferrocarril entre las Aduanas de
Guaymas y Nogales deberán observar lo siguiente:
I.
Para efectuar el tránsito interno a la
importación:
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a) Al momento del cruce fronterizo, la
autoridad aduanera verificará que los
carros de ferrocarril que se introduzcan
al territorio nacional, coincidan con los
enunciados en la lista de intercambio
a que se refiere la regla 4.2.14.

momento se entenderá que las
mercancías se encuentran en depósito
ante la aduana.
II.

a) Previo al inicio del tránsito, la empresa
concesionaria del transporte ferroviario
presentará en la aduana de despacho
los documentos señalados en la regla
1.9.11., fracción I, inciso b), y activará
el mecanismo de selección
automatizado, conforme a lo señalado
en las reglas 2.4.12. y 3.1.33., según
corresponda.

b) Declarar en el pedimento que ampare
el tránsito interno de las mercancías,
el número de bultos, valor y
descripción de la mercancía conforme
a los datos contenidos en el
documento equivalente, sin que se
requiera anexar éste.
c) No será necesario declarar en el
pedimento la clave correspondiente al
transportista, ni la razón social de la
empresa ferroviaria.

b) De corresponder reconocimiento
aduanero en la aduana de despacho,
el mismo se practicará en términos de
lo dispuesto por el artículo 43 de la
Ley, y posteriormente se presentará
la impresión del pedimento con el aviso
de tránsito a la exportación.

d) Anexar al pedimento los documentos
que acrediten el cumplimiento de
regulaciones y restricciones no
arancelarias exigibles para el régimen
de tránsito interno conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.

c) La conclusión del tránsito se realizará
una vez que el tirón haya salido del
país, mediante la presentación de la
lista de intercambio, y se activará el
mecanismo
de
selección
automatizado con la impresión del
pedimento. En el caso de que el
resultado sea reconocimiento
aduanero, el mismo se practicará
utilizando las imágenes obtenidas con
la utilización de equipo de rayos
gamma.

e) Presentar la impresión del pedimento
ante el mecanismo de selección
automatizado, tanto en la aduana de
entrada del tránsito como en la aduana
donde se llevará a cabo el despacho,
para el cierre del mismo.
f)

De corresponder reconocimiento
aduanero en la aduana de entrada, éste
se limitará a la revisión de los
documentos y al cotejo de los
números de candados o precintos
fiscales consignados en el pedimento
contra el que físicamente ostenten los
carros de ferrocarril, contenedores,
remolques o semirremolques, salvo
que se trate de contenedores de doble
estiba.

g) Al arribo del convoy a la aduana de
despacho,
de
corresponder
reconocimiento aduanero, éste
consistirá en constatar que los
contenedores,
remolques,
semirremolques y demás carros de
ferrocarril se encuentren dentro del
recinto fiscal o fiscalizado y que
corresponden al pedimento que se
presenta para su conclusión, así como
de efectuar el cotejo de los candados
o precintos fiscales. A partir de ese

Para efectuar el tránsito interno a la
exportación:

d) No será necesario declarar en el
pedimento la clave correspondiente al
transportista, ni la razón social de la
empresa ferroviaria.
En todos los supuestos anteriores, previo a realizar el
traslado de los bienes o mercancías en territorio nacional
y a fin de acreditar la legal tenencia o posesión de las
mismas, adicional a lo anteriormente mencionado, se
deberá emitir el CFDI al que se incorpore el complemento
Carta Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1.1. y
2.7.7.1.2. de la RMF.
Ley 2, 43, 125, 127, 146, LCE 17-A, 20, RGCE 1.9.11.,
2.4.12., 4.2.14., 3.1.33., RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Consolidación para tránsito interno a la
exportación
4.6.4. Para los efectos de los artículos 125, fracciones
II y III y 127, fracción I y segundo párrafo de la Ley, las
personas morales que cuenten con la autorización a
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que se refiere el artículo 189 del Reglamento podrán
efectuar la consolidación de carga por vía terrestre de
mercancías cuya exportación o retorno al extranjero
hubiera sido tramitada por diversos agentes aduanales,
agencias aduanales o apoderados aduanales y
exportadores, a efecto de promover el tránsito interno a
la exportación, siempre que se cumpla con lo siguiente:
I.
Se promoverá el tránsito interno a la
exportación, por conducto de agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o representante legal acreditado,
dentro de los tres días siguientes a aquel
en que se hubiera presentado la mercancía
para su despacho en la aduana que
corresponda. En este caso, la mercancía
podrá permanecer dentro del recinto fiscal
o fiscalizado, en tanto se tramita el régimen
de tránsito interno.
II.

Al tramitar el pedimento que ampare el
tránsito interno a la exportación, el agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o exportador, deberá transmitir los
números de pedimento que amparan las
exportaciones o retornos al extranjero en
los campos del “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22 y declarar el
identificador que corresponda conforme al
apéndice 8 de dicho Anexo.
La salida de la mercancía de la aduana de
despacho para su traslado hacia la aduana
de salida, sólo podrá permitirse con la
presentación de la impresión del pedimento
de tránsito a que se refiere el párrafo
anterior.

III.

IV.

Si las mercancías no arriban a la aduana de salida en el
plazo señalado, no se considerarán exportadas o
retornadas.
Ley 125, 127, Reglamento 42, 189, CFF 2, LCE 17-A,
20, RGCE 1.7.6., 4.6.11., 4.6.17., Anexo 22, RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Presentación del aviso consolidado en tránsito
interno para retorno de empresas con Programa
IMMEX
4.6.5. Para los efectos del artículo 125, fracción III de la
Ley, tratándose de las operaciones que se lleven a cabo
mediante pedimentos consolidados, conforme a los
artículos 37 y 37-A de la Ley, el agente aduanal, agencia
aduanal, apoderado aduanal, importador o exportador,
que promueva el tránsito interno de mercancía importada
temporalmente bajo un Programa IMMEX para su retorno
al extranjero, deberá presentar el aviso consolidado
conforme a lo señalado en las reglas 2.4.12. y 3.1.32.,
según corresponda, ante el módulo de selección
automatizado, en la aduana de despacho. Para el inicio
y arribo del tránsito, se deberá presentar la impresión
de pedimento, tanto en la aduana de inicio, como en la
aduana de salida, en ambos casos se deberá activar el
mecanismo de selección automatizado y proceder en
los términos de su resultado.
Ley 37, 37-A, 108, 125, RGCE 2.4.12., 3.1.32.
Definición de bienes de consumo final
4.6.6. Para los efectos de los artículos 126 de la Ley y
186 del Reglamento, se consideran bienes de consumo
final los siguientes:
I.
Textiles.
II.

Confecciones.

Deberá declararse en el pedimento de
exportación o de retorno el aviso de tránsito
cuya mercancía se va a consolidar en
términos de la presente regla, de
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.

III.

Calzado.

IV.

Aparatos electrodomésticos.

V.

Juguetes.

VI.

Los bienes a que se refiere el artículo 2o.,
fracción I, incisos c) y d) de la Ley del IEPS.

El traslado de las mercancías se deberá
efectuar únicamente por empresas inscritas
en el registro de empresas transportistas
autorizadas conforme a la regla 4.6.11.,
primer párrafo, previa la emisión del CFDI
al que se incorpore el Complemento Carta
Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1.1.
y 2.7.7.1.2. de la RMF.

VII. Llantas usadas.

V.

La mercancía deberá asegurarse en los
términos de la regla 1.7.6., fracción I.

VI.

Los plazos de traslado serán los
establecidos en la regla 4.6.17.
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VIII. Plaguicidas, fertilizantes y sustancias
tóxicas, señaladas en el “Acuerdo que
establece las mercancías cuya importación
y exportación está sujeta a regulación por
parte de las dependencias que integran la
Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes
y Sustancias Tóxicas”, publicado en el
DOF el 26 de diciembre de 2020 y sus
posteriores modificaciones, o en cualquier
otro instrumento legal que se aplique en
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lugar de éste.
IX.

en transporte, sólo en los casos en
que el mecanismo de selección
automatizado
determine
desaduanamiento libre y se hayan
detectado riesgos en materia de salud,
sanidad animal o vegetal, de medio
ambiente, seguridad nacional, en los
demás casos, la aduana de inicio
permitirá que el vehículo inicie su
recorrido.

Aparatos electrónicos.

Ley 126, Ley del IEPS 2, Reglamento 186, “Acuerdo
que establece las mercancías cuya importación y
exportación está sujeta a regulación por parte de las
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas”
Procedimiento para el tránsito interno por
ferrocarril
4.6.7. Para los efectos del artículo 127 de la Ley,
tratándose de tránsitos internos a la importación y
exportación de mercancías transportadas por ferrocarril
en contenedores, remolques y semirremolques, se
estará a lo siguiente:
A.
Tratándose del tránsito interno a la
importación:
I.

IV. La empresa concesionaria del
transporte ferroviario o el recinto
fiscalizado que reciba la mercancía,
deberá presentar la impresión del
pedimento que ampare el tránsito de
las mercancías a la aduana de arribo,
dentro de las veinticuatro horas
siguientes al arribo de las mercancías,
o en su defecto, del primer día hábil
siguiente.

El agente aduanal, agencia aduanal o
importador, elaborará el pedimento y
la impresión del mismo asentando el
número de bultos y la descripción
comercial, cantidad y valor de las
mercancías tal y como se declaró en
el conocimiento de embarque, o
conforme a la información del
documento equivalente que las ampare
o del valor declarado para efectos del
contrato de seguros de transporte de
las mercancías.

En el caso de que la empresa
concesionaria no presente la impresión
del pedimento en los términos del
párrafo anterior, el agente aduanal,
agencia aduanal o importador que
inició el tránsito podrá entregar a la
aduana una copia adicional destinada
al transportista o una impresión simple
del pedimento, que cuente con el
código de barras, aun cuando la misma
no contenga la certificación del
mecanismo
de
selección
automatizado ni la firma autógrafa del
agente aduanal, agencia aduanal o de
su mandatario.

II. Para el caso de que en la aduana de
inicio del tránsito, el mecanismo de
selección automatizado determine
reconocimiento aduanero, éste
consistirá en el cotejo de los sellos
fiscales y de los números de
contenedores,
remolques,
semirremolques o carro de ferrocarril,
consignados en el pedimento, contra
los que físicamente ostente el medio
de transporte, y se enviará la
información a la aduana de arribo a fin
de que en esta última se practique el
reconocimiento correspondiente.

Tratándose de recorridos directos de
300 kilómetros o menos, o cuando en
el traslado intervengan más de una
empresa ferroviaria, la empresa
transportista encargada de presentar
los pedimentos para su conclusión,
podrá optar por enviar vía fax los
pedimentos que amparen el tránsito de
las mercancías.
V. En el caso de que en la aduana de
inicio, el mecanismo de selección
automatizado hubiese determinado
desaduanamiento libre, la aduana de
arribo recibirá las impresiones de los
pedimentos que amparen el tránsito de
las mercancías y procederán a la
conclusión de los mismos, siempre y
cuando el medio de transporte hubiera

En el caso de tránsitos en
contenedores de doble estiba, cuyo
resultado sea de reconocimiento
aduanero, la aduana de inicio enviará
la información a la aduana de arribo a
fin de que en esta última se practique.
III. La aduana de inicio del tránsito podrá
practicar verificaciones de mercancías
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arribado a la aduana y se constate la
presencia física de las mercancías en
el recinto fiscal o fiscalizado.

el recinto fiscal o fiscalizado, salvo que
se trate de operaciones por las que
proceda el “Despacho a domicilio”.

VI. Para el caso de que en la aduana de
inicio, el mecanismo de selección
automatizado
determine
reconocimiento aduanero, la aduana
de arribo recibirá las impresiones de
los pedimentos que amparen el tránsito
de las mercancías y procederán a la
conclusión de los mismos, debiendo
corroborar la presencia física del
contenedor,
remolque
o
semirremolque, en el recinto fiscal o
fiscalizado; cotejar los candados y los
números de contenedor, remolque o
semirremolque o carro de ferrocarril;
llevar a cabo la inspección física de
las mercancías, así como en la revisión
documental del pedimento y de los
documentos que se acompañen.

Para el tránsito se deberá presentar la
impresión de “Pedimento” o del
“Formato de Aviso Consolidado” del
Anexo 1, tanto en la aduana de inicio
como en la aduana de salida, en
ambos casos.
II. El tránsito de las mercancías se
amparará con el pedimento de
exportación o retorno que contenga el
identificador de “Aviso de tránsito
interno a la exportación”, que forma
parte del Apéndice 8 del Anexo 22 o
con el aviso consolidado, en el caso
de pedimentos consolidados conforme
a los artículos 37 y 37-A de la Ley.
III. Se deberá presentar el pedimento o el
aviso consolidado, a que se refiere la
fracción anterior ante la aduana de
destino por la empresa concesionaria
del transporte ferroviario, por los
agentes aduanales, agencia aduanal,
exportador, o por la empresa
transportista encargada de presentar
los pedimentos para su cierre, en los
términos de lo dispuesto en el primer
párrafo, fracción I, inciso d), primer
párrafo de la presente regla.

VII. En el caso de que la cantidad o
descripción de las mercancías en el
pedimento no coincida con las que se
transportan, procederá la rectificación
del pedimento en los términos de la
regla 4.6.13.
B.

Tratándose del tránsito interno a la
exportación:
I.

En la aduana de inicio del tránsito, se
deberá formular el pedimento que
ampare la exportación o retorno de las
mercancías, o el aviso consolidado, en
el caso de pedimentos consolidados
conforme a los artículos 37 y 37-A de
la Ley, declarando la clave
correspondiente de conformidad al
Apéndice 2 del Anexo 22, asimismo
se deberá declarar el identificador que
corresponda conforme al Apéndice 8
del citado Anexo, efectuando el pago
de
las
contribuciones
correspondientes y cumpliendo con las
regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables al régimen de
exportación.
Al momento de presentar el pedimento
ante el mecanismo de selección
automatizado, conforme a lo señalado
en las reglas 2.4.12. y 3.1.33., según
corresponda, las mercancías se
deberán de encontrar físicamente en
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IV. La aduana de destino recibirá los
pedimentos o los avisos consolidados,
a que se refiere el inciso b) de la
presente fracción y procederá a la
conclusión del tránsito, siempre que
el medio de transporte hubiera arribado
a la aduana y se lleve a cabo la revisión
de las mercancías con el listado de
intercambio y, en su caso, con las
imágenes de rayos gamma.
C.

Las empresas ferroviarias deberán cumplir
con lo siguiente:
I.

Señalar el domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de
la persona autorizada para tal efecto,
dentro de la circunscripción de la
aduana de inicio, en caso contrario,
dicha notificación se entenderá con el
propio conductor del ferrocarril.

II. La empresa concesionaria del
transporte ferroviario deberá respetar
el orden de los carros de ferrocarril en
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el listado de intercambio al ingresar el
tirón al país.

aduana marítima, se deberá declarar
el número de documento de transporte
con el que arribó la mercancía a
territorio nacional.

En todos los supuestos anteriores, previo a realizar el
traslado de las mercancías dentro de territorio nacional
y a fin de acreditar la legal posesión de las mismas,
adicional a lo anteriormente mencionado, se deberá
emitir el CFDI al que se incorpore el Complemento Carta
Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.,
2.7.7.2.6., y 2.7.7.2.7. de la RMF, según corresponda.
Ley 2, 37, 37-A, 125, 127, 146, Reglamento 187, RGCE
1.2.1., 2.4.12., 3.1.33., 4.6.13., Anexos 1 y 22, RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2., 2.7.7.2.6., 2.7.7.2.7.

II.

a) Clave del transportista.
b) País de procedencia.
c) Número de identificación del tren.
d) Lugar de entrada/salida.

Transmisión de documentación por parte de las
empresas concesionarias de transporte ferroviario
que realicen traslado de mercancías destinadas
al régimen de tránsito
4.6.8. Para los efectos de los artículos 6o., 20, fracción
VII, 125, 127, 129, párrafos penúltimo y último, 130,
131 y 133 de la Ley y 33 del Reglamento, las empresas
concesionarias de transporte ferroviario que realicen el
traslado de mercancías destinadas al régimen de tránsito
interno e internacional, deberán proporcionar a la
autoridad aduanera, a través de la Ventanilla Digital, los
siguientes documentos electrónicos:
I.
Documento en el que transmita la
información de las mercancías que van a
transportar, así como de los medios en que
transportan, con los siguientes datos:

e) Fecha y hora estimada de arribo.
f)

c) Aduana de inicio de tránsito, cantidad
total y peso bruto de las mercancías
señaladas en el documento de
transporte.
d) Número de documento de transporte.
e) Cantidad, descripción, peso bruto,
números de identificación y marca,
cuando éstos existan, por cada una
de las mercancías que transporten.
f)

Datos del equipo de ferrocarril:
iniciales, número y tipo, así como los
números de sellos, precintos o
candados cuando los coloque la
empresa concesionaria de transporte
ferroviario.

g) Clave del recinto fiscalizado donde se
encuentre la mercancía al inicio del
tránsito.
h) Cuando el tránsito se inicie en una

Datos del equipo de ferrocarril:
iniciales, número y tipo.

g) Número de documento transmitido
conforme a la fracción I de la presente
regla.
h) El folio fiscal del CFDI con el
complemento Carta Porte, a que se
refieren las reglas 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.,
2.7.7.2.6. o 2.7.7.2.7., de la RMF
según corresponda, excepto los
sujetos a que se refiere la regla
2.7.7.1.5. de la misma resolución, y
las operaciones de comercio exterior
que se despachen con pedimento
consolidado.

a) Clave del transportista.
b) Tipo de operación: importación o
exportación.

La lista de intercambio que se deberá
transmitir tanto a la aduana de inicio como
a la aduana de destino, con los siguientes
datos:

Para los efectos de la presente regla el agente aduanal,
agencia aduanal o apoderado aduanal deberán realizar
la presentación electrónica del pedimento, en los
términos de la regla 3.1.22.
La información de los documentos electrónicos a que
se refiere la presente regla, deberá transmitirse en
términos de los lineamientos que para tal efecto
establezca el SAT, mismos que se darán a conocer en
el Portal del SAT.
Ley 6, 20, 37, 37-A, 125, 127, 129, 130, 131, 133,
Reglamento 33, RGCE 3.1.22., RMF 2.7.7.1.1.,
2.7.7.1.2., 2.7.7.1.5., 2.7.7.2.6., 2.7.7.2.7.
Transmisión electrónica a la Ventanilla Digital, por
empresas concesionarias de transporte ferroviario
4.6.9. Las empresas concesionarias de transporte
ferroviario que efectúen operaciones de tránsito interno
e internacional por medio de transporte ferroviario,
deberán realizar la transmisión electrónica de
información, a la Ventanilla Digital, en la medida en que
se habiliten los sistemas informáticos en cada aduana
del país, lo cual se dará a conocer en el Portal del SAT.
Una vez que se pueda realizar la misma, se deberá
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cumplir con lo establecido en la regla 4.6.8.
Asimismo, los agentes aduanales, agencias aduanales
o apoderados aduanales deberán realizar la
presentación electrónica del pedimento conforme a la
regla 3.1.22., en la medida en que se habiliten los
sistemas informáticos en cada aduana del país, las
cuales el SAT dará a conocer a través del Portal del
SAT.
RGCE 3.1.22., 4.6.8.

autotransporte, siempre que se trate
de material de ensamble.
En los casos a que se refieren los incisos
anteriores, las mercancías podrán
ampararse, aun cuando se importen en
varios vehículos, con un solo pedimento.
Cuando se presente el primer vehículo ante
el módulo de selección automatizado, se
presentará el pedimento con la Parte II.
Embarque parcial de mercancías que
corresponda a ese vehículo; cuando se
presenten los demás vehículos se
presentará la Parte II, que corresponda al
vehículo de que se trate.

Procedimiento para tránsito interno a la
importación y uso de Pedimento Parte II
4.6.10. Para los efectos del artículo 127, fracción II de
la Ley, los agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales o importadores que promuevan
el régimen de tránsito interno a la importación deberán:
I.
Determinar provisionalmente el IGI que
corresponda, aplicando las tasas
siguientes:

Para amparar el transporte de las
mercancías desde su ingreso a territorio
nacional hasta su llegada a la aduana de
despacho o de salida, se necesitará
acompañar el embarque con el “Pedimento
de importación. Parte II. Embarque parcial
de mercancías” que le corresponda, así
como el CFDI con Complemento Carta
Porte al que hacen referencia las reglas
2.7.7.1.1., y 2.7.7.1.2., de la RMF.

a) 20% cuando el arancel sea menor o
igual al 20% de la TIGIE.
b) 30% cuando el arancel sea menor o
igual al 30%, pero mayor al 20% de la
TIGIE, y
c) 175% en los casos en que el arancel
sea superior a la tasa del 30% de la
TIGIE.
II.

Presentar la impresión del pedimento que
ampare el tránsito interno de las mercancías
ante el módulo del mecanismo de selección
automatizado, tanto en la aduana de
entrada, en el inicio del tránsito, como en
la aduana donde se llevará a cabo el
despacho.

III.

Formular un pedimento que ampare el
tránsito interno de las mercancías por cada
vehículo, salvo que se trate de los siguientes
supuestos:
a) Operaciones de mercancías
transportadas por ferrocarril.
b) Máquinas desmontadas o sin montar,
líneas de producción completas o
construcciones
prefabricadas
desensambladas.
c) Animales vivos.
d) Mercancías a granel de una misma
especie.
e) Láminas metálicas o alambre en rollo.
f)

Operaciones efectuadas por la
industria terminal automotriz y/o
manufacturera de vehículos de
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IV.

Para los efectos de la presente regla y del
artículo 127 de la Ley, tratándose de
tránsitos internos a la importación
transportados por ferrocarril, los
documentos que acrediten el cumplimiento
de regulaciones y restricciones no
arancelarias se deberán anexar al
pedimento correspondiente, no siendo
necesario que se anexen al pedimento que
ampare el tránsito de las mercancías.

Ley 52, 125, 127, LCE 17-A, 20, RMF 2.7.7.1.1.,
2.7.7.1.2.
Registro de empresas transportistas de mercancías
en tránsito y consolidación de carga vía terrestre
4.6.11. Para los efectos de los artículos 127, fracción II,
inciso e), 129, segundo párrafo, 131, fracción lll, 133,
fracción II de la Ley y 189 del Reglamento, la DGMEIA
podrá otorgar el registro de empresas transportistas para
llevar a cabo el tránsito de mercancías y, en su caso,
para prestar los servicios de consolidación de carga por
vía terrestre, bajo el régimen aduanero de tránsito interno,
de conformidad con la ficha de trámite 114/LA del Anexo
2.
El registro a que se refiere la presente regla, quedará
sin efectos cuando se dejen de cumplir los requisitos
establecidos para su otorgamiento, se utilicen vehículos
no registrados, o cuando el titular lo solicite mediante
escrito libre, ante la DGJA.
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Para los efectos del párrafo anterior, cuando la autoridad
aduanera detecte que se dejaron de cumplir los
requisitos establecidos para su otorgamiento o la
utilización de vehículos no registrados ante la DGMEIA,
emitirá una declaratoria de extinción de derechos,
misma que notificará al interesado, el cual contará con
un plazo de diez días contados a partir del día siguiente
a aquel en que surta efectos la notificación de la
declaratoria, para presentar las pruebas y alegatos que
a su derecho convenga. Cuando el interesado presente
pruebas documentales que desvirtúen los supuestos por
los cuales se emitió la declaratoria, la autoridad aduanera
la dejará de inmediato sin efectos. Cuando el interesado
no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los
supuestos por los cuales se emitió la declaratoria, la
autoridad aduanera dictará resolución que tenga por
definitiva la declaratoria de extinción de derechos, en
un plazo que no excederá de cuatro meses contados a
partir del día en que concluya el plazo para la
presentación de pruebas y alegatos. Transcurrido el
plazo de cuatro meses sin que se notifique la resolución,
el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera
determinó la extinción de derechos y podrá interponer
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a
dicho plazo, o bien, esperar a que la resolución se dicte.
Cuando el titular solicite dejar sin efectos la inscripción
del registro a que se refiere la presente regla, deberá
finalizar las operaciones sin concluir, ya que su solicitud
surtirá sus efectos a partir del día siguiente a aquel en
el que se presente el escrito de renuncia y no podrá
aceptar nuevos encargos.
Procederá la suspensión inmediata del registro cuando
el contribuyente se encuentre suspendido en el RFC.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 144-B de
la Ley, la DGJA notificará al registrado el inicio del
procedimiento de cancelación, concediéndole un plazo
de diez días contados a partir de la fecha en que surta
efectos la notificación, para ofrecer las pruebas y
alegatos que a su derecho convenga. Transcurrido dicho
plazo sin que el contribuyente ofrezca las pruebas y
alegatos o éstos no sean procedentes, la DGJA notificará
la resolución en la que se determine la cancelación
correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo no será
aplicable cuando la causal de cancelación haya sido
conocida durante el ejercicio de las facultades de
comprobación contenidas en el artículo 42, fracciones
II y III del CFF.
Las personas que obtengan su registro para prestar los
servicios de consolidación de carga por vía terrestre de
conformidad con la presente regla, podrán efectuar el
tránsito interno, mediante dicho procedimiento, de los
bienes de consumo final a que se refiere la regla 4.6.6.
Las empresas concesionarias del transporte ferroviario,
no estarán obligadas a obtener el registro a que se refiere

la presente regla.
Ley 127, 129, 130, 131, 133, 144-B, CFF 42, Reglamento
189, RGCE 1.2.2., 4.6.6., Anexo 2
Tránsitos internos en franja o región fronteriza
4.6.12. Para los efectos del artículo 191 del Reglamento,
las personas morales interesadas en efectuar el traslado
de mercancías de una localidad ubicada en una franja o
región fronteriza a otra y que para tal efecto requieran
transitar por una parte del resto del territorio nacional,
deberán sujetar la mercancía al régimen de tránsito
interno, emitir el CFDI al que se le incorpore el
complemento Carta Porte a que se refieren las reglas
2.7.7.1.1. y 2.7.7.1.2. de la RMF y cumplir con lo
siguiente:
I.
Cuando las mercancías se presenten ante
la aduana de destino, el personal aduanero
deberá retirar los candados o precintos
fiscales al medio de transporte y verificar
que las mercancías presentadas
corresponden a las manifestadas en la
aduana de origen.
II.

Podrán efectuarse por vía aérea tránsitos
internos de conformidad con el primer
párrafo de la presente regla, siempre que
en caso de realizar alguna escala, no
realice maniobras de carga y descarga de
la mercancía y se cumpla, además de lo
establecido por las disposiciones relativas
al tránsito interno que le sean aplicables,
con la identificación de los bultos desde la
aduana de origen, sin que para tal efecto
se tengan que colocar los candados o
precintos fiscales al medio de transporte,
debiéndose adherir a dichos bultos el
“Engomado oficial para control de tránsito
interno por vía aérea”. Lo dispuesto por este
párrafo, también será aplicable para los
bienes de consumo final.

La mercancía a que se refiere la presente regla, deberá
arribar a la aduana de destino dentro de los plazos
máximos de traslado establecidos en el Anexo 15.
Reglamento 191, RGCE 1.2.1., 4.6.6., Anexo 15, RMF
2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Rectificación del pedimento de tránsito
4.6.13. Para los efectos del artículo 89 de la Ley, cuando
se trate de tránsito interno a la importación que se
efectúe en ferrocarril con contenedores de doble estiba,
se podrá rectificar el pedimento de tránsito en la aduana
de origen únicamente para aumentar el número de bultos
señalados, así como los datos relativos a la descripción
de la mercancía declarada, siempre que la autoridad
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aduanera no haya detectado alguna irregularidad durante
el reconocimiento aduanero y hasta que éste concluya
o cuando se encuentre ejerciendo sus facultades de
comprobación, respecto de las mercancías en tránsito.
Los datos rectificados deberán coincidir con los datos
declarados en el pedimento con el que se despachen
las mercancías en la aduana de despacho, por lo cual
deberá anexársele la impresión del pedimento con el
que originalmente se amparó el tránsito de las
mercancías y la impresión del pedimento rectificado.
En este caso no procederá efectuar rectificación alguna
al pedimento de importación con el que se despacharon
las mercancías.
Ley 89, 125
Consolidación y desconsolidación en transporte
ferroviario
4.6.14. Para los efectos del artículo 42 del Reglamento,
las empresas que presten los servicios de consolidación
de carga por ferrocarril bajo el régimen aduanero de
tránsito interno, para realizar los tránsitos consolidados,
deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
I.
Tramitar a nombre de la empresa
consolidadora de carga el pedimento que
ampare el tránsito interno de las mercancías
por el total de bultos por contenedor,
remolque o semirremolque, anexando un
manifiesto de carga en el que se declare el
nombre, domicilio, descripción, cantidad y
valor de la mercancía de cada uno de los
consignatarios.
II.

Presentar ante el mecanismo de selección
automatizado las impresiones de los
pedimentos que amparen el tránsito interno
a la importación o a la exportación en la
aduana de entrada o en la de despacho
según corresponda.
Tratándose de la consolidación de
mercancía para el tránsito interno a la
exportación, las empresas consolidadoras
de carga, deberán consolidar la mercancía
dentro del recinto fiscalizado. Una vez que
la impresión del pedimento de tránsito a la
exportación haya sido presentada ante el
mecanismo de selección automatizado, en
caso de que le corresponda reconocimiento
aduanero, éste se deberá realizar en el
recinto fiscalizado.

III.

Tratándose del tránsito interno a la
importación, la presentación de los
pedimentos en la aduana de despacho, se
deberá observar lo dispuesto en la regla
4.6.8.
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Tratándose del tránsito interno a la
exportación la presentación de los
pedimentos en la aduana de salida, se
deberá observar lo dispuesto en la regla
4.6.8.
IV.

Efectuar la desconsolidación en el recinto
fiscalizado, entregando el documento que
ampare la mercancía de cada uno de los
diferentes consignatarios.

Ley 126, Reglamento 42, RGCE 4.6.8.
Procedimiento para las empresas que cuenten con
el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, en la modalidad de Operador
Económico Autorizado, que efectúen tránsitos
internos
4.6.15. Para los efectos de los artículos 125 y 127 de la
Ley y de la regla 7.3.3., fracción XX, las empresas que
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas, en la modalidad de Operador Económico
Autorizado que efectúen tránsitos internos a la
importación o exportación, estarán a lo siguiente:
I.
Para el tránsito interno a la importación:
a) El importador, agente aduanal o
agencia aduanal, deberá elaborar el
pedimento de tránsito interno,
declarando el número de bultos, valor
y descripción de las mercancías,
conforme a los datos contenidos en el
documento equivalente, sin que se
requiera transmitir o anexar, la
información conforme al artículo 59-A
de la Ley.
b) Deberá presentarse en el módulo de
selección automatizado de la aduana
de entrada la impresión de la “Forma
Simplificada del Pedimento” del Anexo
1, para dar inicio al tránsito interno, la
aduana deberá cotejar que los números
de contenedor y candados
consignados en dicha impresión,
coincidan con los que físicamente
ostente el medio de transporte.
c) Al arribar a la aduana que se encargará
del despacho para su importación, se
deberá presentar la impresión de la
“Forma Simplificada del Pedimento” del
Anexo 1, ante el mecanismo de
selección automatizado para su
activación y conclusión del tránsito, en
caso
de
que
corresponda
reconocimiento aduanero, éste deberá
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realizarse mediante el uso de los
medios tecnológicos, así como no
intrusivos, con los que cuente la
mencionada aduana, misma que
deberá cotejar que los números de
contenedor y candados consignados
en el documento, coincidan con los
que ostente físicamente el medio de
transporte.
Para los efectos de la presente fracción,
tratándose de mercancías en tránsito
interno a la importación, transportadas en
sus propios medios de transporte, adicional
al CFDI con Complemento Carta Porte a
que se refieren las reglas 2.7.7.1.1. y
2.7.7.1.2., de la RMF, los documentos que
acrediten el cumplimiento de regulaciones
y restricciones no arancelarias, deberán
anexarse al pedimento correspondiente, no
siendo necesario que se anexen al
pedimento de tránsito interno.
II.

Para tránsito interno a la exportación:
a) En la aduana de despacho, se deberá
formular el pedimento de exportación
o aviso consolidado que ampare la
exportación o retorno de las
mercancías, declarando la clave
correspondiente de conformidad al
Apéndice 2, del Anexo 22, asimismo
deberá declararse el identificador que
corresponda al “Aviso de tránsito
interno a la exportación”, que forma
parte del Apéndice 8, del Anexo 22
efectuando el pago de las
contribuciones correspondientes y
cumpliendo con las regulaciones y
restricciones no arancelarias
aplicables al régimen de exportación.

presentase el documento aduanero de
que se trate, para dar inicio al tránsito
de mercancías.
c) Al arribar a la aduana de salida, se
presentará la impresión de la “Forma
Simplificada del Pedimento” o del
“Formato de Aviso Consolidado” del
Anexo 1, ante el mecanismo de
selección automatizado para la
conclusión del tránsito y la aduana
deberá cotejar que los números de
contenedor y candados consignados
en el documento, coincidan con los
que físicamente ostente el medio de
transporte.
Ley 2, 43, 59-A, 125, 127, RGCE 1.2.1., 7.3.3., Anexos
1 y 22, RMF 2.7.7.1.1., 2.7.7.1.2.
Procedimiento para que los agentes aduanales o
las agencias aduanales inicien o arriben tránsitos
internos en las aduanas en las que no se
encuentren adscritos o autorizados
4.6.16. Para los efectos del artículo 161, último párrafo
de la Ley, los agentes aduanales o las agencias
aduanales podrán actuar en las aduanas en las que no
se encuentren adscritos o autorizados, únicamente para
efectuar el inicio o despacho según corresponda, del
tránsito interno que hubieran promovido, conforme al
siguiente procedimiento:
I.
El agente aduanal o agencia aduanal, que
promueva el tránsito interno deberá dar aviso
a la aduana de entrada o de despacho
correspondiente, de conformidad con la
ficha de trámite 115/LA del Anexo 2.

b) Se presentará la mercancía junto con
la impresión de la “Forma Simplificada
del Pedimento” o del “Formato de Aviso
Consolidado” del Anexo 1, ante el
mecanismo
de
selección
automatizado, para su activación,
cuando el resultado del mecanismo
determine desaduanamiento libre, la
aduana inmediatamente dará inicio al
tránsito.
En caso de que corresponda
reconocimiento aduanero, éste deberá
realizarse conforme al artículo 43 de
la Ley, y una vez concluido, deberá

II.

La aduana ante la que se presente el aviso
deberá revisar y verificar que el agente
aduanal o agencia aduanal, solicitante se
encuentre activo o activa.

III.

Una vez cumplido lo anterior, la aduana
registrará la patente del agente aduanal o
agencia aduanal en el SEA, a efecto de
que éste último pueda tramitar la entrada o
el despacho de tránsitos internos.

IV.

Emitir el CFDI con complemento Carta
Porte a que hacen referencia las reglas
2.7.7.1.1. y 2.7.7.1.2. de la RMF, a fin de
que esté en posibilidad de acreditar la legal
posesión de las mercancías durante su
traslado en territorio nacional.

El aviso a que se refiere esta regla, deberá presentarse
anualmente, de lo contrario quedará sin efectos y el
agente aduanal o la agencia aduanal, no podrá aplicar
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la facilidad contenida en esta regla.
Cuando el agente aduanal o la agencia aduanal, requiera
hacer alguna modificación en el aviso a que se refiere la
presente regla, deberá cumplir con lo establecido en la
fracción I de la misma. En este caso, la aduana revisará
y registrará los cambios correspondientes en el SEA.
Ley 161, RGCE 1.2.2., 2.3.10., Anexo 2, RMF 2.7.7.1.1.,
2.7.7.1.2.
Plazos máximos para el tránsito interno (Anexo
15)
4.6.17. Para los efectos del artículo 128, primer párrafo
de la Ley, el tránsito interno de mercancías deberá
efectuarse dentro de los plazos máximos de traslado
establecidos en el Anexo 15. Tratándose de tránsito
interno a la exportación o tránsito interno para el retorno
al extranjero de mercancías importadas temporalmente
bajo un Programa IMMEX, será aplicable el doble del
plazo señalado en el Anexo citado.
Tratándose del tránsito interno de mercancías de las
aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, de Cancún, de Guadalajara, de Lázaro
Cárdenas, de Manzanillo, de Monterrey, de Querétaro,
de Toluca, de Tijuana y de Veracruz con destino a la
Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y
viceversa, el plazo máximo de traslado será de cinco
días naturales.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable al
tránsito interno de mercancías que se efectúe por
ferrocarril, en cuyo caso el plazo máximo de traslado
será de quince días naturales.
Ley 128, RGCE Anexo 15
Lineamientos para empresas transportistas
registradas
4.6.18. Para los efectos del artículo 129, penúltimo
párrafo de la Ley, las empresas que cuenten con el
registro a que se refiere la regla 4.6.11., deberán cumplir
con lo siguiente:
I.
Dar aviso a la DGMEIA, de los cambios en
la información proporcionada para la
obtención del registro, cumpliendo con las
formalidades previstas en la regla 4.6.11.
II.

Integrar y mantener actualizado un registro
diario automatizado de usuarios del
servicio, que contenga el nombre, la
denominación o razón social, RFC y
domicilio fiscal.
Tratándose de las empresas autorizadas
para prestar los servicios de consolidación
de carga, se entenderá que el usuario del
servicio es el que contrata directamente con
la empresa la prestación de los servicios.
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III.

Integrar un expediente por cada usuario del
servicio, en el que se anexe la copia de la
cédula de identificación fiscal, el
comprobante de domicilio, la copia de
identificación oficial y el comprobante de
domicilio del representante legal.

En ningún caso la empresa autorizada prestará el
servicio a quienes hayan efectuado algún tránsito de
mercancías que no haya concluido en los términos de
la Ley, por los que no se hubieran cubierto los créditos
fiscales correspondientes o cuando el nombre, la
denominación o razón social del usuario o su domicilio
fiscal sea falso, inexistente o no se pueda localizar.
Ley 129, RGCE 4.6.11.
Tránsitos internacionales permitidos (Anexo 17)
4.6.19. Para los efectos del artículo 131, último párrafo
de la Ley y la regla 4.6.21., procederá el tránsito
internacional de las mercancías listadas en las
fracciones I, II, III, IV, V, VIII y IX del Anexo 17, cuando
su traslado se realice en remolques, semirremolques o
contenedores transportados por ferrocarril, ya sea de
doble o de estiba sencilla, siempre que se cumpla con
lo siguiente:
I.
El agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, la persona moral o
física deberá elaborar un pedimento por
remolque, semirremolque o contenedor,
mismo que deberá portar los candados que
aseguren sus puertas.
Para los efectos de esta fracción, se podrá
declarar la información del valor de las
mercancías como se señaló en el
conocimiento de embarque, documento
equivalente que las ampare, o del valor
declarado para efectos del contrato de
seguro de transporte de las mercancías en
el pedimento, excepto tratándose de las
operaciones tramitadas de conformidad con
la regla 3.2.7., en las que se declare la clave
T9 del apéndice 2, del Anexo 22.
II.

El tránsito internacional deberá efectuarse
entre las siguientes aduanas:
a) Lázaro Cárdenas y Nuevo Laredo.
b) Lázaro Cárdenas y Matamoros.
c) Lázaro Cárdenas y Veracruz.
d) Lázaro Cárdenas y Tampico.
e) Lázaro Cárdenas y Altamira.
f)

Nuevo Laredo y Veracruz.

g) Nuevo Laredo y Tampico.
h) Nuevo Laredo y Altamira.
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i)

Matamoros y Veracruz.

j)

Matamoros y Tampico.

a) En el pedimento se deberá determinar
el IGI de conformidad con lo dispuesto
en la regla 4.6.10.

k) Matamoros y Altamira.
III.

b) Si el responsable del tránsito
internacional es el transportista,
conforme a lo dispuesto en el artículo
133, fracción II de la Ley, el agente
aduanal, agencia aduanal o la persona
física o moral, anotará en el reverso
de la impresión del pedimento la
siguiente leyenda:

Tratándose de las fracciones IV y V del
Anexo 17, se deberá contar con la
autorización
o
guía
ecológica
correspondiente para la movilización de las
mercancías por territorio nacional.

Ley 2, 130, 131, 132, RGCE 3.2.7., 4.6.21., Anexos 17
y 22

“_____ (nombre del representante legal
de la empresa transportista) _____, en
representación de____ (anotar el
nombre o razón social del transportista)
___, según acredito con ___________
(anotar los datos del poder notarial
mediante el cual acredita su
personalidad) _____, y que tiene
facultades para realizar este tipo de
actos, con número de registro ____
(anotar el número de registro ante la
aduana) ____ ante esta aduana. Por
este conducto, mi representada
acepta la responsabilidad solidaria por
los créditos fiscales que se originen
con motivo de las irregularidades e
infracciones a que se refiere el artículo
133 de la Ley Aduanera, y la
responsabilidad que corresponda
conforme a la citada Ley, en relación
con las mercancías manifestadas en
este pedimento”.

Obligaciones en tránsitos internacionales (Anexo
16)
4.6.20. Para los efectos del artículo 131, fracción lll de
la Ley, el agente aduanal, agencia aduanal, la persona
física o moral, estará a lo siguiente:
I.
Presentar la impresión del pedimento que
ampare el tránsito internacional de las
mercancías ante la institución de crédito
autorizada para el cobro de contribuciones
de comercio exterior, cuando existan
contribuciones a pagar conforme a lo
establecido en la regla 1.6.2. y activar el
mecanismo de selección automatizado
conforme a la regla 4.6.10., fracción II, tanto
en la aduana de entrada como en la de
salida, donde se cerrará el tránsito.
II.

Presentar para los trámites de su despacho,
ante las aduanas que se señalan en el
Anexo 16, las mercancías por las que se
inicie el tránsito internacional en la frontera
norte y se concluya en la frontera sur del
país o viceversa.
Al efecto, el tránsito por territorio nacional
deberá hacerse por las rutas fiscales que
se establecen en el propio anexo, en un
plazo máximo de diez días para su traslado
y arribo.
En los demás casos, excepto tratándose
del tránsito internacional efectuado por
transmigrantes de conformidad con la regla
3.2.7., se podrá iniciar el tránsito
internacional de mercancías y concluirlo por
cualquier aduana y su traslado deberá
efectuarse dentro de los plazos máximos
establecidos en el Anexo 15, salvo que se
trate de operaciones efectuadas por
ferrocarril, en cuyo caso el plazo será de
quince días naturales.

III.

Deberá proporcionar la siguiente
información:

Al calce de la leyenda anterior, deberá
aparecer la firma del representante
legal del transportista.
Ley 43, 53, 130, 131, 133, Reglamento 189, RGCE
1.6.2., 3.2.7., 4.6.10., Anexos 15 y 16
Tránsito internacional no permitido (Anexo 17)
4.6.21. Para los efectos del artículo 131, último párrafo
de la Ley, no procederá el tránsito internacional por
territorio nacional, tratándose de las mercancías listadas
en el Anexo 17.
Ley 130, 131, RGCE Anexo 17
Tránsito internacional de gas natural por ductos
4.6.22. Para los efectos del artículo 131, último párrafo
de la Ley, las empresas que cuenten con la autorización
a que se refiere la regla 2.4.4., y con permiso emitido
por la Comisión Reguladora de Energía para transportar
gas natural, podrán realizar el tránsito internacional de
dicha mercancía durante la vigencia de dicho permiso,
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para lo cual se deberá tramitar el pedimento que
corresponda conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, a
más tardar el día seis del mes de calendario siguiente a
aquel de que se trate, en términos del artículo 84 de la
Ley.
Para efectos del párrafo anterior y de lo dispuesto en la
regla 4.6.20., el tránsito internacional deberá realizarse
utilizando la ruta de transporte establecida a través del
gasoducto señalado en la autorización expedida por la
DGJA, identificando las características y ubicación de
los medidores a utilizar en el punto de entrada y de
salida de territorio nacional.
En estos casos, no será necesario que la empresa
encargada de la conducción del gas natural obtenga el
registro de empresa transportista de mercancía en
tránsito a que se refiere la regla 4.6.11.
Ley 84, 130, 131, RGCE 2.4.4., 4.6.11., 4.6.20., Anexo
22
Tránsitos desde Ensenada o Guaymas a EUA
(Anexo 11)
4.6.23. Para los efectos del “Acuerdo de Concertación
para el Desarrollo de Corredores Multimodales”, suscrito
el 15 de junio de 2004 y el artículo 131 de la Ley, se
estará a lo siguiente:
I.
Se podrá promover el tránsito internacional
de mercancías por vía terrestre entre las
aduanas que a continuación se indican:
a) Aduana de Ensenada y Aduana de
Tijuana.
b) Aduana de Ensenada y Aduana de
Tecate.
c) Aduana de Ensenada y Aduana de
Mexicali.
d) Aduana de Guaymas y Aduana de
Nogales.
II.

Quienes promuevan los tránsitos
internacionales a que se refiere la presente
regla, deberán observar lo siguiente:
a) El tránsito deberá efectuarse dentro de
los plazos y conforme a las rutas de
traslados de las mercancías
establecidas en el Anexo 11.
b) Tramitar el pedimento con las claves
que correspondan, conforme a los
apéndices 2 y 8 del Anexo 22, debiendo
proporcionar los siguientes datos:
1.

Determinación provisional del IGI
que corresponda, aplicando la
tasa del 35%, con excepción de
los casos en que el arancel sea
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superior al 35%, caso en el cual
indistintamente
deberá
determinarse dicho gravamen
aplicando la tasa del 260%.
2.

El valor en aduana de la
mercancía.

c) La empresa transportista deberá
contar con el registro para llevar a cabo
el tránsito de mercancías, conforme a
la regla 4.6.11.
d) El agente aduanal, la agencia aduanal
o la persona física o moral presentará
la impresión del pedimento que
ampare el tránsito internacional de las
mercancías ante la institución de
crédito autorizada para el cobro de
contribuciones de comercio exterior,
cuando existan contribuciones a pagar
conforme a lo establecido en la regla
1.6.2. y activará el mecanismo de
selección automatizado tanto en la
aduana de entrada como en la aduana
de salida.
e) La impresión del pedimento y las
mercancías motivo del tránsito se
presentarán por el transportista para
su conclusión en el módulo de arribos
de tránsitos de la aduana de salida.
De corresponder reconocimiento
aduanero en la aduana de entrada o
salida del tránsito, éste se limitará a
la revisión de los documentos y al
cotejo de los números de candados o
precintos fiscales consignados en el
pedimento contra el que físicamente
ostenten los medios de transporte.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131,
último párrafo de la Ley y la regla 4.6.20., las mercancías
listadas en las fracciones I, VIII y IX del Anexo 17, podrán
trasladarse en tránsito internacional al amparo de la
presente regla.
Ley 130, 131, “Acuerdo de Concertación para el
Desarrollo de Corredores Multimodales”, RGCE 1.6.2.,
4.6.11., 4.6.20., 4.6.21., Anexos 11, 17 y 22
Tránsitos en corredores multimodales
4.6.24. Para los efectos del “Acuerdo de Concertación
para el Desarrollo de Corredores Multimodales”, suscrito
el 15 de junio de 2004 y el artículo 131 de la Ley, se
estará a lo siguiente:
I.
Se podrá promover el tránsito internacional
por ferrocarril entre las aduanas que a
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de candados o precintos fiscales
consignados en el pedimento contra
el que físicamente ostenten los
contenedores,
remolques
o
semirremolques.

continuación se indican:
a) Aduana de Lázaro Cárdenas y Aduana
de Nuevo Laredo.
b) Aduana de Manzanillo y Aduana de
Ciudad Juárez.

Tratándose de aduanas que cuenten
con inspección de rayos gamma, el
reconocimiento aduanero podrá ser
practicado utilizando las imágenes
obtenidas con la utilización del equipo
de rayos gamma.

c) Aduana de Manzanillo y Aduana de
Nuevo Laredo.
d) Aduana de Manzanillo y Aduana de
Piedras Negras.
e) Aduana de Coatzacoalcos y Aduana
de Salina Cruz.
f)

d) El traslado de la mercancía deberá
efectuarse en un plazo no mayor a
quince días naturales.

Aduana de Mazatlán y Aduana de
Ciudad Juárez.

e) La empresa ferroviaria deberá
presentar la impresión del pedimento
ante el funcionario designado por el
administrador de la aduana de arribo,
para cerrar el tránsito.

g) Aduana de Mazatlán y Aduana de
Mexicali.
h) Aduana de Mazatlán y Aduana de
Nogales.

II.

i)

Aduana de Mazatlán y Aduana de
Ojinaga.

j)

Aduana de Mexicali y Aduana de
Guaymas.

En el caso de que la empresa
ferroviaria no presente la impresión del
pedimento en los términos del párrafo
anterior, el agente aduanal, agencia
aduanal, la persona física o moral que
inició el tránsito podrá entregar una
copia adicional destinada al
transportista únicamente para efecto
de que la aduana proceda a concluir
el tránsito en el sistema, siempre que
se constate que las mercancías
arribaron a la aduana de salida y
abandonaron territorio nacional.

Quienes promuevan los tránsitos
internacionales, deberán observar lo
siguiente:
a) Tramitar el pedimento con las claves
que correspondan, conforme a los
apéndices 2 y 8 del Anexo 22, debiendo
proporcionar los siguientes datos:
1.

2.

Determinación provisional del IGI
que corresponda, aplicando la
tasa del 35%, con excepción de
los casos en que el arancel sea
superior al 35%, caso en el cual
indistintamente
deberá
determinarse dicho gravamen
aplicando la tasa del 260%.
Valor comercial
mercancías.

de

f)

las

b) El agente aduanal, agencia aduanal o
apoderado aduanal, la persona física
o moral, deberá presentar ante el
mecanismo
de
selección
automatizado la impresión del
pedimento que ampare el tránsito de
las mercancías, tanto en la aduana de
entrada como en la aduana de salida.

La conclusión del tránsito se realizará
una vez que la mercancía haya salido
del país, y en caso de que el resultado
de activar el mecanismo de selección
automatizado sea reconocimiento
aduanero, el mismo se practicará
utilizando las imágenes obtenidas con
la utilización de equipo de rayos
gamma.

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131,
último párrafo de la Ley y la regla 4.6.21., las mercancías
listadas en las fracciones I y VIII del Anexo 17, podrán
trasladarse en tránsito internacional al amparo de la
presente regla.
Ley 129, 130, 131, 132, 133, “Acuerdo de Concertación
para el Desarrollo de Corredores Multimodales”, RGCE
4.6.21., Anexos 17 y 22

c) De corresponder reconocimiento
aduanero en la aduana de entrada, ésta
se limitará al cotejo de los números
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Tránsito internacional Veracruz-Ciudad de México
para mercancías de comisariato de aerolíneas
4.6.25. Las empresas autorizadas para prestar el
servicio internacional de transporte por vía aérea de
personas y mercancías, podrán efectuar el tránsito
internacional de mercancías de comisariato, procedentes
del extranjero, indispensables para satisfacer las
necesidades básicas en el tráfico aéreo a que se refiere
el artículo 97 del Reglamento, cuando éstas arriben vía
marítima a la Aduana de Veracruz para ser enviadas a
la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, conforme a lo siguiente:
I.
Se realizará observando el siguiente
procedimiento:

personas, esta última deberá anexar
al pedimento que ampare el tránsito
de las mercancías un escrito libre, en
el que asuma la responsabilidad por
el no arribo de las mercancías de
comisariato.
II.

a) Productos alimenticios.
b) Bebidas alcohólicas.
c) Bebidas no alcohólicas.

a) El interesado de aviso, mediante un
escrito libre, a la Aduana de Veracruz,
previo al arribo de las mercancías, en
el que señale la descripción y cantidad
de mercancías que serán objeto del
tránsito internacional.

d) Artículos de perfumería, tocador,
cosméticos y de limpieza.
e) Artículos y utensilios para el servicio
de mesa y cocina.
f)

b) El agente aduanal, agencia aduanal,
la persona moral o física, cumpla con
lo dispuesto en la regla 4.6.20.,
fracciones I y III.
c) En caso de que en la aduana de inicio
del tránsito, el mecanismo de selección
automatizado
determine
reconocimiento aduanero, éste
consistirá en el cotejo de los sellos
fiscales y de los números de
contenedores, consignados en el
pedimento, contra los que físicamente
ostente el medio de transporte, y se
enviará la información a la aduana de
despacho a fin de que en esta última
se practique la revisión documental del
pedimento y de los documentos que
se le acompañen.
d) El tránsito deberá efectuarse en un
plazo máximo de cuatro días
naturales.
e) Procederá el tránsito internacional de
las mercancías de comisariato aun y
cuando se encuentren listadas en el
Anexo 17.
f)

Cuando la empresa que preste los
servicios de almacenaje, manejo y
custodia de las mercancías en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México sea distinta a la empresa
autorizada para prestar el servicio
internacional de transporte de
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Se entiende como mercancías de
comisariato procedentes del extranjero,
indispensables para satisfacer las
necesidades básicas en el tráfico aéreo,
las siguientes:

Productos editoriales, impresos
publicitarios y etiquetas.

g) Productos textiles y sus manufacturas.
h) Mobiliarios de servicio en general.
i)

Artículos eléctricos y electrónicos.

j)

Equipos de seguridad.

Ley 14-A, 40, 41, 43, Reglamento 30, 97, 130, RGCE
1.2.2., 4.6.20., Anexo 17
Tránsito interno a la importación o exportación de
mercancías con uso de candados electrónicos
4.6.26. Para los efectos del artículo 124 de la Ley, se
podrá efectuar el tránsito interno a la importación o
exportación de mercancías con los siguientes beneficios,
siempre y cuando el medio de transporte o contenedor
cuente con un acceso único para la carga y descarga
de la mercancía y se utilice el candado electrónico a
que se refiere la regla 1.7.7.:
I.
Se exime de garantizar en términos del
artículo segundo, fracción I del “Decreto por
el que se otorgan facilidades
administrativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exterior”, publicado en el DOF el
31 de marzo de 2008 y sus posteriores
modificaciones, la garantía a la que se
refiere el artículo 86-A de la Ley.
II.

Se exime la utilización de los servicios de
las empresas registradas a que se refiere
el artículo 127, fracción II, inciso e) de la
Ley, pudiendo, en su caso, emplear medios
de transporte propios o de terceros.

Quienes se acojan a los beneficios previamente
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descritos, se entenderá que actualizan el artículo 186,
fracción II de la Ley, cuando el estado electrónico del
candado electrónico indique que se haya abierto previo
a su arribo a la aduana de destino o se alteró la
información almacenada en el candado electrónico.
Lo anterior, salvo que se ofrezcan elementos probatorios
que permitan a la autoridad determinar que dichas
conductas son ajenas al contribuyente que utilizó este
beneficio.
Ley 86-A, 124, 127, 186, Decreto por el que se otorgan
facilidades administrativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exterior 2, RGCE 1.7.7., 7.3.3.
Tránsito interno a la importación con candado
electrónico
4.6.27. Para los efectos de los artículos 16-D, 52, 53,
125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley, en relación con el
artículo 26, fracción VIII del CFF, adjunto al pedimento
de tránsito interno a la importación, utilizando candados
electrónicos sin requerir los servicios de empresas
transportistas registradas, se deberá acompañar en
documento digital escrito del agente aduanal, de la
agencia aduanal, del propietario o conductor del medio
de transporte en el que se trasladan las mercancías y
del recinto fiscalizado concesionado o autorizado en el
que se almacenarán las mismas, previo a su
importación, por el que asuman la responsabilidad
solidaria de las contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias generadas por la introducción de las
mercancías al país.
Las personas que introduzcan las mercancías, en los
términos antes señalados, están obligadas al pago de
las contribuciones y, en su caso, cuotas
compensatorias, así como al cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, generadas
por la introducción de las mercancías de que se trate al
territorio nacional. Asimismo, serán responsables
solidarios del pago de las contribuciones y, en su caso,
cuotas compensatorias que se causen con motivo de
la introducción de las mercancías al país, el agente
aduanal o agencia aduanal que intervenga en la
operación aduanera, los propietarios y conductores de
los medios de transporte en los que se trasladan las
mercancías, así como el recinto fiscalizado
concesionado o autorizado en el que se almacenarán
las mercancías, previo a su importación, de conformidad
con lo señalado en el primer párrafo.
Si las mercancías en tránsito interno a la importación,
empleando candados electrónicos sin requerir los
servicios de empresas transportistas registradas, no
arriban a la aduana de despacho en el plazo señalado,
o bien, si durante el traslado se cometen infracciones a
las disposiciones jurídicas aplicables, la determinación
provisional de las contribuciones y, en su caso, cuotas

compensatorias se considerará definitiva, siendo
responsable solidario ante el fisco federal las personas
a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
Ley 16-D, 52, 53, 125, 126, 127, 128 y 129, CFF 26
Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o
Reparación en Recinto Fiscalizado
Empresas autorizadas y procedimiento para TER
en recinto fiscalizado
4.7.1. Para los efectos del artículo 135 de la Ley, los
recintos fiscalizados autorizados para realizar la
elaboración, transformación o reparación de mercancías,
son los siguientes:
I.
Almacenadora GWTC, S.A. de C.V.
II.

Grupo de Desarrollo del Sureste, S.A. de
C.V.

III.

Dicex Integraciones, S.A. de C.V.

IV.

S.R. Asesores Aduanales de Nuevo Laredo,
S.C.

Las personas que destinen mercancías nacionales al
régimen de elaboración, transformación o reparación en
recinto fiscalizado, en términos del artículo 135, cuarto
párrafo referido, deberán presentar ante la aduana
correspondiente el pedimento de exportación en el que
conste tal circunstancia. Asimismo, el titular del recinto
fiscalizado autorizado deberá presentar el pedimento
mediante el cual destine las mercancías a este régimen
y cumplir con todas las formalidades del despacho. En
este caso, se podrá presentar un pedimento consolidado
en forma mensual, siempre que se trate del mismo
proveedor.
Ley 135, LFD 4, RGCE 1.1.4., RMF Anexo 19
Mercancías que no pueden destinarse al régimen
aduanero de elaboración, transformación o
reparación en Recinto Fiscalizado (Anexo 29)
4.7.2. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 135,
décimo párrafo de la Ley, no podrán ser objeto del
régimen aduanero de elaboración, transformación o
reparación en Recinto Fiscalizado, las mercancías
señaladas en el Anexo 29.
Ley 90, 135, RGCE Anexo 29
Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico
Autorización para destinar mercancías al régimen
de Recinto Fiscalizado Estratégico y su
cancelación
4.8.1. Para los efectos del artículo 135-A de la Ley, los
interesados en obtener la autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
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deberán presentar su solicitud, de conformidad con la
ficha de trámite 116/LA del Anexo 2 y, adicional a lo
anterior, cumplir con las fichas de trámite 132/LA y 133/
LA del Anexo 2.
Las personas autorizadas para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico de
conformidad con el párrafo anterior, podrán solicitar la
cancelación voluntaria de su autorización, de
conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 134/
LA del Anexo 2.
Ley 135-A, 135-B, RGCE 1.2.2., Anexo 2
Plazos de permanencia de mercancía extranjera
bajo el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.2. Para los efectos de los artículos 135-C de la Ley
y Tercero, fracción III, del “Decreto para el fomento del
recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto
fiscalizado estratégico”, publicado en el DOF el 04 de
febrero de 2016, las mercancías extranjeras que se
introduzcan al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
podrán permanecer en el recinto por un plazo de hasta
sesenta meses; tratándose de las mercancías a que
se refieren las fracciones I, II y III del referido artículo de
la Ley, el plazo de permanencia será por la vigencia de
la autorización.
Ley 135-B, 135-C, Decreto para el fomento del recinto
fiscalizado estratégico y del régimen de recinto
fiscalizado estratégico 3
Control de inventarios en el régimen de Recinto
Fiscalizado Estratégico
4.8.3. Para los efectos de los artículos 59, fracción I y
135-A de la Ley, las personas autorizadas para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
deberán proporcionar a la autoridad aduanera acceso
electrónico en línea de su sistema de control de
inventarios de manera ininterrumpida. Para tal efecto,
podrán utilizar el método PEPS y optar por seguir los
lineamientos establecidos en el Anexo 24, Apartado II.
En el caso de las personas autorizadas para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
ubicadas en un inmueble que no se encuentre dentro o
colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto
portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas,
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, el sistema de
control de inventarios deberá de cumplir con lo
establecido en el Anexo 24, Apartado II.
Ley 59, 135-A, Reglamento 79, RGCE Anexo 24
Mercancías que no pueden destinarse al régimen
aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico
(Anexo 29)
4.8.4. Para los efectos del artículo 135-B, cuarto párrafo
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de la Ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero
de Recinto Fiscalizado Estratégico, las mercancías que
se señalan en el Anexo 29.
Ley 90, 135-B, RGCE Anexo 29
Procedimiento para introducción de bienes al
régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.5. Para los efectos del artículo 135-B de la Ley, las
personas que cuenten con autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
para ser objeto de elaboración, transformación,
reparación, manejo, almacenaje, custodia, exhibición,
venta y distribución para la introducción de mercancías
extranjeras, nacionales o nacionalizadas a dicho
régimen, deberán de cumplir con lo siguiente:
I.
Tramitar por conducto de agente aduanal o
agencia aduanal o apoderado aduanal o
representante legal acreditado, un
pedimento de introducción de mercancías,
indicando la clave de pedimento que
corresponda conforme a lo señalado en el
Apéndice 2, asentando en el bloque de
identificadores el que corresponda conforme
al Apéndice 8, ambos del Anexo 22.
Para los efectos del párrafo anterior, podrán
optar por tramitar un pedimento consolidado
a que se refieren los artículos 37 y 37-A de
la Ley, que ampare todas las operaciones
de introducción de mercancías de la
semana o mes anterior, debiendo por cada
remesa, transmitir al SAAI el “Aviso
electrónico de importación y de exportación”
del Anexo 1, presentar las mercancías con
el aviso ante el mecanismo de selección
automatizado sin que sea necesario anexar
el CFDI o documento equivalente a que
hace referencia el artículo 36-A de la Ley,
conforme a los “Lineamientos para la
transmisión del aviso electrónico de
importación y de exportación” emitidos por
la ANAM, mismos que se podrán consultar
en el Portal del SAT. Asimismo, deberán
presentar cada semana o dentro de los
primeros diez días de cada mes, según la
opción ejercida, los pedimentos
consolidados semanales o mensuales,
según corresponda, que amparen todas las
operaciones de introducción de mercancías
registradas en el sistema de control de
inventarios automatizado de la persona que
cuente con la autorización para destinar las
mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, durante la semana
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o el mes inmediato anterior, debiendo
declarar el tipo de cambio de la fecha de
presentación del pedimento consolidado y
como fecha de entrada de la mercancía, la
fecha de la primera remesa.

y 1.6.12.
Para los efectos del artículo 56, fracción I,
último párrafo de la Ley, se consideran
instalaciones especiales para llevar a cabo
operaciones adicionales al manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de
comercio exterior en recintos fiscalizados,
a los recintos fiscalizados estratégicos.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores,
podrá ser aplicable a las operaciones de
introducción de mercancías que se realicen
por transferencias de mercancías, conforme
a lo dispuesto en las reglas 4.3.21. y 5.2.7.
En el caso de que la empresa que transfiere
las mercancías no cuente con la
autorización para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico,
deberá
tramitar
el
pedimento
correspondiente en los términos de las
reglas 4.3.21. y 5.2.7., según corresponda.

En el caso de operaciones realizadas por
empresas ubicadas en recintos fiscalizados
estratégicos que no se encuentren dentro
o colindantes con un recinto fiscal,
fiscalizado o recinto portuario, tratándose
de aduanas marítimas, fronterizas,
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se
deberán presentar en la aduana de ingreso
a territorio nacional.

Tratándose de operaciones de introducción
de mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico por empresas que
cuenten con Programa IMMEX, podrán
indicar en el bloque de identificadores la
clave que le corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22.
En el caso de operaciones realizadas por
empresas ubicadas en recintos fiscalizados
estratégicos que no se encuentren dentro
o colindantes con un recinto fiscal,
fiscalizado o recinto portuario, tratándose
de aduanas marítimas, fronterizas,
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se
deberá presentar ante el mecanismo de
selección automatizado, el pedimento o
aviso consolidado a que se refiere la regla
3.1.32., con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo
22.
II.

Presentar las mercancías ante la aduana o
el módulo de aduanas asignado al recinto
fiscalizado estratégico, con el pedimento o
aviso referidos en la fracción anterior.
Lo dispuesto en la presente regla, también
será aplicable para la introducción de
mercancías a que se refiere el artículo 135C, fracciones I, II y III de la Ley.
Tratándose de las mercancías a que se
refiere el artículo 135-C, primer párrafo de
la Ley, distintas a las señaladas en el
párrafo anterior, se podrá efectuar el pago
del IGI en el pedimento de introducción de
mercancías a que se refiere la presente
regla, en los términos de las reglas 1.6.11.

III.

Arribar al recinto fiscalizado estratégico en
el que opera, dentro de un plazo de diez
días, contados a partir de la fecha de
presentación del pedimento o aviso que
corresponda, de conformidad con lo
señalado en la fracción I de la presente regla,
ante el mecanismo de selección
automatizado, en la aduana de ingreso a
territorio nacional.

Ley 36-A, 37, 37-A, 135-B, 135-C, Reglamento 190,
RGCE 1.2.1., 1.6.11., 1.6.12., 3.1.32., 4.3.21., 5.2.7.,
Anexos 1 y 22
Manejo de desperdicios en el Recinto Fiscalizado
Estratégico
4.8.6. Para los efectos del artículo 135-B, fracción IV
de la Ley, las personas autorizadas para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
podrán realizar la destrucción de desperdicios o
destinarlos al mercado nacional, conforme a lo siguiente:
I.
Los desperdicios no retornados no causarán
contribuciones siempre que se demuestre
que han sido destruidos conforme al
procedimiento establecido en la regla 4.3.5.
II.

Para destinar los desperdicios al mercado
nacional se podrá optar por aplicar lo
dispuesto en la regla 1.6.9.

Ley 94, 109, 135-B, Reglamento 142, RGCE 1.6.9.,
4.3.5.
Procedimiento para la extracción de bienes del
Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.7. Para los efectos del artículo 135-D de la Ley, se
estará a lo siguiente:
A.
Para la extracción de mercancías
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extranjeras, nacionales o nacionalizadas
del régimen de recinto fiscalizado
estratégico, en el mismo estado en el que
se introdujeron o después de haberse
sometido a un proceso de elaboración,
transformación o reparación, deberán
cumplir con:
I.

Tramitar por conducto de agente
aduanal, agencia aduanal, apoderado
aduanal o representante legal
acreditado, el pedimento con las claves
que correspondan a la operación de
que se trate conforme al Apéndice 2 y
8, del Anexo 22.
Se podrá optar por tramitar pedimentos
consolidados utilizando el “Aviso
electrónico de importación y
exportación” o el aviso consolidado,
conforme a lo señalado en la regla
4.8.5., fracción I, segundo y tercer
párrafos, según corresponda.
Tratándose de operaciones de
extracción de mercancías del régimen
de recinto fiscalizado estratégico por
empresas que cuenten con Programa
IMMEX, podrán indicar en el bloque de
identificadores adicionalmente la clave
que corresponda conforme al Apéndice
8 del Anexo 22.
Lo dispuesto en la presente fracción,
podrá ser aplicable a la extracción de
mercancías que se realicen por
transferencias de mercancías,
conforme a lo dispuesto en las reglas
4.3.21., 5.2.7. y 7.3.3., fracción XIII.
En el caso de que la empresa que
recibe las mercancías no cuente con
la autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, deberá tramitar
el pedimento correspondiente en los
términos de las reglas 4.3.21., 5.2.7.
y 7.3.3., fracción XIII, según
corresponda.

II. Presentar las mercancías ante la
aduana o el módulo del recinto
fiscalizado estratégico, con el
pedimento o aviso que corresponda,
de conformidad con lo señalado en la
fracción I del primer párrafo de la
presente regla.
Para los efectos del párrafo anterior,
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cuando se retornen o exporten
mercancías por una aduana fronteriza,
marítima o aérea y dichas mercancías
sean procedentes de un recinto
fiscalizado estratégico ubicado en una
aduana marítima o interior, las
mercancías se deberán presentar en
la aduana o el módulo de aduanas
asignado al recinto fiscalizado
estratégico, así como en la aduana de
salida de territorio nacional, en este
último caso, sólo para la confirmación
del arribo de las mercancías a la
aduana de salida de territorio nacional.
En el caso de empresas ubicadas en
un inmueble que no se encuentre
dentro o colindante con un recinto
fiscal, fiscalizado o recinto portuario,
tratándose de aduanas marítimas,
fronterizas, interiores de tráfico
ferroviario o aéreo, deberán informar de
manera inmediata a través del SEA a
la aduana de salida, que la mercancía
ha salido del recinto fiscalizado
estratégico para su retorno o
exportación.
Para ambos procedimientos el plazo
máximo para el arribo a la aduana de
salida de territorio nacional, es de diez
días contados a partir de la modulación
del pedimento o aviso correspondiente.
Para los efectos del artículo 135-B,
fracción I de la Ley, tratándose de
productos que resulten de los procesos
de elaboración, transformación o
reparación que se retornen a los
Estados Unidos de América o Canadá,
así como a cualquier Estado Miembro
de la Comunidad o de la AELC, al
Principado de Andorra, a la República
de San Marino o al Reino Unido, las
mercancías se extraerán del régimen
aduanero de recinto fiscalizado
estratégico, cumpliendo con lo
dispuesto en las reglas 1.6.14. y
1.6.15., según corresponda, para lo
cual podrán aplicar lo establecido en
la regla 1.6.11.
III. Cuando se retiren del recinto
fiscalizado estratégico mercancías
para ser importadas de manera
definitiva por empresa distinta a la que
cuenta con la autorización, el operador
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del recinto fiscalizado estratégico de
que se trate, deberá presentarlas ante
la aduana o el módulo de aduanas
asignado al recinto fiscalizado
estratégico, y podrá entregar impreso
el “Aviso electrónico de importación y
exportación”, señalando en el apartado
de “descripción de la mercancía”
además, el nombre o razón social,
RFC y domicilio fiscal de la empresa
que realiza la importación definitiva, sin
que se requiera la presentación del
pedimento, simultáneamente, la
empresa que realiza la importación
definitiva para retirar las mercancías,
deberá presentar en el mismo sitio el
pedimento de importación definitiva,
con la clave que corresponda conforme
al Apéndice 2 del Anexo 22.

pedimento que ampara el retiro
de las mercancías no se
presente en el plazo señalado,
dicho pedimento podrá ser
presentado ante la aduana
correspondiente dentro del mes
siguiente a aquel en que se
hubiera tramitado el pedimento
de importación definitiva,
siempre que se efectúe el pago
de la multa por presentación
extemporánea a que se refiere
el artículo 185, fracción I de la
Ley.
En el pedimento que ampare el
retiro se deberá asentar el RFC
del residente en territorio
nacional, y en el campo “bloque
de descargos” conforme al
Anexo 22, se deberá declarar el
número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado
que ampare la importación
definitiva de las mercancías, en
el de importación definitiva, se
asentará el número de
autorización que corresponda al
operador del recinto fiscalizado
estratégico.

En las operaciones de extracción de
mercancías para su importación
definitiva, de empresas ubicadas en un
inmueble que no se encuentre dentro
o colindante con un recinto fiscal,
fiscalizado o recinto portuario,
tratándose de aduanas marítimas,
fronterizas, interiores de tráfico
ferroviario o aéreo, se deberá presentar
ante el mecanismo de selección
automatizado, los pedimentos con las
claves que correspondan conforme a
los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que
ampare el de retiro a nombre del
operador del recinto fiscalizado
estratégico y el de importación
definitiva a nombre de la empresa
residente en territorio nacional que las
recibe, sin la presentación física de las
mismas, conforme a lo siguiente:
a)

b)

El pedimento de importación
definitiva deberá presentarse
ante el mecanismo de selección
automatizado el día en que se
efectúe la operación y el
pedimento que ampare el retiro
podrá ser presentado ante el
mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día
siguiente a aquel al que se haya
presentado ante el mecanismo
de selección automatizado, el
pedimento de importación
definitiva. En el caso de que el

299

En el pedimento de importación
definitiva se deberá efectuar la
determinación y pago de las
c o n t r i b u c i o n e s ,
aprovechamientos, y en su
caso,
las
cuotas
compensatorias
que
correspondan, así como cumplir
con las regulaciones y
restricciones no arancelarias,
que apliquen al régimen de
importación
definitiva,
considerando como base
gravable el valor de transacción
en territorio nacional de las
mercancías, aplicando la tasa y
tipo de cambio vigentes en la
fecha en que se tramite el
pedimento de importación
definitiva, pudiendo optar por
aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los
acuerdos comerciales o en los
tratados de libre comercio de los
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que el Estado mexicano sea
Parte y se encuentren en vigor,
siempre que las mercancías
califiquen como originarias y se
cuente con el certificado o
prueba de origen vigente y válido
que ampare el origen de las
mismas, de conformidad con el
acuerdo
o
tratado
correspondiente.
Para el caso de que a la
importación definitiva le
corresponda reconocimiento, el
mismo se efectuará en el recinto
fiscalizado estratégico por
personal de la aduana de la
circunscripción.
En caso de que el importador
sea el autorizado conforme al
artículo 135-A de la Ley, del
recinto fiscalizado estratégico,
deberá presentar el pedimento
de importación definitiva, con la
clave que corresponda conforme
al Apéndice 2 del Anexo 22.
B.

Tratándose de la extracción de mercancías
del recinto fiscalizado estratégico para su
importación definitiva, para efectos de los
artículos 56, fracción I, último párrafo y 135D, segundo párrafo de la Ley, se podrá optar
por aplicar las cuotas, bases gravables,
tipos de cambio de moneda, cuotas
compensatorias, demás regulaciones y
restricciones no arancelarias, precios
estimados y prohibiciones aplicables, que
rijan al momento de la extracción de las
mercancías del recinto fiscalizado
estratégico, así como optar por declarar en
el pedimento correspondiente la
descripción, fracción arancelaria y el NICO,
que corresponda a la mercancía en el
estado en que se encuentre al momento
de la importación, pudiendo determinar y
pagar el IGI y demás contribuciones que
correspondan a:
I.

Los insumos extranjeros incorporados
en las mismas; o

II. Las mercancías en el estado en el que
se encuentren, excepto cuando se
trate de mercancías en cuya
elaboración, transformación o
reparación se utilizaron insumos
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extranjeros sujetos a cupo.
En el caso de transferencia de mercancías en el mismo
estado en el que se introdujeron al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, a residentes en territorio nacional
para ser destinadas a los regímenes aduaneros de
importación definitiva, al de importación temporal por
empresas con Programa IMMEX o al de depósito fiscal,
las personas que reciben las mercancías podrán
considerarlas como originarias para la aplicación de
tasas arancelarias preferenciales, siempre que la
persona que las transfiera les proporcione el certificado
o documento de origen válido y vigente que ampare las
mercancías.
Cuando el pago del IGI se hubiera efectuado en el
pedimento de introducción de mercancías a que se
refiere la regla 4.8.5., en el pedimento de extracción
correspondiente, se deberá declarar la clave del pago
ya efectuado, conforme al Apéndice 13 del Anexo 22.
Ley 37, 37-A, 135-D, 135-A, 135-B, 185, RGCE 1.2.1.,
1.6.11., 1.6.14., 1.6.15., 4.3.21., 4.8.5., 5.2.7., 7.3.3,
Anexos 1 y 22
Transferencias y traslados de mercancía en el
Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.8. Para los efectos del artículo 135-D, tercer párrafo
de la Ley, la transferencia de mercancías sujetas al
régimen de recinto fiscalizado estratégico, se deberá
efectuar de conformidad con lo siguiente:
I.
Tratándose de la transferencia de
mercancías de una misma persona entre
sus plantas, bodegas o locales que se
encuentren ubicados dentro del mismo
recinto fiscalizado estratégico o en otro
recinto habilitado, se deberá enviar vía
electrónica al SAAI el “Aviso de traslado
de mercancías de empresas con Programa
IMMEX, RFE u Operador Económico
Autorizado” del Anexo 1.
El traslado de las mercancías se deberá
amparar con la impresión del aviso y en su
caso presentar las mercancías físicamente
ante la sección aduanera o punto de
revisión correspondiente.
II.

Tratándose de la transferencia de
mercancías dentro del mismo recinto
fiscalizado estratégico o de una persona
ubicada en un recinto fiscalizado
estratégico, habilitado conforme al artículo
14-D de la Ley, a otro, se deberán presentar
en la misma fecha los pedimentos de
extracción e introducción de mercancías
ante la aduana o módulo de aduanas
asignado al recinto fiscalizado estratégico
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del que salen las mercancías, conforme al
procedimiento establecido en las reglas
4.8.5. y 4.8.7., según corresponda.
Para los efectos de la presente fracción,
se podrán tramitar pedimentos
consolidados conforme a lo establecido en
la regla 4.8.5., fracción I, segundo párrafo.
El traslado de las mercancías deberá
ampararse con el pedimento o con el “Aviso
electrónico de importación y de exportación”
del Anexo 1, según corresponda y en el
caso de transferencias de mercancías de
un recinto fiscalizado estratégico a otro, se
deberá efectuar en un plazo de veinte días
naturales.
Ley 14-D, 135-D, RGCE 1.2.1., 4.8.5., 4.8.7., Anexo 1
Compra de bienes en Recinto Fiscalizado
Estratégico consolidados como gasto en la Ley del
ISR
4.8.9. Cuando se requiera introducir a un recinto
fiscalizado estratégico habilitado conforme al artículo
14-D de la Ley, bienes nacionales o nacionalizados
adquiridos en territorio nacional cuya compra se
considere como gasto, de conformidad con la Ley del
ISR, para la introducción de los mismos, se deberán
presentar los bienes ante el módulo de vigilancia del
recinto fiscalizado estratégico con el CFDI que los
ampare.
Ley 14-D, Reglamento 190
Opción de las empresas con Programa IMMEX de
considerar la mercancía introducida al régimen de
Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.10. Para los efectos de los artículos 108 y 135-B de
la Ley, las mercancías importadas temporalmente por
empresas con Programa IMMEX, se considerarán
retornadas e introducidas al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, a partir de la entrada en vigor de
la autorización a que se refiere la regla 4.8.1., sin que
sea necesaria la presentación de pedimentos de
transferencia al régimen de recinto fiscalizado
estratégico. Las mercancías introducidas al recinto
fiscalizado estratégico tendrán el plazo de permanencia
en territorio nacional establecido en la regla 4.8.2.,
mismo que se computará desde la importación realizada
al amparo del Programa IMMEX.
Las personas autorizadas para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico, a que se
refiere el párrafo anterior deberán utilizar para las
operaciones que realicen a partir de la autorización, las
claves de pedimento e identificadores que corresponden
al régimen de recinto fiscalizado estratégico, señaladas

en el Apéndice 2 del Anexo 22 y sujetarse a las
disposiciones jurídicas aplicables para dicho régimen.
Las empresas con Programa IMMEX, que cuenten con
la autorización establecida en el artículo 100-A, primer
párrafo de la Ley, como Operador Económico Autorizado
y la certificación a que se refieren los artículos 28-A de
la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, podrán ubicarse
dentro de un recinto fiscalizado estratégico habilitado,
en términos del artículo 14-D de la Ley, sin que sea
necesario contar con la autorización a que se refiere el
artículo 135-A de la Ley, debiendo utilizar para las
operaciones que realicen, las claves de pedimento e
identificadores que correspondan a su régimen de
importación temporal, señaladas en los Apéndices 2 y
8 del Anexo 22 y sujetarse a las disposiciones jurídicas
aplicables a dicho régimen; incluso sujetarse a las
disposiciones que regulan la transferencia de
mercancías importadas temporalmente a otras
empresas con Programa IMMEX, a empresas de la
industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, o a personas que cuenten
con la autorización para destinar mercancías al recinto
fiscalizado estratégico.
Asimismo, las empresas que al amparo del Decreto
IMMEX submanufacturen o submaquilen a empresas
con Programa IMMEX que operen dentro del recinto
fiscalizado estratégico, también podrán ubicarse dentro
de dicho recinto, siempre que sus procesos de
submanufactura o submaquila los realicen única y
exclusivamente para la empresa con Programa IMMEX
que las haya registrado en términos del artículo 21 del
Decreto IMMEX y que el recinto fiscalizado estratégico
en el que se ubiquen cuente con el esquema de
despacho conjunto a que se refiere la regla 4.8.16.
Ley 14-D, 100-A, 108, 135-A, 135-B, Ley del IVA 28-A,
Ley del IEPS 15-A, Decreto IMMEX 21, RGCE 4.8.1.,
4.8.2., 4.8.16., Anexo 22
Traslado de mercancías en Recinto Fiscalizado
Estratégico para reparación
4.8.11. Para los efectos de los artículos 135-B, primer
párrafo y 135-D de la Ley, las personas que cuenten
con autorización para destinar mercancías al régimen
de recinto fiscalizado estratégico, podrán enviar la
maquinaria o equipo introducido al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, a empresas ubicadas en
cualquier punto del territorio nacional que les presten el
servicio de mantenimiento, reparación o calibración,
siempre que presenten el “Aviso de traslado de
mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE
u Operador Económico Autorizado” del Anexo 1, antes
de realizar el traslado, sin que sea necesario transmitirlo
al SAAI.
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La mercancía podrá permanecer en las instalaciones
de la empresa a la que sea trasladada por un plazo de
seis meses, prorrogables por un plazo igual, siempre
que la persona que cuente con la autorización para
destinar las mercancías al recinto fiscalizado estratégico,
notifique a la ADACE, en la que entregó el aviso, el
motivo de la prórroga. Para el traslado de la mercancía
deberán adjuntar al aviso, el comprobante fiscal conforme
a lo establecido en el artículo 29 del CFF.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable tanto
para el traslado de mercancía del recinto fiscalizado
estratégico a las instalaciones de las personas
señaladas en el primer párrafo de la presente regla,
como para el retorno al recinto fiscalizado estratégico.
Ley 135-B, 135-D, CFF 29, RGCE 1.2.1., Anexo 1
Opción para destinar mercancías en depósito ante
la aduana al régimen de Recinto Fiscalizado
Estratégico
4.8.12. Para los efectos de los artículos 25, último párrafo
y 135-A, segundo párrafo de la Ley, las mercancías que
se encuentren en depósito ante la aduana en recinto
fiscalizado, podrán destinarse al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico, sin que sea necesario
retirarlas del almacén en que se encuentren, cumpliendo
con los “Lineamientos para destinar mercancías en
depósito ante la aduana al régimen de RFE” emitidos
por la ANAM, mismos que se podrán consultar en el
Portal del SAT.
Ley 25, 135-A
Certificación en materia de IVA e IEPS para
Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.13. Para los efectos del artículo Tercero, fracción
XI, del “Decreto para el fomento del recinto fiscalizado
estratégico y del régimen de recinto fiscalizado
estratégico”, publicado en el DOF el 04 de febrero de
2016, la certificación que se obtendrá en forma inmediata
será bajo cualquiera de sus rubros establecidos en las
reglas 7.1.2 y 7.1.3., siempre que se presente la
solicitud correspondiente. En este caso, las personas
mencionadas estarán sujetas al cumplimiento
permanente de las obligaciones previstas de acuerdo a
su certificación.
Ley 135-A, Reglamento 190, Decreto para el fomento
del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de
recinto fiscalizado estratégico 3, RGCE 7.1.2., 7.1.3.
Regularización de mercancía excedente o no
declarada en Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.14. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la
Ley, cuando del ejercicio de facultades de comprobación,
la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes
o no declaradas, la persona autorizada para destinar
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mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
tendrá un plazo de diez días contados a partir del día
siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante
de conformidad con los artículos 46 y 150 o 152 de la
Ley, para tramitar el pedimento de introducción al recinto
fiscalizado estratégico que ampare las mercancías
excedentes o no declaradas, anexando la
documentación aplicable en los términos del artículo
36-A de la Ley y se pague la multa a que se refiere el
artículo 185, fracción I de la Ley.
En caso de que la persona autorizada para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
tramite el pedimento que ampare la introducción en el
plazo establecido en el párrafo anterior y acredite el
pago de la multa correspondiente, la autoridad que
levantó el acta dictará de manera inmediata la resolución
ordenando la devolución de las mercancías. En caso
contrario, procederá la determinación de las
contribuciones y, en su caso, de las cuotas
compensatorias, así como la imposición de las multas
que correspondan o el embargo de las mercancías,
según sea el caso.
En el pedimento de introducción a que se refiere la
presente regla, con el que se destine al régimen de
recinto fiscalizado estratégico la mercancía excedente
o no declarada, se deberá anotar el identificador que
corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.
Lo dispuesto en la presente regla procederá siempre
que el valor total de la mercancía excedente o no
declarada, no exceda del equivalente en moneda
nacional a 15,000 (quince mil) dólares de los Estados
Unidos de América o el 20% del valor total de la
operación y la mercancía no se encuentre listada en el
Anexo 10; y solo podrá aplicarse en una ocasión, cuando
la autoridad aduanera detecte las mercancías
excedentes o no declaradas, una vez que se haya
concluido el despacho aduanero.
Ley 36-A, 46, 150, 152, 184, 185, RGCE Anexo 22
Determinación de IGI en extracción de maquinaria
y equipo en Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.15. Para los efectos del artículo 135-D de la Ley,
tratándose de la extracción del recinto fiscalizado
estratégico de maquinaria y equipo para su importación
definitiva, se podrá determinar el IGI, considerando el
valor en aduana declarado en el pedimento o a través
de los medios electrónicos con los que se introdujeron
las mercancías al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, disminuyendo dicho valor en la proporción
que represente el número de días que dichas mercancías
hayan permanecido en territorio nacional respecto del
número de días en los que se deducen dichos bienes,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y
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35 de la Ley del ISR. Cuando se trate de bienes que no
tengan por cientos autorizados en los artículos
mencionados, se considerará que el número de días en
los que los mismos se deducen es de 3,650.
Ley 52, 135-D, Ley del ISR 34, 35

trabajo”.
c) “Autorización de importación temporal
de embarcaciones / Authorization for
temporal importation of boats”.
d) “Autorización de importación temporal
de mercancías, destinadas al
mantenimiento y reparación de las
mercancías
importadas
temporalmente”.

Despacho Conjunto de Recintos Fiscalizados
Estratégicos
4.8.16. Para los efectos del artículo 144, fracción XXXIII
de la Ley, las empresas que cuenten con autorización
para instalarse en un recinto fiscalizado estratégico,
ubicado dentro o colindante, incluso mediante el
confinamiento de rutas, con un recinto fiscal ubicado
en la franja fronteriza del país, podrán introducir o extraer
mercancías de comercio exterior bajo el esquema de
despacho conjunto, siempre que cumplan con los
requisitos y condiciones aplicables, conforme a los
lineamientos que para tal efecto emita la ANAM, mismos
que se darán a conocer en el Portal del SAT.
Ley 14-D, 144
Obligaciones y responsabilidades de los Recintos
Fiscalizados Estratégicos
4.8.17. Para los efectos del artículo 135-A de la Ley,
quienes obtengan la autorización a que se refiere dicho
artículo, tendrán las mismas responsabilidades y
deberán cumplir con las obligaciones previstas en los
artículos 15, fracciones II y III, y 26, fracciones I, II y III
de la Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto
emita la ANAM, mismos que se darán a conocer en el
Portal del SAT.
Ley 15, 26, 135-A, CFF 115, Reglamento 190, 204
Título 5. Demás Contribuciones
Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero
DTA y casos en los que no se está obligado a su
pago
5.1.1. El derecho establecido en el artículo 49 de la
LFD, es aplicable a aquellas operaciones aduaneras
que se efectúen utilizando un pedimento o el documento
aduanero correspondiente en términos de la Ley,
inclusive para el caso de operaciones por las cuales no
se esté obligado al pago de los impuestos al comercio
exterior.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando se trate de los documentos que se enlistan a
continuación:
I.
Formatos oficiales, listados en el Anexo 1:
a) “Aviso de exportación temporal”.
b) “Aviso de registro de aparatos
electrónicos e instrumentos de

e) “Autorización de importación temporal”.
f)

“Declaración de Internación o
Extracción de Cantidades en Efectivo
y/o Documentos por Cobrar (Español
e Inglés)”.

g) “Pedimento de importación temporal de
remolques, semirremolques y
portacontenedores”.
II.

Resoluciones emitidas a través de la
Ventanilla Digital, de conformidad con el
artículo 61, fracción XVII de la Ley y las
reglas 3.3.12., 3.3.14. y 3.3.18.:
a) Autorización para la importación de
mercancías donadas al Fisco Federal
conforme al artículo 61, fracción XVII
de la Ley.

Ley 9, 61, 106, 116, LFD 49, Reglamento 103, 160, 163,
RGCE 1.2.1., 1.6.23., 1.9.13., 2.1.3., 3.2.6., 3.3.8.,
3.3.12., 3.3.14., 3.3.18., 3.7.17., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.12.,
4.2.15., 4.2.18., 4.4.6., Anexo 1, RMF Anexo 19
Casos en los que no se está obligado al pago del
DTA
5.1.2. Para los efectos de la regla 3.1.21., fracción III,
inciso b), no se estará obligado al pago del DTA por la
presentación de las copias del pedimento de
importación.
Ley 37-A, RGCE 3.1.21.
Pago del DTA en reexpediciones de mercancía
5.1.3. Las personas que reexpidan mercancías de la
franja o región fronteriza del país al resto del territorio
nacional, que no den lugar al pago de diferencias de
impuestos al comercio exterior, pagarán el DTA de
conformidad con el artículo 49, fracción IV de la LFD.
Cuando se dé lugar al pago de diferencias de impuestos
al comercio exterior, se pagará el DTA de conformidad
con el artículo 49, fracción I de la LFD, sin que éste
llegue a ser menor a la cuota señalada en la fracción IV
de dicho ordenamiento.
Ley 138, 139, LFD 49, RMF Anexo 19
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Exención del DTA en algunos Tratados de Libre
Comercio
5.1.4. Para los efectos del artículo 1o., último párrafo
de la Ley, respecto al pago del DTA:
I.
No estarán obligados al pago del DTA
quienes efectúen la exportación o retorno,
la importación definitiva o temporal de
mercancías originarias, incluso cuando se
efectúe el cambio de régimen de
importación temporal a definitivo, siempre
que tales operaciones se realicen con
alguno de los países Parte bajo trato
arancelario preferencial, al amparo de los
siguientes tratados o acuerdos
comerciales:

y vigente, según corresponda, emitido
de conformidad con el tratado o
acuerdo respectivo, que ampare el
origen de las mercancías al momento
de presentar el pedimento
correspondiente para el despacho de
las mismas.
c) Cumplan con las demás obligaciones
y requisitos conforme al tratado o
acuerdo respectivo.
IV.

a) T-MEC, de conformidad con el artículo
2.16(3).
b) TLCCH, de conformidad con el artículo
3-10.
c) TLCC, de conformidad con el artículo
3-10.
d) ACE No. 66, de conformidad con el
artículo 3-09.
e) TLCCA, de conformidad con el artículo
3.13.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también
será aplicable a los pedimentos de
rectificación, siempre que la preferencia
arancelaria, aplique para todas y cada una
de las mercancías amparadas en el
pedimento de rectificación correspondiente.
II.

Tratándose de pedimentos Parte II.
Embarque parcial de mercancías, no se
estará obligado al pago del DTA, siempre
que la totalidad de las mercancías
transportadas por el vehículo de que se
trate, hayan sido declaradas en el
pedimento al amparo de una preferencia
arancelaria en términos de alguno de los
tratados o acuerdos relacionados en el
primer párrafo de la presente regla.

III.

Lo dispuesto en las fracciones anteriores,
será aplicable siempre que:
a) Declaren en el pedimento a nivel
partida, la clave del país y la del
identificador respecto de la mercancía
que califica como originaria, conforme
a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22,
respectivamente.
b) Tengan en su poder la certificación de
origen o el certificado de origen, válido
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Para los efectos del Anexo 6-A, Sección
C, párrafo 7 del T-MEC, no estarán
obligados al pago del DTA quienes efectúen
la importación definitiva de mercancías no
originarias, al amparo de un certificado de
elegibilidad emitido por la SE, siempre que
tales operaciones se realicen con los
Estados Unidos de América o Canadá bajo
trato arancelario preferencial, y se declare
en el pedimento a nivel de Partida, la clave
del país y del identificador, conforme a los
Apéndices 4 y 8 del Anexo 22,
respectivamente.

T-MEC 2.16(3), Anexo 6-A, Anexo 310.1, TLCCH 3-10,
TLCC 3-10, TLCCA 3.13, ACE 66, 3-09, Ley 1, 89, 93,
RGCE 3.1.21., Anexo 22
Cuota fija del DTA para Tratado de Libre Comercio
específico
5.1.5. Para los efectos de los artículos 2-03(7) del TLCI,
3(9) de la Decisión, 6(5) del TLCAELC y del ACC; así
como del artículo 2.14(4) del TIPAT, quienes efectúen la
importación definitiva o temporal de mercancías
originarias, incluso cuando se efectúe el cambio de
régimen aduanero de importación temporal a definitiva
bajo trato arancelario preferencial, podrán pagar el
derecho establecido en el artículo 49, fracción IV de la
LFD.
Lo dispuesto en el párrafo que antecede, será aplicable
siempre que:
I.
Declaren en el pedimento a nivel partida,
que la mercancía califica como originaria,
anotando la clave del país y la del
identificador que corresponda la tasa
arancelaria preferencial aplicable de
conformidad con lo dispuesto en el tratado,
la Decisión o el ACC, en su caso, conforme
a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22,
respectivamente.
II.

Tengan en su poder la certificación de origen
o la prueba de origen válida y vigente emitida
de conformidad con el tratado, la Decisión
o el ACC, según se trate, con la cual se
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ampare el origen de las mercancías al
momento de presentar el pedimento de
importación para su despacho.
III.

I.

La enajenación que se efectúe entre
residentes en el extranjero de mercancías
importadas temporalmente por una
empresa con Programa IMMEX, cuya
entrega material se efectúe en el territorio
nacional a otra empresa con Programa
IMMEX, a empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte o de autopartes
para su introducción a depósito fiscal.

II.

La enajenación de mercancías importadas
temporalmente que efectúen las empresas
con Programa IMMEX a residentes en el
extranjero, cuya entrega material se efectúe
en territorio nacional a otras empresas con
Programa IMMEX o a empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes para su
introducción a depósito fiscal.

Cumplan con las demás obligaciones y
requisitos que establezca el tratado, la
Decisión o el ACC.

TLCI 2-03(7), TLCAELC 6(5), TIPAT 2.14(4), Decisión
3(9), ACC, Ley 93, 96, 106, LFD 49, RGCE Anexo 22,
RMF Anexo 19
Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado
Aplicación de IVA en retornos de exportación
5.2.1. Para los efectos del artículo 103, primer párrafo
de la Ley, el retorno al país de mercancías exportadas
definitivamente, se entenderá efectuado en los términos
del citado artículo, cumpliendo con el artículo 46 del
Reglamento de la Ley del IVA.
Ley 103, Reglamento de la Ley del IVA 46
Importación de mercancía donada
5.2.2. Para los efectos de la importación de bienes
donados por residentes en el extranjero en los términos
del artículo 61, fracciones IX, XVI y XVII de la Ley, las
personas autorizadas para recibir donativos deducibles
en términos de la Ley del ISR, son las autorizadas
conforme a dicha Ley y la RMF.
Ley 61, Ley de ISR 82, Reglamento 109, 164, RMF
3.10.2.
Mercancías no sujetas al pago del IVA (Anexo 27)
5.2.3. Las mercancías que conforme a la Ley del IVA
no están sujetas al pago de dicho impuesto en su
importación, serán entre otras, las contenidas en el
Anexo 27.
Cuando en el Anexo 27 no se encuentre comprendida
la fracción arancelaria y, en su caso, el NICO en el que
se clasifica la mercancía a importar y los importadores
consideren que por la importación de dicha mercancía
no se está obligado al pago del IVA, éstos podrán
formular consulta en términos de la regla 4.4.4. de la
RMF.
RGCE Anexo 27, RMF 4.4.4.

Ley del IVA 9, 29, CFF 14, RGCE 4.3.21.
Enajenación o transferencia de mercancías que se
consideran exportadas
5.2.5. Para los efectos del artículo 8 del Decreto IMMEX,
en relación con el artículo 29, fracción I de la Ley del
IVA, las enajenaciones o transferencias de mercancías
que se realicen conforme a los supuestos que se señalan
en la presente regla, se considerarán exportadas
siempre que se efectúen mediante pedimento y se
cumpla con el procedimiento establecido en la regla
4.3.21.:
I.
La transferencia, incluso por enajenación,
de las mercancías que hubieran importado
temporalmente las empresas con Programa
IMMEX a otras empresas con Programa
IMMEX o ECEX, o a personas que cuenten
con autorización para destinar mercancías
al régimen de recinto fiscalizado
estratégico;
II.

Enajenación de mercancías que se consideran
exportadas
5.2.4. Para los efectos de los artículos 9o., fracción IX
y 29, fracción I de la Ley del IVA, la enajenación de
mercancías autorizadas en los programas respectivos
que se realice conforme a los supuestos que se señalan
en la presente regla, se considerarán exportadas
siempre que se efectúen con pedimento conforme al
procedimiento señalado en la regla 4.3.21.:
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La enajenación de mercancías que realicen
los proveedores nacionales a residentes en
el extranjero, de mercancías nacionales o
importadas en forma definitiva, cuya entrega
material se efectúe en territorio nacional a
empresas con Programa IMMEX siempre
que se trate de las autorizadas en sus
programas respectivos o a empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes para su
introducción a depósito fiscal, o a personas
que cuenten con autorización para destinar
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mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico; o
III.

La enajenación de mercancías extranjeras
que realicen las personas que cuenten con
autorización para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico
a empresas con Programa IMMEX, siempre
que se trate de las autorizadas en sus
programas respectivos; o a empresas de
la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes para su
introducción a depósito fiscal.

Cuando no se cumpla con lo establecido en la regla
4.3.21., se tendrán por no retornadas o no exportadas
las mercancías descritas en el pedimento de retorno o
de exportación virtual. La empresa con Programa IMMEX
o persona que cuenta con autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
que haya efectuado la transferencia, será responsable
por el pago de las contribuciones y sus accesorios, por
las mercancías que conforme a este párrafo no se
consideren retornadas. Para estos efectos, podrá existir
discrepancia entre el valor precio pagado o valor
comercial, según corresponda, declarado en el
pedimento de importación temporal o de introducción a
depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico y el
de retorno, siempre que el valor declarado en el
pedimento de importación temporal o de introducción a
depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico sea
mayor al que se declare en el pedimento de retorno.
Tratándose de proveedores nacionales, que hubiesen
obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento del
IVA con motivo de la exportación de las mercancías
que conforme a este párrafo no se consideren
exportadas, deberán efectuar el reintegro del IVA
correspondiente.
Ley 108, 119, 135-A, Ley del IVA 29, Decreto IMMEX 8,
RGCE 4.3.21.
Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes
en transferencia de mercancías
5.2.6. Para los efectos de las reglas 5.2.4. y 5.2.5., el
enajenante deberá incorporar en el complemento de
“Leyendas fiscales” del CFDI o anotar en el documento
equivalente que expida, el número de Programa IMMEX
o el número de autorización, en el caso de las personas
que cuentan con autorización para destinar mercancías
al régimen de recinto fiscalizado estratégico, así como
el del adquirente, para cuyo efecto el adquirente deberá
entregar previamente al enajenante, copia de la
autorización del Programa IMMEX o ECEX o de la
autorización para realizar operaciones de ensamble y
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fabricación de vehículos bajo el régimen de depósito
fiscal.
En el caso de enajenaciones a un residente en el
extranjero con entrega material de las mercancías en
territorio nacional a una empresa con Programa IMMEX
o a empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte o de
autopartes para su introducción a depósito fiscal,
deberán incorporar en el complemento de “Leyendas
fiscales” del CFDI o anotar en el documento equivalente
que se expida, los números de registro de la empresa
que recibe las mercancías, conforme al párrafo anterior
y declarar que dicha operación se efectúa en los términos
de la reglas 5.2.4. y 5.2.5., según corresponda.
Las enajenaciones efectuadas por residentes en el
extranjero deberán estar amparadas con el documento
equivalente que cumpla con lo dispuesto en la regla
3.1.8.
Ley 108, CFF 29, 29-A, RGCE 3.1.8., 5.2.4., 5.2.5.
Desistimiento de las exportaciones indirectas
5.2.7. Las empresas con Programa IMMEX;
proveedores nacionales; o personas que cuenten con
autorización para destinar mercancías al régimen de
recinto fiscalizado estratégico, que reciban la devolución
de mercancías que se hubieran transferido con
pedimentos en los términos del procedimiento de la regla
4.3.21., podrán:
I.
Tratándose de empresas con Programa
IMMEX y de personas que cuenten con
autorización para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico,
tramitar un pedimento de importación
temporal o de introducción al régimen de
recinto fiscalizado estratégico, y la
empresa que devuelve las mercancías, el
respectivo pedimento de retorno o de
extracción de depósito fiscal, cumpliendo
con lo dispuesto en la regla 4.3.21., sin que
se requiera la presentación física de las
mercancías.
II.

Tratándose de proveedores nacionales que
reciban la devolución de las mercancías,
deberán tramitar un pedimento de
desistimiento del régimen de exportación
definitiva, anexando al pedimento copia del
documento con que se acredite el ajuste
en el acreditamiento del IVA, en caso de
que el contribuyente hubiere obtenido la
devolución, o efectuado el acreditamiento
de los saldos a favor declarados con motivo
de la exportación, o en su caso, el
documento con el que se acredite el
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reintegro del IGI en los términos del “Decreto
que establece la devolución de impuestos
de importación a los exportadores”,
publicado en el DOF el 11 de mayo de 1995
y sus posteriores modificaciones, y la
empresa que devuelve las mercancías, su
respectivo pedimento de desistimiento del
régimen de importación temporal o de
depósito fiscal. Ambos pedimentos deberán
tramitarse en la misma fecha, sin que se
requiera la presentación física de las
mercancías. Al tramitar el pedimento de
desistimiento del régimen de importación
temporal o de depósito fiscal, se deberá
asentar el número, fecha y clave del
pedimento pagado que ampare el
desistimiento del régimen de exportación
definitiva por parte del proveedor nacional
que recibe la devolución de las mercancías.
Ley 93, Reglamento 139, “Decreto que establece la
devolución de impuestos de importación a los
exportadores”, RGCE 4.3.21.
Supuestos de exportación en operaciones de
submaquila
5.2.8. Para los efectos de los artículos 112 de la Ley,
169 del Reglamento, 21 y 22 del Decreto IMMEX, en
relación con el artículo 29, fracción IV, inciso b) de la
Ley del IVA, las empresas que lleven a cabo una
operación de submanufactura o submaquila, podrán
considerar exportación de servicios, la prestación del
servicio de submanufactura o submaquila, en la
proporción en la que los bienes objeto de submanufactura
o submaquila fueron exportados por la empresa con
Programa IMMEX que contrató el servicio, siempre que
la empresa con Programa IMMEX hubiera presentado
el aviso a que se refiere la regla 4.3.7.
En este caso, la empresa con Programa IMMEX deberá
proporcionar a la empresa que le realiza el servicio de
submanufactura o submaquila el “Reporte de
exportaciones de operaciones de submanufactura o
submaquila” del Anexo 1.
La proporción se obtendrá dividiendo el número de
unidades retornadas y transferidas por la empresa con
Programa IMMEX en el semestre inmediato anterior que
corresponda a las mercancías por las que se realizó el
servicio de submanufactura o submaquila, entre el
número total de las unidades por las que se realizó el
servicio de submanufactura o submaquila en el mismo
periodo. Los semestres comprenderán los meses de
enero a junio y de julio a diciembre de cada año de
calendario.
Cuando la empresa que presta los servicios de

submanufactura o submaquila no cuente con el “Reporte
de exportaciones de operaciones de submanufactura o
submaquila” del Anexo 1, al momento de emitir la factura
correspondiente, se considerará que los bienes objeto
de la operación no fueron retornados o transferidos y,
por lo tanto, no se podrá considerar a dicha operación
de submanufactura o submaquila como exportación de
servicios.
Las empresas con Programa IMMEX que, en el último
reporte anual a que se refiere el artículo 25 del Decreto
IMMEX, hubieran determinado como porcentaje de
exportaciones un cien por ciento, podrán proporcionar
copia de dicho reporte a la empresa que realiza el
servicio de submaquila en lugar del “Reporte de
exportaciones de operaciones de submanufactura o
submaquila” del Anexo 1, a que se refiere la presente
regla.
Ley 105, 108, 112, Ley del IVA 29, Decreto IMMEX 21,
22, 25, Reglamento 169, RGCE 1.2.1., 4.3.7., Anexo 1
Exportaciones indirectas para el régimen previsto
en el artículo 135 de la Ley
5.2.9. Para los efectos del artículo 135 de la Ley y de la
regla 4.7.1., en relación con el artículo 29 de la Ley del
IVA, las personas residentes en el país que enajenen
mercancías a las empresas que cuenten con
autorización para realizar la elaboración, transformación
o reparación de mercancías en recintos fiscalizados o
las que enajenen a residentes en el extranjero cuando
la entrega material se efectúe en territorio nacional a
las citadas empresas, se considerarán exportadas
dichas mercancías, siempre que presenten
simultáneamente en la misma aduana el pedimento de
exportación y el pedimento por el que se destinen las
mercancías al régimen de elaboración, transformación
o reparación en recintos fiscalizados.
En el caso de las personas señaladas en el párrafo
anterior, podrán presentar en forma mensual los
pedimentos de importación y exportación siempre que
correspondan únicamente a operaciones celebradas
durante el mes de calendario inmediato anterior, entre
una misma empresa autorizada y un mismo proveedor.
Ley 135, Ley del IVA 29, RGCE 4.7.1.
Capítulo 5.3. Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios
Colocación de marbetes o precintos en depósito
fiscal
5.3.1. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la
Ley del IEPS, los contribuyentes que importen las
bebidas alcohólicas podrán adherir los marbetes o
precintos correspondientes en un almacén general de
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depósito autorizado para tales efectos, cuando acrediten
ante el almacén que le expida la carta de cupo y ante la
aduana correspondiente, que están inscritos en el Padrón
de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas y acrediten
el pago de los derechos por concepto de marbetes o
precintos conforme lo establecen los artículos 53-K y
53-L de la LFD.
Los importadores deberán acreditar a los almacenes
generales de depósito autorizados, previamente a la
internación de los bienes a que se refiere la presente
regla, el haber efectuado el pago de derechos por
concepto de marbetes o precintos.
No se considerará aplicable lo dispuesto en el artículo
105, fracción IX del CFF, a los contribuyentes que,
cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo anterior, retiren
de la aduana los envases que contengan bebidas
alcohólicas para depositarlos en un almacén general
de depósito autorizado, en el cual adherirán los marbetes
o precintos a dichos envases.
Ley 119, 144, LFD 53-K, 53-L, Ley del IEPS 19, CFF
105, RMF Anexo 19
Marbetes o precintos robados, perdidos o
deteriorados
5.3.2. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la
Ley del IEPS, en caso de robo, pérdida o deterioro de
los marbetes o precintos destinados a su colocación
en la mercancía a importar o importada, el contribuyente
deberá observar lo dispuesto en la regla 5.2.11. de la
RMF.
Ley del IEPS 19, CFF 105, RMF 5.2.11.
Capítulo 5.4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Aplicación del ISAN en importaciones
5.4.1. Para los efectos de los artículos 1o., fracción II y
5o., inciso a) de la Ley del ISAN, también se encuentran
comprendidos en dichos supuestos las importaciones
definitivas a territorio nacional de vehículos como los
siguientes: los automóviles de turismo y otros
concebidos principalmente para el transporte de
personas, incluidos los de tipo familiar (“break” o “station
wagon”); los de carreras y los especiales para el
transporte de personas en terrenos de golf.
Ley 96, Ley del ISAN 1, 5
Capítulo 5.5. Impuesto sobre la Renta
Deducción de mermas, desperdicios y refacciones
5.5.1. Para los efectos de los artículos 27, fracción XIV
y 147, fracción XII de la Ley del ISR, cuando se trate de
desperdicios, éstos serán deducibles hasta que los
mismos sean retornados, destruidos, donados o
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destinados al régimen de importación definitiva,
tratándose de mermas cuando éstas sean consumidas.
Tratándose de refacciones, herramientas y accesorios
importados al amparo de un Programa IMMEX, que se
utilicen en el proceso productivo, se podrán deducir en
el momento en que se efectúe la importación temporal.
Para los efectos de la presente regla y de los artículos
106, tercer párrafo de la Ley y 163 del Reglamento, las
mercancías destinadas al mantenimiento y reparación
de los bienes importados temporalmente al amparo del
artículo 106, fracción V de la Ley, siempre que no se
incorporen a los automóviles o camiones de las casas
móviles, podrán ser deducidas hasta que las mercancías
reemplazadas por éstas sean retornadas al extranjero,
destruidas o importadas en forma definitiva.
Ley 106, 108, 109, Ley del ISR 27, 147, Reglamento
163, 171
Título 6. Actos Posteriores al Despacho
Capítulo 6.1. Rectificación de pedimentos
Rectificación de pedimentos
6.1.1. Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los
importadores y exportadores deberán solicitar
autorización por única ocasión, para efectuar la
rectificación ante la ACAJACE o cuando las
disposiciones prevean la rectificación requiriendo
autorización previa a la conclusión del despacho
aduanero, ante la DGOA, de los datos contenidos en
los pedimentos o pedimentos consolidados, siempre
que:
I.
El interesado haya generado un pago de lo
indebido y en el pedimento conste el pago
en efectivo, conforme al Apéndice 13 del
Anexo 22, con excepción de aquellos que
deriven de la aplicación de:
a) Preferencias arancelarias emanadas
de Acuerdos, Convenios o en los
tratados de libre comercio de los que
el Estado mexicano sea Parte y se
encuentren en vigor.
b) Aranceles de un PROSEC, siempre
que a la fecha de la operación original
el importador hubiese contado con la
autorización del Programa respectivo,
para el sector de que se trate.
c) Una nueva tasa de la TIGIE, incluso
cuando ésta derive por la modificación
de la fracción arancelaria.
d) El artículo 47, quinto párrafo de la Ley.
e) El arancel preferencial otorgado al

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
amparo de un cupo, siempre que la
rectificación se efectúe dentro de la
vigencia del respectivo cupo.
f)

Una resolución final emitida por la SE,
en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, en la que se
determine
que
una
cuota
compensatoria ha sido revocada, o
bien, que la mercancía de que se trate
no fue materia de la respectiva
investigación.

g) Un contrato en donde se desprenda
que el precio final se podrá definir con
datos que se conocerán con
posterioridad a la importación de
hidrocarburos, productos petrolíferos,
productos petroquímicos, azufre y
cualesquiera otras mercancías
identificadas en el Anexo 14.
II.

Se solicite cambiar el régimen aduanero de
las mercancías.

III.

Se trate de datos de identificación de
vehículos, que cuenten con NIV y se
clasifiquen en las subpartidas 8703.21,
8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31,
8703.32, 8703.33, 8703.90, 8704.21,
8704.22, 8704.23, 8704.31 y 8704.32.

administrativos.
Ley 47, 89, CFF 17-K, 69, 69-B, LIGIE 1, Capítulo 87,
Reglamento 137, 138, RGCE 1.2.1., 1.2.2., Anexos 1,
14 y 22
Rectificación de pedimentos en el RFC
6.1.2. Para los efectos de los artículos 89 de la Ley y
137 del Reglamento, se podrá rectificar por única vez la
clave del RFC del importador o exportador declarado en
el pedimento, siempre que:
I.
Se haya modificado la clave del RFC como
consecuencia de un cambio de
denominación o razón social y se presente
ante la aduana copia del aviso presentado
conforme a las disposiciones aplicables del
CFF.

Para tales efectos, según corresponda, se presentará
solicitud en los términos de la regla 1.2.2., primer párrafo
ante la DGJA, o bien, utilizando el formato denominado
«Autorización de rectificación de pedimentos», del Anexo
1, ante la ACAJACE, acompañando los documentos
que sustenten el error o la justificación de la petición,
en un dispositivo de almacenamiento para cualquier
equipo electrónico.
El solicitante deberá estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, no encontrarse publicado
en los listados a que se refiere los artículos 69, con
excepción de lo dispuesto en la fracción VI de dicho
precepto y 69-B, cuarto párrafo del CFF, contar con
domicilio localizado ante el RFC y contar con buzón
tributario.
La autoridad podrá requerir al solicitante información o
documentación relacionada al trámite, otorgando un
plazo de diez días para su desahogo, contados a partir
del día siguiente a la fecha en que surte efectos su
notificación, en caso de no atender el requerimiento
mencionado se tendrá por no presentada la solicitud.
La autorización prevista en la presente regla es aplicable,
siempre que el supuesto no se ubique en alguno de los
procedimientos específicos de rectificación establecidos
en otras reglas, incluso los que prevean beneficios

II.

Se haya cancelado el RFC del importador
o exportador asentado en el pedimento,
como consecuencia de operaciones de
fusión o escisión y se presente ante la
aduana
copia
de
los
avisos
correspondientes, presentados conforme a
las disposiciones aplicables al CFF.

III.

Se haya asentado por error en el pedimento
respectivo la clave del RFC de un importador
o exportador diferente al que le encomendó
el despacho de la mercancía, siempre que
se compruebe ante la aduana lo siguiente:
a) Que previo al despacho de la
mercancía, hayan contado con el
documento para comprobar el encargo
que se les confirió para llevar a cabo
tal despacho, de conformidad con el
artículo 162, fracción VII de la Ley.
b) Que la documentación a que se refiere
el artículo 36-A, fracciones I y II de la
Ley, se encuentre a nombre de la
persona que les encomendó el
despacho de la mercancía.
c) Que el agente aduanal, agencia
aduanal o apoderado aduanal hayan
efectuado despachos para los
contribuyentes involucrados, excepto
que se trate del primer despacho
efectuado a nombre del importador o
exportador por el que se cometió el
error.
d) Que al momento de haber efectuado
el despacho de la mercancía, tanto la
persona que les encomendó el
despacho de la mercancía como la
persona a nombre de la cual se emitió
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el pedimento, estén inscritos en el
Padrón de Importadores o, en su caso,
cuenten con la autorización a que se
refiere la regla 1.3.6., para importar
mercancías sin estar inscritos en dicho
padrón. Lo dispuesto en el presente
inciso, no será aplicable cuando se
trate de importaciones efectuadas al
amparo de la regla 1.3.1., o de
exportaciones.
e) Que no resulte lesionado el interés
fiscal y que se haya cumplido
correctamente con las formalidades del
despacho de la mercancía.
La rectificación a que se refiere esta
fracción, deberá efectuarse a más tardar el
31 de marzo del ejercicio fiscal inmediato
posterior a aquel, en que se presentó el
pedimento original al mecanismo de
selección automatizado y sólo se podrá
efectuar la rectificación para señalar la clave
de RFC y, en su caso, el nombre y domicilio
de la persona que encomendó el despacho
de la mercancía.
IV.

Se haya asentado incorrectamente el RFC
por errores mecanográficos hasta un
máximo de tres caracteres, siempre que
se compruebe ante la aduana que
efectivamente se trata de un error
mecanográfico, con la documentación que
acredite su RFC.

Se deberá señalar en el campo de observaciones del
pedimento de rectificación, el motivo por el que se está
realizando el cambio del RFC de conformidad con la
presente regla.
En ningún caso procederá la rectificación del pedimento,
si el mecanismo de selección automatizado determina
que debe practicarse el reconocimiento aduanero y hasta
que éste hubiera sido concluido. Igualmente, no será
aplicable dicha rectificación durante el ejercicio de las
facultades de comprobación.
Adicionalmente, se podrá rectificar el nombre y domicilio
del importador o exportador declarado en el pedimento
original, únicamente si la rectificación de estos datos
se efectúa en forma simultánea a la clave del RFC, de
lo contrario ya no procederá la rectificación de los
mismos.
Ley 36-A, 59, 89, 162, Reglamento 137, RGCE 1.3.1.,
1.3.6., Anexo 22

310

Rectificación de pedimentos en acuerdo conclusivo
6.1.3. Para los efectos del artículo 89, penúltimo párrafo
de la Ley, los contribuyentes que se encuentren sujetos
al ejercicio de las facultades de comprobación
contempladas en el artículo 42, fracciones II, III, y IX del
CFF, podrán rectificar los datos omitidos y/o inexactos
asentados en sus pedimentos siempre que se haya
solicitado la adopción de un acuerdo conclusivo y
presenten el aviso correspondiente, de conformidad con
la ficha de trámite 117/LA del Anexo 2.
Ley 89, Reglamento 137, CFF 42, 69-C, RGCE 1.2.2.,
Anexo 2
Rectificación para solicitar trato arancelario
preferencial después de la importación de
mercancías
6.1.4. Para los efectos de los artículos 36-A, fracción I,
inciso d) y 89 de la Ley, cuando posterior al despacho
aduanero se rectifique el pedimento con la finalidad de
solicitar el trato arancelario preferencial de mercancías
originarias de conformidad con los acuerdos comerciales
o tratados de libre comercio de los que el Estado
mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, además
de indicar en el bloque de identificadores la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, se
deberá anexar al pedimento conforme lo señalado en la
regla 3.1.31., la prueba de origen, la certificación de
origen o el certificado de origen válido y vigente
correspondiente.
Ley 36-A, 89, RGCE 3.1.31., Anexo 22
Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias
Pago anual por contribuciones aduanales
pendientes
6.2.1. Para los efectos de ajustar el valor en aduana
asentado en los pedimentos de importación definitiva
tramitados durante un ejercicio fiscal, se podrá realizar
un pedimento global complementario del ejercicio fiscal
al que correspondan, siempre que no existan saldos a
favor de contribuciones de comercio exterior y se realice
lo siguiente:
I.
En el campo “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, se deberán asentar
los pedimentos objeto del ajuste y se
señalarán los datos de los documentos que
originan el mismo.
II.

En caso de que existan contribuciones o
aprovechamientos a pagar, deberán ser
actualizados de conformidad con el artículo
17-A del CFF, desde la fecha de los
pedimentos de importación definitiva y hasta
que se efectúe el pago.
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III.

Se paguen los recargos correspondientes
calculados desde la fecha de los
pedimentos de importación definitiva, en su
caso.

exportación definitiva.
II.

No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de
comprobación, la autoridad aduanera detecta
irregularidades en el valor en aduana declarado en los
pedimentos de importación definitiva, podrá aplicar este
beneficio siempre que el contribuyente informe por
escrito a la autoridad que inició el acto de fiscalización,
su voluntad de efectuar el pedimento global
complementario, pague la multa prevista en el artículo
185, fracción II de la Ley, por cada pedimento y se
cumpla con los requisitos señalados en la presente regla.
Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá
presentarse, en el caso de visita domiciliaria, hasta antes
de que se emita el acta final y en revisiones de gabinete,
hasta antes de que se emita el oficio de observaciones.
Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará
con un plazo de diez días para presentar el pedimento
global complementario y acreditar que cumplió con los
requisitos antes señalados.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las
empresas con Programa IMMEX en sus pedimentos de
importación temporal.
Ley 184, 185, CFF 17-A, 21, RGCE Anexo 22
Ajuste al valor comercial de las mercancías en
exportación
6.2.2. Para los efectos de ajustar el valor comercial
asentado en los pedimentos de exportación definitiva
tramitados durante un ejercicio fiscal, se podrá realizar
un pedimento global complementario, antes de la
presentación de la declaración anual de dicho ejercicio
o con motivo de la declaración complementaria, siempre
que no existan saldos a favor de contribuciones de
comercio exterior, conforme a lo siguiente:
I.
Se realizará de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) En el campo “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, se deberán
asentar los pedimentos objeto del
ajuste y se señalarán los datos de los
documentos que originan el mismo.
b) En su caso se pague la diferencia de
contribuciones, actualizadas de
conformidad con el artículo 17-A del
CFF, desde la fecha de los pedimentos
de exportación definitiva y hasta que
se efectúe el pago.
c) En su caso se paguen los recargos
correspondientes calculados desde la
fecha de los pedimentos de

Si derivado de las facultades de
comprobación, la autoridad aduanera
detecta irregularidades en el valor comercial
declarado en los pedimentos de
exportación definitiva, podrá aplicar este
beneficio siempre que el contribuyente
informe por escrito a la autoridad que inició
el acto de fiscalización, su voluntad de
efectuar
el
pedimento
global
complementario, pague la multa prevista en
el artículo 185, fracción II de la Ley, por cada
pedimento y cumpla con los requisitos
señalados en la presente regla, el escrito
deberá presentarse:
a) En el caso de visita domiciliaria, hasta
antes de que se emita el acta final.
b) En revisiones de gabinete, hasta antes
de que se emita el oficio de
observaciones.
Una vez presentado el escrito, el
contribuyente contará con un plazo de diez
días para presentar el pedimento global
complementario y acreditar que cumplió con
los requisitos antes señalados.

Ley 102, 184, 185, CFF 17-A, 21, RGCE Anexo 22
Acuerdo conclusivo en PAMA
6.2.3. Los contribuyentes sujetos a un PAMA, derivado
de las facultades establecidas en el artículo 42, fracción
III del CFF, que no estén de acuerdo con los hechos u
omisiones asentados en el acta de inicio del PAMA,
que puedan entrañar incumplimiento de las
disposiciones fiscales y aduaneras, podrán optar por
solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo a que
hace referencia el artículo 69-C del citado ordenamiento.
Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los
hechos u omisiones consignados, y será definitivo en
cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.
La adopción de un acuerdo conclusivo, se podrá solicitar
en cualquier momento a partir del inicio de las facultades
establecidas en el artículo 42, fracción III del CFF y
hasta dentro de los veinte días siguientes a aquel en
que surta efectos la notificación del acta de embargo e
inicio del PAMA.
El procedimiento de un acuerdo conclusivo suspende
el plazo a que se refiere el artículo 155 de la Ley, a
partir de que el contribuyente presente ante la
PRODECON la solicitud de un acuerdo conclusivo y
hasta que se notifique a la autoridad revisora la
conclusión.
Para efectos de la presente regla, se estará al
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procedimiento establecido en el Título III, Capítulo II del
CFF.
Ley 150, 155, CFF 42, 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G, 69H

IV.

No encontrarse en el listado de empresas
publicadas por el SAT en términos de los
artículos 69 con excepción de lo dispuesto
en la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del
CFF.

Capítulo 6.3 Procedimientos de verificación de
origen

V.

Contar con certificados de sellos digitales
vigentes, así como no encontrarse en alguno
de los supuestos del artículo 17-H Bis del
CFF, durante los últimos doce meses,
contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.

VI.

Tener registrados ante el SAT todos los
domicilios en los que realicen actividades
vinculadas con el Programa de maquila o
exportación o utilicen para el desarrollo de
sus actividades económicas y de comercio
exterior, en términos de los artículos 27,
Apartado B, fracciones II y III del CFF y 29,
fracción VIII del Reglamento del CFF.

Verificación de origen
6.3.1. Para los efectos del artículo 144, fracción XXV
de la Ley, en el trámite de los procedimientos de
verificación de origen establecidos en los acuerdos
comerciales y en los tratados de libre comercio de los
que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en
vigor, las autoridades aduaneras notificarán a los
importadores de las mercancías objeto de verificación
de origen, en términos del artículo 134 del CFF, solo
para efectos de su conocimiento, el inicio del
procedimiento de verificación a los productores o
exportadores de que se trate, o ambos, la intención de
negar trato arancelario preferencial, en su caso, así como
la resolución que determine sobre el origen de las
mercancías y el trato arancelario preferencial a las
mercancías objeto del procedimiento.
Ley 144, CFF 134
Título 7. Esquema Integral de Certificación

VII. Contar con un medio de contacto
actualizado para efectos del buzón
tributario, en términos del artículo 17-K,
penúltimo párrafo del CFF.
VIII. No encontrarse suspendida en el Padrón
de Importadores o en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos o
Padrón de Exportadores Sectorial.

Capítulo 7.1. Disposiciones Generales

IX.

Requisitos generales para la obtención del Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas
7.1.1. Para los efectos de los artículos 28-A, primer
párrafo de la Ley del IVA, 15-A, primer párrafo de la Ley
del IEPS y 100-A de la Ley, los interesados en obtener
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
bajo las modalidades de IVA e IEPS, Comercializadora
e Importadora, Operador Económico Autorizado y Socio
Comercial Certificado, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
I.
Para el caso de las personas morales,
deberán estar constituidas conforme a la
legislación mexicana.

Permitir en todo momento el acceso al
personal de la AGACE a la visita de
inspección inicial o inspecciones de
supervisión sobre el cumplimiento de los
parámetros de la autorización bajo la cual
se realizan las operaciones de comercio
exterior.

X.

Contar con clientes y proveedores en el
extranjero, directa o indirectamente
vinculados con el régimen aduanero con el
que se solicita el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas y con los que
hayan realizado operaciones de comercio
exterior durante los últimos doce meses,
contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.

XI.

En su caso, contar con proveedores de
insumos adquiridos en territorio nacional,
vinculados al proceso bajo el régimen que
está solicitando el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, durante los
últimos seis meses, contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud.

II.

III.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y aduaneras;
asimismo haber autorizado al SAT para
hacer pública la opinión positiva sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en
términos de la regla 2.1.25. de la RMF.
Tener personal registrado ante el IMSS y
cumplir con la obligación de retener y
enterar el ISR de los trabajadores.
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XII. Contar con el legal uso o goce del inmueble

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
o inmuebles en donde se llevan a cabo los
procesos productivos o la prestación de
servicios según se trate, en el que se
establezca un plazo forzoso de al menos
un año de vigencia y que aún tenga una
vigencia de por lo menos ocho meses
contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.
XIII. No haber interpuesto por parte del SAT,
querella o denuncia penal en contra de
socios, accionistas, representante legal o
integrantes de la administración de la
empresa solicitante o, en su caso,
declaratoria de perjuicio; durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de
la solicitud.
XIV. Llevar el control de inventarios de
conformidad con el artículo 59, fracción I
de la Ley.
XV. Llevar la contabilidad en medios
electrónicos e ingresarla mensualmente a
través del portal del SAT, de conformidad
con el artículo 28, fracciones III y IV del
CFF y las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.6. de la
RMF.
XVI. Los socios o accionistas, según
corresponda, representante legal con
facultad para actos de dominio e integrantes
de la administración, de conformidad con
la constitución de la empresa solicitante,
se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

cubrirán ambas modalidades, salvo el pago de derechos,
el cual debe realizarse por cada modalidad.
Las empresas que cuenten con Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS
o modalidad de Operador Económico Autorizado,
interesadas en obtener el mencionado registro en aquella
modalidad en la que no se encuentre autorizada, podrán
tener por acreditados los requisitos establecidos en la
presente regla, siempre y cuando continúen cumpliendo
los mismos.
Ley 59, 100-A, Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A,
LFD 40, CFF 17-K, 17-H Bis, 27, 28, 69, 69-B, 134
Reglamento del CFF 29, RGCE 7.2.4., 7.2.5., RMF
2.1.25., 2.8.1.5., 2.8.1.6., Anexo 19
Requisitos que deberán acreditar los interesados
en obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubro A
7.1.2. Para los efectos de los artículos 28-A, primer
párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la
Ley del IEPS, los interesados que pretendan obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
bajo, la modalidad de IVA e IEPS, además de los
requisitos establecidos en la regla 7.1.1., deberán cumplir
con lo siguiente:
I.
Presentar a través de la Ventanilla Digital,
el formato denominado “Solicitud de
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas”, cumpliendo con el “Instructivo
de trámite para obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad de IVA e IEPS” del Anexo 1.

XVII. Que sus socios o accionistas e integrantes
de la administración, no se encuentren
vinculados con alguna empresa a la que se
hubiere cancelado su Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, de
conformidad con la regla 7.2.4., Apartado
A, fracciones V, VI y VII y Apartado B,
fracciones II y III y/o de la regla 7.2.5.,
fracciones VI, VII y XI.
XVIII. Haber realizado el pago del derecho a que
se refiere el artículo 40, inciso m) de la LFD,
en relación con el Anexo 19 de la RMF
vigente a la fecha de presentación de la
solicitud del registro.
Los interesados podrán solicitar de manera simultánea
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
bajo la modalidad de IVA e IEPS y Operador Económico
Autorizado en cualquiera de sus rubros, acreditando los
requisitos establecidos en la presente regla, los cuales

II.

Tener registrados ante el IMSS al menos
10 trabajadores y realizar el pago de la
totalidad de cuotas obrero patronales.

III.

Contar con inversión en territorio nacional.

IV.

En caso de haber contado previamente con
la certificación en materia de IVA e IEPS,
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad de IVA e IEPS o
haber garantizado el interés fiscal de IVA e
IEPS, estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones relativas al Anexo 30.

V.

Que sus proveedores no se encuentren en
el listado de empresas publicadas por el
SAT en términos del artículo 69-B, cuarto
párrafo del CFF.

Adicionalmente, deberán cumplir con lo siguiente:
A.
Los contribuyentes que operen bajo el
régimen de importación temporal a través
de un Programa IMMEX autorizado por la
SE, deberán:
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I.

Contar con Programa IMMEX vigente.

II. Contar con la infraestructura necesaria
para realizar la operación del Programa
IMMEX, el proceso industrial o de
servicios de conformidad con la
modalidad de su Programa, para lo
cual la autoridad aduanera podrá
realizar en todo momento,
inspecciones en los domicilios o
establecimientos en los que se
realizan operaciones.
III. Haber importado temporalmente
mercancías al amparo de su Programa
IMMEX y retornarlas, durante los
últimos doce meses, de conformidad
con lo siguiente:
a)

Las empresas cuyo Programa
IMMEX autorizado sea la
elaboración, transformación o
reparación de mercancías,
deberán retornar aquellas que se
hayan utilizado en dichos
procesos en al menos el 60%
del valor total de las
importaciones temporales de
insumos realizadas en el período
señalado.

b)

Las empresas cuyo Programa
IMMEX autorizado tengan por
objeto actividades distintas a la
elaboración, transformación o
reparación de mercancías y
retornen en el mismo estado las
mercancías
importadas
temporalmente,
deberán
retornarlas en al menos el 60%
del valor total de sus
importaciones temporales,
considerando el período
señalado.

IV. Describir las actividades relacionadas
con los procesos productivos o
prestación de servicios conforme a la
modalidad del Programa, desde el
arribo de la mercancía, su
almacenamiento, su proceso
productivo y retorno.
V. Contar con un contrato de maquila, de
compraventa, orden de compra o de
servicios o pedidos en firme con el que
acrediten la continuidad del proyecto
de exportación.
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Los interesados que hayan obtenido por
primera vez su Programa IMMEX ante la
SE, dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de su solicitud,
podrán cumplir con los requisitos señalados
en la regla 7.1.1., fracción III y fracción II,
del primer párrafo, de la presente regla, con
el documento que soporte la contratación
de al menos 10 trabajadores y no estarán
sujetas a los requisitos de la regla 7.1.1.,
fracciones X y XI, ni al señalado en el
Apartado A, fracción III de la presente regla.
Para aquellas empresas que hayan
obtenido un Programa IMMEX por primera
vez, por un periodo pre-operativo; una
autorización para el establecimiento de
depósito fiscal para someterse al proceso
de ensamble y fabricación de vehículos; una
autorización para el régimen de elaboración,
transformación o reparación en recinto
fiscalizado o autorización para el régimen
de recinto fiscalizado estratégico; dentro de
los doce meses anteriores a la fecha de la
solicitud de su Registro, por única ocasión,
podrán solicitar el mencionado registro
únicamente para la importación temporal
de activo fijo, debiendo cumplir con los
requisitos señalados en la regla 7.1.1. y
los establecidos en la presente regla con
excepción de la fracción II del presente
Apartado; fracción III, del Apartado C y
fracción III del Apartado D, caso en el cual,
el mencionado registro será otorgado por
un periodo de hasta seis meses, mismo
que podrá ser prorrogado, por única ocasión,
por un plazo de tres meses adicionales,
para lo cual deberán presentar, ante la
AGACE, su solicitud, hasta cinco días
antes del vencimiento del registro, mediante
escrito libre, teniendo por prorrogado ese
registro al día siguiente de su vencimiento.
Una vez que cuente con la infraestructura
necesaria para realizar la operación del
Programa IMMEX o el proceso industrial de
conformidad con la modalidad de su
programa, se deberá hacer del
conocimiento de la AGACE presentando
mediante escrito libre, a fin de que la
autoridad lleve a cabo la visita de
inspección y corrobore que cuenta con
dicha infraestructura, así como que cumple
con la totalidad de los requisitos aplicables
al rubro solicitado, emitiendo la resolución
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correspondiente en la cual se otorgue el
registro definitivo dentro del plazo
establecido en la regla 7.1.6. y, en caso de
ser favorable, transfiriendo el saldo generado
en el SCCCyG por la importación temporal
de activo fijo de manera automática al
registro definitivo otorgado.

régimen, por lo que la autoridad
aduanera podrá realizar en todo
momento, inspecciones en los
domicilios o establecimientos en los
que se realizan operaciones.
III. Describir las actividades relacionadas
con los procesos productivos o
prestación de servicios conforme a su
régimen, desde el arribo de la
mercancía, su almacenamiento, su
proceso productivo y retorno.

En caso de concluir el periodo del registro
otorgado sin que se haya presentado el
escrito a que se refiere el párrafo anterior,
se notificará que ha quedado sin efectos
dicho registro, y deberá cumplir con lo
dispuesto en la regla 7.2.7.

IV. Contar con un contrato de maquila, de
compraventa, orden de compra o de
servicios, o pedidos en firme con el que
acrediten la continuidad del proyecto
de exportación.

En caso de que derivado de la visita de
inspección se determine que no se acredita
el cumplimiento de los requisitos para el
rubro seleccionado, se requerirá por única
ocasión, otorgando un plazo de diez días
para que el contribuyente subsane las
irregularidades detectadas; transcurrido
dicho plazo sin que el contribuyente
acredite el cumplimiento de los requisitos,
se dejará sin efectos el registro para la
importación temporal de activo fijo y deberá
cumplir con lo dispuesto en la regla 7.2.7.
B.

C.

D.

I.

Las empresas que importen o pretendan
importar temporalmente mercancías de las
fracciones arancelarias listadas en el Anexo
II del Decreto IMMEX y/o de las fracciones
arancelarias listadas en el Anexo 28,
deberán cumplir con lo establecido en el
Apartado A, de la presente regla y haber
realizado operaciones al amparo del
Programa IMMEX en al menos los doce
meses previos a la solicitud.

Contar con una autorización vigente del
régimen
de
elaboración,
transformación o reparación en Recinto
Fiscalizado o del régimen de Recinto
Fiscalizado Estratégico y que no esté
sujeta a un proceso de cancelación.

II. Contar con la infraestructura necesaria
para realizar la operación de su
régimen, por lo que la autoridad
aduanera podrá realizar en todo
momento, inspecciones en los
domicilios o establecimientos en los
que se realizan operaciones.
III. Describir las actividades relacionadas
con los procesos productivos o
prestación de servicios conforme a su
régimen, desde el arribo de la
mercancía, su almacenamiento, su
proceso productivo y retorno.

Los contribuyentes que operen el régimen
de depósito fiscal para someterse al proceso
de ensamble y fabricación de vehículos, a
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte a que se refiere la regla
4.5.30., deberán:
I.

Los contribuyentes que operen bajo el
régimen de elaboración, transformación o
reparación en Recinto Fiscalizado o con el
Régimen de Recinto Fiscalizado
Estratégico, deberán:

IV. Contar con un contrato de maquila, de
compraventa, orden de compra o de
servicios o pedidos en firme con el que
acrediten la continuidad del proyecto
de exportación.

Contar con autorización vigente para
el establecimiento de depósito fiscal
para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos a
empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte y no estar sujetos
al inicio de cancelación.

Las empresas que obtengan autorización
para destinar mercancías al régimen de
recinto fiscalizado estratégico en términos
del artículo 135-A de la Ley, por parte de la
ANAM, obtendrán de forma inmediata el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, en la modalidad de IVA e IEPS,

II. Contar con la infraestructura necesaria
para realizar la operación de su
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de conformidad con la regla 4.8.13., misma
que estará condicionada al cumplimiento
de las obligaciones inherentes al Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas, siempre que se presente la
solicitud y, en su caso, el aviso de
renovación correspondiente, sin que para
tales efectos, se requiera acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en la fracción XII de la regla 7.1.1.

Los contribuyentes que hayan cumplido con los
requisitos antes señalados, estarán inscritos y activos
en la modalidad de IVA e IEPS en el rubro A, con
excepción de los contribuyentes que operen bajo el
régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico.
Los interesados que hayan sido autorizados dentro de
los doce meses anteriores a la fecha de presentación
de su solicitud, bajo los regímenes aduaneros a que se
refieren los Apartados C y D de la presente regla, podrán
cumplir con el requisito establecido en la fracción II, del
primer párrafo, de la presente regla, con el documento
que soporte la contratación de al menos 10 trabajadores,
y no estarán sujetas al requisito de la regla 7.1.1.,
fracción X.
En caso de que derivado de la inspección inicial o previo
requerimiento de la autoridad competente, el
contribuyente no acredite que cuenta con las
instalaciones necesarias para llevar a cabo sus procesos
productivos o de servicios, no podrá efectuarse una
nueva solicitud durante los siguientes seis meses,
contados a partir de la emisión de la resolución
respectiva.
Para aquellas empresas que hayan obtenido su Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de IVA e IEPS, sin haber declarado que
realizan o realizarán importaciones temporales de
mercancías de las fracciones arancelarias listadas en
el Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las fracciones
arancelarias del Anexo 28, y éstas no hayan cumplido
con los requisitos establecidos en el Apartado B de la
presente regla, no podrán importar dichas mercancías
al amparo de su Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas.
Para el caso de aquellas empresas que posterior a la
obtención de su Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, deseen
realizar importaciones temporales de mercancías de las
fracciones arancelarias listadas en el Anexo II del
Decreto IMMEX y/o de las fracciones arancelarias del
Anexo 28, deberán solicitar autorización, de conformidad
con la ficha de trámite 118/LA del Anexo 2.
En todo momento la autoridad podrá realizar las visitas
de supervisión necesarias para constatar el
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cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente regla.
Ley 108, 135-A, Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A,
CFF 69-B, Decreto IMMEX Anexo II, RGCE 1.2.1., 1.2.2.,
4.5.30., 4.5.32., 4.8.13., 7.1.1., 7.1.3., 7.1.6, 7.2.7.,
Anexos 1, 2, 28 y 30
Requisitos que deberán acreditar los interesados
en obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA
y AAA
7.1.3. Para los efectos de los artículos 28-A, primer
párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la
Ley del IEPS, los interesados que pretendan obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en su modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o AAA,
además de lo establecido en las reglas 7.1.1. y 7.1.2.,
según corresponda, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Modalidad IVA e IEPS, rubro AA:
a) Haber realizado durante los últimos
cuatro años o más, operaciones al
amparo del régimen para el cual
solicitan la certificación o que en
promedio, durante los últimos doce
meses contaron con más de 1,000
trabajadores registrados ante el IMSS
o que su maquinaria y equipo sea
superior a los $50,000,000.00
(cincuenta millones de pesos 00/100
m.n.).
b) Que no se les haya notificado ningún
crédito fiscal por parte del SAT en los
doce meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud o, en su
caso, acrediten que están al amparo
del procedimiento establecido en el
segundo párrafo, de la presente regla
o, en su caso, hayan efectuado el pago
del mismo.
c) No contar con resolución de
improcedencia de las devoluciones del
IVA, cuyo monto represente más del
20% del total de las devoluciones
autorizadas y/o que el monto negado
resultante supere $5,000,000.00,
(cinco millones de pesos 00/100 m.n.)
en lo individual o en su conjunto,
durante los últimos seis meses
contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.
II.

Modalidad IVA e IEPS, rubro AAA:
a) Haber realizado durante los últimos
siete años o más, operaciones al
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amparo del régimen para el cual
solicitan la certificación o que en
promedio, durante los últimos doce
meses contaron con más de 2,500
trabajadores registrados ante el IMSS
o que su maquinaria y equipo sea
superior a los $100,000,000.00 (cien
millones de pesos 00/100 m.n.).
b) Que no se les haya notificado ningún
crédito fiscal por parte del SAT en los
últimos veinticuatro meses anteriores
a la fecha de presentación de la
solicitud o acrediten que están al
amparo del procedimiento establecido
en el segundo párrafo, de la presente
regla o, en su caso, hayan efectuado
el pago del mismo.
c) No contar con resolución de
improcedencia de las devoluciones del
IVA, cuyo monto represente más del
20% del total de las devoluciones
autorizadas y/o que el monto negado
resultante supere $5,000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 m.n.), en lo
individual o en su conjunto, durante los
últimos seis meses contados a partir
de la fecha de presentación de la
solicitud.
Los interesados en obtener la modalidad de IVA e IEPS,
rubros AA y AAA que cuenten con créditos fiscales,
podrán obtener el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en su modalidad de IVA e
IEPS, en dichos rubros, siempre que los créditos se
encuentren garantizados en términos del artículo 141
del CFF, salvo en aquellos casos en que se haya
presentado un medio de defensa en el que no sea
obligatorio garantizar o soliciten autorización del pago
a plazos en forma diferida de las contribuciones omitidas
y de sus accesorios de conformidad con los artículos
66 y 66-A del CFF, sin que dicho plazo exceda de doce
meses a partir de la autorización otorgada por el SAT o
se le haya autorizado el pago en parcialidades.
En aquellos casos en que la “Solicitud de Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas” del Anexo
1, se realice en los rubros AA o AAA, y que de la
información conocida por la autoridad se determine que
no cumple con todos los requisitos para la certificación
solicitada, la AGACE, con base a la información
obtenida otorgará el rubro que corresponda.
Los interesados a los que se les hubiese otorgado el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad de IVA e IEPS, rubros A o AA, podrán
solicitar el cambio a otros rubros, siempre que cumplan

con las obligaciones señaladas en la regla 7.2.1., del
rubro con el que cuentan y presenten su solicitud
cumpliendo con los requisitos adicionales del rubro
solicitado.
En caso de que, derivado de la inspección inicial o previo
requerimiento de la autoridad competente, el
contribuyente no acredite que cuenta con las
instalaciones necesarias para llevar a cabo sus procesos
productivos o de servicios, no podrá efectuarse una
nueva solicitud durante los siguientes seis meses,
contados a partir de la emisión de la resolución
respectiva.
Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, CFF 66, 66-A, 69,
141, RGCE 1.2.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.6., 7.2.1., Anexo
1
Requisitos que deberán acreditar los interesados
en obtener la modalidad de Comercializadora e
Importadora u Operador Económico Autorizado
7.1.4. Para los efectos del artículo 100-A de la Ley, los
interesados que pretendan obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
Comercializadora e Importadora u Operador Económico
Autorizado, bajo los rubros de Importador y/o Exportador,
Controladora, Aeronaves, SECIIT, Textil Régimen de
Recinto Fiscalizado Estratégico y Tercerización
Logística, además de lo señalado en la regla 7.1.1.,
deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Presentar a través de la Ventanilla Digital
el formato denominado “Solicitud de
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas”, cumpliendo con su “Instructivo
de trámite para obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad de Comercializadora e
Importadora” o, en su caso, con su
“Instructivo de trámite para obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado bajo los rubros de
Importación y/o Exportación; Controladora;
Aeronaves; SECIIT; Textil; Recinto
Fiscalizado Estratégico y Tercerización
Logística” del Anexo 1.
II.

Haber efectuado operaciones de comercio
exterior, durante los últimos dos años
anteriores a su solicitud.
Se exceptuará del plazo de los dos años a
que se refiere el párrafo anterior, a las
empresas de nueva creación que formen
parte de un mismo grupo o que resulten de
una fusión o escisión, siempre que el grupo,
las empresas fusionantes o, en su caso, la
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sociedad escindente, hayan efectuado
operaciones de comercio exterior en el
plazo referido y la empresa anexe a su
solicitud, copia certificada del documento
en el que conste la fusión o escisión de la
sociedad, o bien, que acrediten que forma
parte del mismo grupo, conforme a lo
establecido en la regla 7.1.7.
Asimismo, se exceptúa a las empresas de
nueva creación que previo a su constitución
hayan operado durante los últimos dos años
como empresas extranjeras al amparo de
otra empresa con Programa IMMEX en la
modalidad de albergue, siempre que
presenten la siguiente documentación:
a) Declaración, bajo protesta de decir
verdad, firmada por el representante
legal de la empresa, que indique el
número de personas que cuentan con
experiencia en materia de comercio
exterior.
b) Contrato celebrado por un mínimo de
dos años con la empresa que cuenta
con el Programa IMMEX bajo la
modalidad de albergue.
III.

Designar a las empresas transportistas
autorizadas para efectuar el traslado de las
mercancías de comercio exterior.

IV.

Cumplir con los estándares mínimos en
materia de seguridad establecidos en el
formato denominado “Perfil de la empresa”
o “Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico”
del Anexo 1, según corresponda, el cual
deberá estar debidamente llenado, para
cada una de las instalaciones en las que
realizan operaciones de comercio exterior.

Para obtener el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas, en la modalidad de Comercializadora e
Importadora u Operador Económico Autorizado bajo los
rubros de Controladora, Aeronaves, SECIIT, Textil
Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico y
Tercerización Logística, además de lo establecido en el
primer párrafo, de la presente regla, deberán:
A.
Modalidad de Comercializadora e
Importadora, con excepción de las
fracciones III y IX de la regla 7.1.1., y de las
fracciones II y IV del primer párrafo, de la
presente regla:
I.

No contar con un Programa IMMEX.

II. Haber efectuado en el semestre
inmediato a la fecha en que ingresen
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su solicitud, importaciones por un valor
en
aduana
no
menor
a
$300,000,000.00 (trescientos millones
de pesos 00/100 m.n.).
Se considerarán como semestres los
periodos comprendidos de enero a junio y
de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal.
B.

Modalidad de Operador Económico
Autorizado bajo el rubro de Controladora:
I.

Contar con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la
Modalidad de IVA e IEPS en cualquiera
de sus rubros y haber sido designadas
como sociedades controladoras para
integrar las operaciones de
manufactura o maquila de dos o más
sociedades controladas, respecto de
las cuales la controladora participe de
manera directa o indirecta en su
administración, control o capital,
cuando alguna de las controladas
tenga dicha participación directa o
indirecta sobre las otras controladas
y la controladora, o bien, cuando una
tercera empresa ya sea residente en
territorio nacional o en el extranjero,
participe directa o indirectamente en
la administración, control o en el capital
social, tanto de la sociedad
controladora como de las sociedades
controladas, anexando la autorización
vigente del Programa IMMEX otorgado
por la SE.

II. Relación de las sociedades
controladas,
indicando
su
participación accionaria, RFC y el
monto de las importaciones y
exportaciones realizadas por cada una
de dichas sociedades.
III. Un diagrama de la estructura
accionaria y corporativa, así como
copia certificada de las escrituras
públicas, en las que conste la
participación accionaria de la sociedad
controladora y de las sociedades
controladas.
Las sociedades controladas que tengan
integradas sus operaciones de maquila en
una sociedad controladora que haya
obtenido su Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad
de Operador Económico Autorizado, podrán
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en forma individual obtener el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad de Operador Económico
Autorizado en cualquiera de sus rubros,
siempre que presenten su solicitud
conforme a la presente regla.
C.

c)

En el caso de que la empresa
solicitante no cotice en la bolsa, podrá
presentar la documentación que
demuestre que al menos el 51% de
sus acciones con derecho a voto, son
propiedad en forma directa o indirecta
de una empresa que cotiza en
mercados reconocidos.

Modalidad de Operador Económico
Autorizado rubro Aeronaves que se
dediquen a la elaboración, transformación,
ensamble, reparación, mantenimiento y
remanufactura de aeronaves, así como de
sus partes y componentes:
I.

V. Contar con medios de transporte para
el traslado de las mercancías de
importación cuyo destino final sea
fuera de la franja o región fronteriza,
los cuales deben tener sistemas de
rastreo.

Contar con un Programa IMMEX
vigente y con el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas en la Modalidad de IVA e
IEPS en cualquiera de sus rubros.

VI. Contar con un sistema electrónico de
control corporativo de sus
operaciones, así como un diagrama de
flujo de dicho sistema.

II. Contar con el permiso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de la
SICT, para el establecimiento de
talleres de aeronaves, cuando las
empresas realicen dichos procesos.
D.

VII. Presentar un diagrama de flujo que
describa la operación de su SECIIT.

Modalidad de Operador Económico
Autorizado rubro de SECIIT:
I.

VIII. Dictamen favorable emitido, por la
Asociación Civil, Cámara o
Confederación autorizada conforme la
regla 7.1.9., con el que se acredite el
cumplimiento de lo establecido en los
“Lineamientos del Sistema Electrónico
para el Control de Inventarios de
Importaciones Temporales”, de
conformidad con la regla 7.1.10.

Contar con un Programa IMMEX
vigente y con el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas en la Modalidad de IVA e
IEPS en los rubros AA o AAA.

II. Haber contado los últimos dos años
con la autorización prevista en el
artículo 100-A de la Ley, siempre que
cuenten con un SECIIT.

En aquellos casos en que la “Solicitud de
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas” del Anexo 1, se realice en la
Modalidad de Operador Económico
Autorizado rubro SECIIT, y de la información
conocida por la autoridad se determine que
no cumple con todos los requisitos para la
certificación solicitada, la AGACE, con base
en la información obtenida, en su caso,
otorgará el rubro de Importador y/o
Exportador, siempre y cuando se hayan
cubierto los requisitos para dicho rubro.

III. Cumplir con lo señalado en el Apartado
II, del Anexo 24 y con los lineamientos
que al efecto emita la AGACE, mismos
que se darán a conocer en el Portal
del SAT.
IV. Cumplir con al menos uno de los
supuestos siguientes:
a)

Contar con al menos 1,000
trabajadores registrados ante el
IMSS, a la fecha de la
presentación de la solicitud.

b)

Contar con activos fijos de
maquinaria y equipo por un
monto equivalente en moneda
nacional a 30’000,000 (treinta
millones) de dólares de los
Estados Unidos de América).

Cotizar
en
mercados
reconocidos en términos del
artículo 16-C del CFF.

E.
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Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado bajo el rubro Textil,
además de lo establecido en el primer
párrafo, de la presente regla, deberán contar
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas bajo la modalidad
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de IVA e IEPS.

documentación de comercio exterior.
III. Participar directamente en el manejo
de mercancías y gestión de la carga,
utilizando su propio transporte, centros
de distribución, almacenes y/o
consolidación.

Las empresas del sector textil que no
cuenten con un Programa IMMEX, deberán
acreditar los siguientes requisitos:
I.

Contar con al menos treinta
trabajadores registrados ante el IMSS
y realizar el pago de la totalidad de
cuotas obrero patronales a dicho
instituto.

IV. En su caso, señalar a los terceros para
la prestación de servicios aduaneros,
almacenaje, traslado y/o distribución
de mercancías de comercio exterior,
los cuales deberán tener Registro en
el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad Socio Comercial
Certificado o C-TPAT, otorgado por
CBP.

II. Que los socios y accionistas,
representante legal, administrador
único o miembros del consejo de
administración de la empresa acrediten
haber presentado la declaración anual
del ISR correspondiente a los dos
últimos ejercicios fiscales previos a la
solicitud.

Las empresas con registro en el rubro
Tercerización Logística, interesadas en
obtener el rubro SECIIT, deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el
segundo párrafo, Apartado D, de la presente
regla, con excepción de los señalados en
las fracciones III y IV; para lo cual deberán
cumplir exclusivamente con los catálogos
y módulos del apartado II del Anexo 24,
indicados en los lineamientos que para tales
efectos emita la AGACE, mismos que se
darán a conocer en el Portal del SAT y haber
realizado al menos el 50% del valor de sus
operaciones de comercio exterior dentro de
los últimos doce meses, contados a partir
de la fecha de presentación de su solicitud,
con empresas que tengan registro vigente
en el rubro SECIIT.

En caso de que cuente con la Modalidad
de IVA e IEPS, ésta no deberá encontrarse
sujeta a un procedimiento de cancelación.
F.

Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado bajo el rubro de
régimen de Recinto Fiscalizado
Estratégico, además de lo establecido en
el primer párrafo, de la presente regla,
deberán:
I.

Contar con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas bajo la
modalidad de IVA e IEPS y no
encontrarse en proceso de suspensión
o cancelación de dicha certificación.

II. Contar con autorización vigente del
régimen de Recinto Fiscalizado
Estratégico y no estar sujetos al inicio
de cancelación.
G.

Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado rubro Tercerización
Logística, con excepción de la fracción XI
de la regla 7.1.1., deberán:
I.

Contar con un Programa IMMEX de
servicios vigente y con el Registro en
el Esquema de Certificación de
Empresas en la Modalidad de IVA e
IEPS en cualquiera de sus rubros.

II. Contar con al menos una instalación
para la prestación de los servicios
logísticos y resguardo de la
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Para aquellas empresas que soliciten el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
de Operador Económico Autorizado que sean socios
C-TPAT, otorgado por CBP, podrán acreditar el requisito
establecido en la fracción IV, del primer párrafo, de la
presente regla, conforme a lo siguiente:
I.
Contar con el reporte de validación emitido
en un periodo no mayor a tres años a la
fecha que se presente la solicitud, a través
del cual acredite a la solicitante como socio
del programa CBP (C-TPAT), con estatus
certificado-validado para cada una de las
instalaciones validadas por CBP (C-TPAT),
así como anexar su correspondiente
traducción simple al español.
II.

Haber autorizado a CBP (C-TPAT) a
intercambiar información con México, a
través de su portal de C-TPAT o del
mecanismo que la autoridad de dicho país
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defina.
III.

No estar sujeto al inicio de cancelación
contemplado en la regla 7.2.5.

IV.

Cumplir con los estándares mínimos en
materia de seguridad establecidos en el
formato “Perfil de la empresa” del Anexo 1,
el cual deberá estar debidamente llenado,
conforme a lo establecido en el instructivo
de llenado del Perfil, únicamente por las
instalaciones no validadas por CBP (CTPAT).
Las instalaciones que se encuentren
validadas por el programa C-TPAT, otorgado
por la CBP de las cuales no se presente el
“Perfil de la empresa” del Anexo 1, deberán
cumplir en todo momento, con los
estándares mínimos en materia de
seguridad del citado Perfil, conforme lo
establecido en la regla 7.2.1., tercer párrafo,
fracción III, párrafo tercero y no estar sujetas
a un proceso de suspensión o cancelación
por parte de CBP.

Las empresas deberán permitir la inspección de la
autoridad, cuando ésta lo requiera, a las instalaciones
de la misma y, en su caso, la inspección a las
instalaciones de los socios comerciales que participan
en su cadena de suministro, a efecto de verificar que
cumple con los estándares mínimos en materia de
seguridad, establecidos en el formato del Perfil del Anexo
1, según corresponda, así como para verificar la
información y documentación a que se refiere el citado
Perfil.
Cuando derivado de la visita de inspección a que se
refiere el párrafo anterior, resulten incumplimientos
relacionados con los estándares mínimos en materia
de seguridad, contemplados en el formato del Perfil que
corresponda, la solicitante podrá subsanar dichos
incumplimientos antes de la emisión de la resolución
establecida en la regla 7.1.6., para lo cual tendrá un
plazo de tres meses, contado a partir de la notificación
de los incumplimientos señalados. En caso de que la
autoridad determine que no cumple o subsana los
incumplimientos detectados, el interesado podrá realizar
nuevamente el trámite de solicitud en un plazo posterior
a seis meses, contados a partir de la emisión de la
resolución.
La resolución de la solicitud a la que se refiere la presente
regla, será emitida de conformidad con lo establecido
en la regla 7.1.6.
Las empresas que soliciten el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
de Operador Económico Autorizado en cualquiera de

sus rubros, que cuenten con unidades de transporte
propio, podrán solicitar simultáneamente el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro Auto
Transportista Terrestre, siempre que adicionalmente a
lo señalado en la regla 7.1.1. y la presente regla,
acrediten lo siguiente:
I.
Presentar el formato denominado “Perfil del
Auto Transportista Terrestre” del Anexo 1,
debidamente llenado, cumpliendo con los
estándares mínimos en materia de
seguridad, de conformidad con el instructivo
de llenado del citado perfil.
II.

Contar con el permiso único para operar el
transporte privado de carga vigente expedido
por la SICT.

III.

Declarar, bajo protesta de decir verdad, el
número de unidades propias con las que
cuenta para operar el transporte privado de
carga.

IV.

Contar con medios de transporte para el
traslado de las mercancías, que cuenten
con sistemas de rastreo conforme a lo
establecido en el formato denominado
“Perfil del Auto Transportista Terrestre” del
Anexo 1.

V.

Estar inscritos en el CAAT, de conformidad
con la regla 2.4.5.

En caso de obtener el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado y en la modalidad de Socio
Comercial Certificado, rubro Auto Transportista Terrestre,
la AGACE emitirá un oficio por cada modalidad, y para
tales efectos prevalecerá en ambas modalidades la
vigencia otorgada en el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado, para lo cual deberán cumplir en
todo momento con los requisitos y obligaciones
aplicables para cada modalidad.
Asimismo, aquellas empresas que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad de Operador Económico Autorizado,
podrán solicitar el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de Socio
Comercial Certificado, rubro Auto Transportista Terrestre,
en cualquier momento, conforme al procedimiento
establecido en el cuarto párrafo de la presente regla, y
cuya vigencia estará sujeta a la que tenga en el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de Operador Económico Autorizado, siempre
que no se encuentre sujeta a un procedimiento de
cancelación de su Registro debiendo declarar, bajo
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protesta de decir verdad, que las circunstancias por las
que se otorgó la autorización, no han variado y que
continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a
la misma.
Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, simultáneo, en la
modalidad de Operador Económico Autorizado y
modalidad Socio Comercial Certificado, rubro Auto
Transportista Terrestre, podrá única y exclusivamente
utilizar los servicios de transporte para sí misma, sin
que pueda prestar el servicio de transporte a terceros.
Ley 100-A, LFD 40, CFF 16-C, 27, RGCE 1.2.1., 2.4.5.,
7.1.1., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.9., 7.1.10., 7.2.1., 7.2.5.,
Anexos 1 y 24, RMF Anexo 19
Requisitos que deberán cumplir los interesados en
obtener la modalidad de Socio Comercial
Certificado
7.1.5. Los interesados que participan en el manejo,
almacenaje, custodia y/o traslado de las mercancías
de comercio exterior, podrán solicitar el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, bajo la
modalidad de Socio Comercial Certificado en el rubro
de Auto Transportista Terrestre, Agente Aduanal,
Transportista Ferroviario, Parque Industrial, Recinto
Fiscalizado, Mensajería y Paquetería y Almacén General
de Depósito, siempre que cumplan con los estándares
mínimos en materia de seguridad y con lo siguiente:
I.
Rubro Auto Transportista Terrestre:
a) Con los requisitos a que se refiere la
regla 7.1.1., con excepción de lo
establecido en las fracciones VIII, X,
XI, XIV, así como acreditar el requisito
a que se refiere la regla 7.1.4., primer
párrafo, fracción I.
b) Presentar el formato denominado
“Perfil del Auto Transportista Terrestre”
del Anexo 1, debidamente llenado,
cumpliendo con los estándares
mínimos en materia de seguridad, de
conformidad con el instructivo de
llenado del citado perfil.
c) Contar con dos años como mínimo de
experiencia en la prestación de
servicios de Autotransporte Terrestre
Federal de mercancías.
d) Contar con el permiso vigente,
expedido por la SICT para prestar el
servicio de autotransporte federal de
carga.
e) Declarar, bajo protesta de decir verdad,
el número de unidades propias o
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arrendadas, que utiliza para la
prestación del servicio.
f)

Contar con el legal uso y goce de
instalaciones, utilizadas para el
resguardo de sus unidades y para la
operación de la matriz.

g) Contar con medios de transporte para
el traslado de las mercancías, que
cuenten con sistemas de rastreo
conforme a lo establecido en el formato
denominado “Perfil del Auto
Transportista Terrestre” del Anexo 1.
h) Estar inscritos en el CAAT, de
conformidad con la regla 2.4.5.
Aquellas empresas que soliciten el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas, bajo la modalidad de Socio
Comercial Certificado en el rubro de Auto
Transportista Terrestre y que sean socios
del programa C-TPAT, otorgado por CBP,
podrán acreditar los requisitos señalados
en el inciso b) del primer párrafo de la
presente fracción, conforme a lo siguiente:
a) Contar con el reporte de validación
emitido en un periodo no mayor a tres
años a la fecha que se presente la
solicitud, a través del cual acredite a
la solicitante como socio del programa
C-TPAT, con estatus certificadovalidado, para cada una de las
instalaciones certificadas y validadas
por CBP, así como anexar la
correspondiente traducción simple al
español.
b) Haber autorizado a CBP a intercambiar
información con México, a través del
portal de C-TPAT o del mecanismo que
la autoridad de dicho país defina.
c) Cumplir con los estándares mínimos
en materia de seguridad establecidos
en el formato “Perfil del Auto
Transportista Terrestre” del Anexo 1,
el cual se deberá presentar
debidamente llenado, conforme a lo
establecido en dicho Perfil, únicamente
por las instalaciones no validadas por
CBP.
d) Las instalaciones que se encuentren
certificadas y validadas por CBP de las
cuales no se presente el “Perfil del
Auto Transportista Terrestre” del Anexo
1, deberán de cumplir en todo
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momento, con los estándares mínimos
en materia de seguridad del citado
Perfil conforme a lo establecido en la
regla 7.2.1., cuarto párrafo, fracción II,
tercer párrafo y no estar sujetas a un
proceso de suspensión o cancelación
por parte de CBP.
II.

años anteriores a aquel en que
solicitan la inscripción en el registro,
con excepción de aquellos casos en
los que se haya dictado resolución
administrativa favorable al agente
aduanal.
e) En caso de haberse incorporado y/o
constituido una o más sociedades
para facilitar la prestación de sus
servicios, en los términos de la Ley,
éstas deberán estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones fiscales
y deberán cumplir con lo dispuesto en
el artículo 222 del Reglamento.

Las personas físicas que cuenten con la
patente de agente aduanal a que se refiere
el artículo 159 de la Ley, que hayan
promovido por cuenta ajena el despacho de
mercancías en los dos años anteriores a
aquel en que soliciten el Registro del
Esquema de Certificación de Empresas
modalidad de Socio Comercial Certificado
rubro Agente Aduanal, deberán cumplir con
lo siguiente:

III.

a) Acreditar los requisitos a que se
refieren las reglas 7.1.1., con
excepción de lo establecido en las
fracciones I, VIII, X, XI, XII y XIV, así
como acreditar el requisito a que se
refiere la regla 7.1.4., primer párrafo,
fracción I.
Cuando se trate de un agente aduanal
sustituto, se tomará en consideración
los años de la patente que se
sustituyó, para efectos de tener por
cumplidos los dos años previos
promoviendo por cuenta ajena el
despacho de mercancías.

Las empresas que cuenten con concesión
de servicio público de transporte ferroviario
y que tengan dos años como mínimo de
experiencia en la prestación de servicios
de transporte de mercancías por ferrocarril,
anteriores a aquel en que soliciten el
Registro del Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad de Socio Comercial
Certificado, rubro Transportista Ferroviario,
adicionalmente a lo establecido en la regla
7.1.1., con excepción de las fracciones VIII,
X, XI y XIV, deberán cumplir con la regla
7.1.4., primer párrafo, fracción I, así como
con lo siguiente:
a) Presentar el formato denominado
“Perfil del Transportista Ferroviario” del
Anexo 1, debidamente llenado por
cada instalación donde se lleve a cabo
el manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior, por
tramo o por la red completa, según sea
el caso.

b) Presentar el formato denominado
“Perfil del Agente Aduanal” del Anexo
1, debidamente llenado, respecto a las
instalaciones asociadas a la aduana
de adscripción, así como por cada una
de las instalaciones asociadas a las
aduanas adicionales de la patente,
cumpliendo con los estándares
mínimos en materia de seguridad
establecidos en el citado Perfil.

b) Contar con la concesión o el permiso
vigente, expedido por la SICT para
prestar el servicio de transporte
ferroviario de carga.
c) Contar con unidades propias,
arrendadas, en comodato u otra figura
jurídica con la que acredite la posesión
de las mismas (equipo tractivo), que
utiliza para la prestación del servicio.

c) Que sus mandatarios, se encuentren
al corriente en el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
d) Que la patente aduanal se encuentre
activa y no esté sujeta a un proceso
de suspensión, cancelación,
extinción, inhabilitación o suspensión
voluntaria, a que se refieren los
artículos 164, 165 y 166 de la Ley, ni
haber estado suspendida, cancelada,
extinguida o inhabilitada en los tres

d) Contar con instalaciones de las que
se acredite la legal propiedad o
posesión, utilizadas para el resguardo
de sus unidades.
e) Contar con medios de transporte para
el traslado de las mercancías, que
cuenten con sistemas de rastreo
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conforme a lo establecido en el “Perfil
del Transportista Ferroviario” del Anexo
1.
IV.

Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad de Socio Comercial
Certificado, rubro de Parque Industrial,
además de lo establecido en la regla 7.1.1.,
con excepción de las fracciones VIII, X, XI
y XIV, deberán cumplir con la regla 7.1.4.,
primer párrafo, fracción I, así como con lo
siguiente:
a) Presentar el formato denominado
“Perfil de Parques Industriales” del
Anexo 1, debidamente llenado por
cada Parque Industrial que alberguen
las empresas o las instalaciones que
pertenezcan al mismo RFC del
corporativo, donde se realicen las
operaciones de comercio exterior.

las reglas 7.1.1. y 7.1.4. fracciones I y II,
deberán cumplir con lo siguiente:
a) Que las aeronaves en las que realizan
la transportación de documentos y
mercancías sean de su propiedad o
bien de alguna de sus empresas
filiales, subsidiarias o matrices
nacionales o extranjeras. Para estos
efectos se entenderá como:
1.

Subsidiarias: aquellas empresas
nacionales o extranjeras en las
que la empresa de mensajería y
paquetería sea accionista con
derecho a voto, ya sea en forma
directa, indirecta o de ambas
formas.

2.

Filiales: aquellas empresas
nacionales o extranjeras que
sean accionistas con derecho a
voto, ya sea en forma directa,
indirecta o de ambas formas, de
una empresa nacional o
extranjera, que a su vez sea
accionista con derecho a voto,
ya sea en forma directa,
indirecta o ambas formas, de la
empresa de mensajería y
paquetería.

3.

Matrices: aquellas empresas
nacionales o extranjeras que
sean accionistas con derecho a
voto, ya sea en forma directa,
indirecta o de ambas formas, de
la empresa de mensajería y
paquetería o de alguna de sus
filiales o subsidiarias.

Las empresas podrán adicionar nuevos
Parques Industriales a dicho rubro,
siempre que las instalaciones
albergadas pertenezcan al mismo RFC
del corporativo.
b) Contar con manifestación de impacto
ambiental.
V.

Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad de Socio Comercial
Certificado, rubro de Recinto Fiscalizado,
que hayan prestado el servicio de manejo,
almacenaje y custodia de las mercancías
de comercio exterior, por al menos dos años
previos a la presentación de la solicitud,
además de lo establecido en la regla 7.1.1.,
con excepción de las fracciones VIII, X, XI,
deberán cumplir con lo señalado en la regla
7.1.4., primer párrafo, fracción I, así como
con lo siguiente:
a) Contar con autorización vigente de
Recinto Fiscalizado y no estar sujetos
al inicio de cancelación.
b) Presentar el formato denominado
“Perfil del Recinto Fiscalizado” del
Anexo 1, debidamente llenado por
cada instalación autorizada.

VI.

Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad de Socio Comercial
Certificado rubro de mensajería y
paquetería, además de lo establecido en
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Las empresas de mensajería y
paquetería podrán cumplir con lo
dispuesto en la presente fracción,
acreditando que cuentan con
aeronaves para la transportación de
documentos y mercancías, mediante
contrato de servicios, con una vigencia
mínima de cinco años, la cual no
deberá ser menor a un año a la fecha
de su solicitud, celebrado de forma
directa o a través de sus matrices,
filiales o subsidiarias, con un
concesionario o permisionario
debidamente autorizado por la SICT,
mediante el cual pongan a disposición
para uso dedicado de las actividades

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
de la empresa de mensajería o
paquetería al menos 30 aeronaves y
que provea frecuencias regulares a los
aeropuertos donde dicha empresa
realiza el despacho de los
documentos o mercancías.

realizan el despacho de los
documentos o mercancías.
b) Que la empresa que opera el transporte
en las aeronaves señaladas en la
fracción anterior, tengan autorizadas o
registradas sus rutas aéreas o aerovías
dentro del espacio aéreo nacional ante
la Dirección General de Aeronáutica
Civil de la SICT.

b) Que la empresa transportista, su
empresa subsidiaria, filial o matriz que
opera el transporte en las aeronaves
señaladas en el inciso anterior, cuente
con el registro de rutas aéreas o
aerovías dentro del espacio aéreo
nacional ante la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la SICT.

c) Que cuentan de forma directa o a través
de una empresa que forme parte del
mismo grupo, con concesión o
autorización para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior de
conformidad con los artículos 14 y 14A de la Ley.

c) Contar con concesión o autorización
para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías
de comercio exterior de conformidad
con los artículos 14 y 14-A de la Ley.

VII. Las empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Socio
Comercial Certificado, rubro Almacén
General de Depósito, además de lo
establecido en la regla 7.1.1., con
excepción de las fracciones VIII, X, XI y XIV,
deberán cumplir con lo señalado en la regla
7.1.4., primer párrafo, fracción I, así como
con lo siguiente:

d) Contar con una inversión mínima en
activos fijos por un monto equivalente
en moneda nacional a 1’000,000 (un
millón) de dólares de los Estados
Unidos de América a la fecha de
presentación de su solicitud.
e) Presentar el formato denominado
“Perfil de Mensajería y Paquetería” del
Anexo 1, debidamente llenado,
cumpliendo con los estándares
mínimos en materia de seguridad
establecidos en dicho Perfil, para cada
una de las instalaciones donde
procesan mercancías de comercio
exterior.

a) Contar con autorización vigente para
prestar el servicio de almacenamiento
de mercancías en régimen de depósito
fiscal de conformidad con la regla 4.5.1.
y no estar sujetas a un procedimiento
de cancelación de ésta.
b) Presentar el formato denominado
“Perfil del Almacén General de
Depósito” del Anexo 1, por cada local,
instalación, bodega o sucursal que el
almacén general de depósito
determine que forme parte de su
registro, siempre y cuando cuenten
con autorización para prestar el
servicio de almacenamiento de
mercancías destinada al régimen de
depósito fiscal de conformidad con la
regla 4.5.2.

Tratándose de empresas de mensajería y
paquetería que pertenezcan a un mismo
grupo, conforme a la regla 7.1.7., deberán
cumplir adicionalmente con lo siguiente:
a) Contar con aeronaves para la
transportación de documentos y
mercancías, mediante contrato de
servicios, celebrado de forma directa
o a través de una empresa operadora
que forme parte del mismo grupo, que
cuente con concesión o permiso
autorizado por la SICT, mediante el
cual ponga a su disposición para uso
exclusivo de las actividades de
mensajería y paquetería al menos 3
aeronaves y provea frecuencias
regulares a los aeropuertos donde las
empresas de mensajería y paquetería

c) Haber prestado el servicio de
almacenamiento de mercancías bajo
el régimen de depósito fiscal, por lo
menos dos años previos a la
presentación de la solicitud.
Los interesados deberán permitir la inspección de la
autoridad a sus instalaciones cuando ésta lo requiera
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y, en su caso, la inspección a las instalaciones de otros
Socios Comerciales Certificados que participan en el
manejo de las mercancías de comercio exterior, a efecto
de verificar que cumple con lo establecido en los
estándares mínimos en materia de seguridad,
contemplados en el formato del Perfil que corresponda,
así como para verificar la información y documentación
señalada.
Cuando derivado de la visita de inspección resulten
incumplimientos relacionados con los estándares
mínimos en materia de seguridad, contemplados en el
formato del Perfil que corresponda, la solicitante podrá
subsanar dichos incumplimientos antes de la emisión
de la resolución establecida en la regla 7.1.6., para lo
cual tendrá un plazo máximo de tres meses contados a
partir de la notificación de los incumplimientos
señalados. En caso de que la autoridad determine que
no subsana los incumplimientos detectados, los
interesados podrán realizar nuevamente el trámite de
solicitud en un plazo posterior a seis meses, contados
a partir de la emisión de la resolución.
Ley 14, 14-A, 119, 119-A, 159, 164, 165, 166, Reglamento
222, 233, RGCE 1.2.1., 2.4.5., 4.5.1., 4.5.2., 7.1.1.,
7.1.4., 7.1.6., 7.1.7., 7.2.1., Anexo 1
Plazos para la emisión de Resoluciones del
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas y vigencia del Registro
7.1.6. Para los efectos de las reglas 7.1.2., 7.1.3. y
7.1.4., Apartado A, la AGACE emitirá la resolución
correspondiente en un plazo no mayor a sesenta días,
contados a partir del día siguiente a la fecha del acuse
de recepción, siempre que hayan cubierto la totalidad
de los requisitos. En el caso de que la autoridad
aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá
por única ocasión al solicitante la información o
documentación faltante con excepción de los siguientes
supuestos, en los que se emitirá negativa de manera
directa sin que medie requerimiento alguno:
I.
Si derivado de la revisión se detecta que el
Programa IMMEX o PROSEC de la
solicitante se encuentra suspendido o
cancelado.
II.

Si la empresa solicitante no cuenta con la
autorización vigente de un régimen
aduanero específico, necesario para el
registro en la modalidad o rubro solicitado.

III.

Si la empresa solicitante, no cuenta con la
concesión, permiso o autorización de la
SICT, para operar el servicio de
transportación, instalaciones o rutas
necesarias, para el registro en la modalidad
o rubro solicitado.
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IV.

Si la empresa solicitante en la modalidad
Operador Económico Autorizado, rubro
SECIIT, no cuenta con el dictamen favorable
de la Asociación, Cámara o Confederación
autorizada en términos de la regla 7.1.10.

Para efectos de las reglas 7.1.4., rubro Importador y/o
Exportador y los rubros establecidos en los Apartados
B, C, D, E, F y 7.1.5., la resolución correspondiente se
emitirá en un plazo no mayor a ciento veinte días,
siempre que hayan cubierto la totalidad de los requisitos.
En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta
de algún requisito, le requerirá por única ocasión al
promovente la información y/o documentación faltante.
El promovente contará con un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación, para dar atención al requerimiento, en
caso contrario, se tendrá por desechada la solicitud.
Las notificaciones se realizarán en términos de los
artículos 134 del CFF y/o 9-A y 9-B de la Ley, según
corresponda.
Cuando los promoventes tengan en el oficio de
resolución de registro, observaciones respecto a los
estándares mínimos de seguridad, estos deberán
solventarse de conformidad con la regla 7.2.1.
Para los casos en que las empresas hayan presentado
de manera simultánea el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, en las modalidades de IVA
e IEPS y Operador Económico Autorizado, en cualquiera
de sus rubros, la AGACE emitirá un oficio por cada
modalidad y conforme a los plazos correspondientes.
En los casos en que la autoridad emita un requerimiento
los plazos de sesenta y ciento veinte días se computarán
a partir de que se tengan cubiertos en su totalidad los
requisitos establecidos, según sea el caso. Transcurrido
el plazo de sesenta días, para efectos de las reglas
7.1.2., 7.1.3. y 7.1.4., Apartado A, sin que se haya
resuelto, se entenderá que no es favorable la resolución
y transcurrido el plazo de ciento veinte días, para efectos
de las reglas 7.1.4., rubro Importador y/o Exportador y
los rubros establecidos en los Apartados B, C, D, E, F
y 7.1.5., se entenderá que la misma es favorable.
El Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
se otorgará con vigencia de un año, a excepción de lo
siguiente:
I.
Las que obtengan el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA o
AAA, la vigencia será de dos y tres años
respectivamente.
II.

Las que obtengan el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en
las modalidades de Comercializadora e
Importadora, Operador Económico
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Autorizado y/o Socio Comercial Certificado,
en cualquiera de sus rubros, la vigencia será
de dos años.
El Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
podrá ser renovado por un plazo igual, siempre que las
empresas presenten solicitud de renovación a través de
la Ventanilla Digital, en los términos de la regla 7.2.3.
Para efectos de la solicitud de autorización establecida
en la regla 7.1.2., séptimo párrafo, la AGACE emitirá la
resolución correspondiente en un plazo no mayor a
treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha
del acuse de recepción, siempre que hayan cubierto la
totalidad de los requisitos. En el caso de que la autoridad
aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá
por única ocasión al solicitante la información o
documentación faltante.
Ley 9-A, 9-B, CFF 38, 134, RGCE 1.2.1., 7.1.2., 7.1.3.,
7.1.4., 7.1.5., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.10., 7.2.1., 7.2.3., Anexo
1
Acreditación de requisitos a empresas que
pertenezcan a un mismo grupo
7.1.7. Para los efectos del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, cuando se trate de aquellas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, podrán
acreditar el personal, infraestructura y los montos de
inversión a través de alguna de las empresas del mismo
grupo, tratándose de empresas en la modalidad de
Operador Económico Autorizado, podrán acreditar el
plazo de dos años de operación establecido en la regla
7.1.4., primer párrafo, fracción II, a través de alguna de
las empresas del mismo grupo.
Para los efectos de la presente regla, se considera que
varias empresas pertenecen a un mismo grupo, cuando
el 51% o más de sus acciones con derecho a voto de
todas las empresas sean propiedad en forma directa o
indirecta o de ambas formas, de las mismas personas
físicas o morales residentes en territorio nacional o en
el extranjero; o que el 25% o más de sus acciones con
derecho a voto de todas las empresas sean propiedad
en forma directa de una misma persona física o moral
residente en territorio nacional o en el extranjero.
Tratándose de las empresas a que se refieren las reglas
7.1.2, Apartado B y 7.1.4., primer párrafo, fracción II,
podrán acreditar el plazo de doce meses y/o dos años
de operación, respectivamente, con alguna de las
empresas que forman parte del grupo que haya tenido
operaciones en los últimos doce meses y/o dos años,
siempre y cuando esta última presente a través de la
Ventanilla Digital, un escrito en el que asuma la
responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26,
fracción VIII del CFF, respecto de los créditos fiscales
que pudieran originarse.

Las empresas que operen bajo un Programa IMMEX
autorizado por la SE modalidad de Controladora de
empresas, podrán acreditar el personal, infraestructura
y los montos de inversión a través de alguna de las
empresas controladas.
Las empresas que operen bajo un Programa IMMEX
autorizado por la SE en la modalidad de Controladora
de empresas, que soliciten el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e
IEPS, rubros AA o AAA, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en las reglas 7.1.2. y 7.1.3.,
según corresponda, de manera individual por cada
sociedad controlada.
Ley 53, CFF 26, RGCE 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.
Acreditación de requisitos para empresas que
hayan operado a través de una empresa con
Programa IMMEX, en la modalidad de albergue
7.1.8. Las empresas que se constituyan conforme a la
legislación mexicana, que hubieren operado en los
últimos tres ejercicios fiscales en términos del artículo
183 de la Ley del ISR, que hayan obtenido su Programa
IMMEX, por primera vez durante los últimos doce meses
previos a la presentación de la solicitud de inscripción
en el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas y se encuentren interesadas en obtener dicho
Registro en la modalidad de IVA e IEPS, en cualquier
rubro, deberán cumplir con lo establecido en las reglas
7.1.1., 7.1.2. y, en su caso, 7.1.3., para lo cual, podrán
acreditar el personal, infraestructura y montos de
inversión en territorio nacional, a través de la empresa
que cuente con el Programa IMMEX, en la modalidad
de albergue con la que hayan operado durante los últimos
tres años, siempre que se presente, a través de la
Ventanilla Digital, el formato denominado “Solicitud de
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”
cumpliendo con el “Instructivo de trámite para obtener
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad de IVA e IEPS” del Anexo 1.
Para continuar con la inscripción en el registro a que se
refiere el párrafo anterior, las empresas que obtengan
su inscripción tendrán un plazo de tres meses, contados
a partir de que surta efectos la notificación del oficio del
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas,
para dar aviso de que cumple con lo establecido en la
ficha de trámite 119/LA del Anexo 2, de lo contrario se
dará inicio al procedimiento de cancelación, conforme
a la regla 7.2.4.
Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, Ley del ISR 183,
RGCE 1.2.1., 1.2.2., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.6., 7.2.4.,
7.2.7., Anexos 1 y 2
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Autorización para emitir el dictamen de la
modalidad Operador Económico Autorizado, rubro
SECIIT
7.1.9. Para los efectos de la regla 7.1.4., segundo
párrafo, Apartado D, fracción VIII, la AGACE, podrá
autorizar a las Asociaciones Civiles, Cámaras o
Confederaciones, que cumplan con lo siguiente:
I.
Solicitar la autorización, para emitir el
dictamen de cumplimiento de los
“Lineamientos del Sistema Electrónico para
el Control de Inventarios de Importaciones
Temporales”, de conformidad con la ficha
de trámite 120/LA del Anexo 2.
II.

Deberán estar constituidas conforme la
legislación mexicana.

III.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales; asimismo haber
autorizado al SAT hacer pública la opinión
positiva sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales en términos de la regla
2.1.25., de la RMF.

IV.

No encontrarse en el listado de empresas
publicadas por el SAT en términos de los
artículos 69 con excepción de lo dispuesto
en la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del
CFF.

V.

Contar con medios de contacto
actualizados para efectos del buzón
tributario, en términos del artículo 17-K,
penúltimo párrafo del CFF.

VI.

Representar los intereses de empresas que
tengan como objeto social actividades de
importación o exportación, el despacho
aduanero, el transporte, manejo,
almacenaje y custodia de mercancías que
se introduzcan o extraigan del territorio
nacional.

VII. Cumplir con los “Lineamientos para la
Autorización de Emisión del Dictamen
respecto del Sistema Electrónico para el
Control de Inventarios de Importaciones
Temporales” que se den a conocer en el
Portal del SAT.
VIII. Tener presencia nacional y un mínimo de
agremiados de 400 empresas con
Programa IMMEX vigente.
IX.

Tener como mínimo dos personas
capacitadas para validar lo establecido en
los “Lineamientos del Sistema Electrónico
para el Control de Inventarios de
Importaciones Temporales” que se den a

328

conocer en el Portal del SAT, pudiendo ser
personal contratado directamente o externo
para esta actividad.
La AGACE emitirá resolución a la solicitud de
autorización de las Asociaciones Civiles, Cámaras o
Confederaciones en un plazo no mayor a treinta días,
contados a partir del día siguiente a la fecha del acuse
de recepción, siempre que se hayan cubierto la totalidad
de los requisitos señalados en el párrafo anterior. En el
caso de que la autoridad detecte la falta de algún
requisito, requerirá por única ocasión al solicitante la
información o documentación faltante, otorgando un
plazo de quince días contados a partir del día siguiente
a aquel en que surta efectos la notificación, para que el
solicitante subsane las irregularidades detectadas,
transcurrido dicho plazo sin que el solicitante acredite
el cumplimiento de los requisitos, se tendrá por no
presentada la solicitud.
La autorización para efectos de emitir el dictamen a
que se refiere la regla 7.1.4. segundo párrafo, Apartado
D, fracción VIII, se otorgará con vigencia de tres años,
contados a partir de la fecha de emisión de la
autorización.
Cuando el dictamen con el que se pretenda demostrar
el cumplimiento de los “Lineamientos del Sistema
Electrónico para el Control de Inventarios de
Importaciones Temporales”, sea emitido por alguna
Asociación Civil, Cámara o Confederación que no esté
autorizada en los términos de la presente regla, dicho
dictamen se tendrá por no presentado y, en
consecuencia, no podrá otorgarse el registro o la
renovación solicitada.
La AGACE integrará un listado que publicará en el Portal
del SAT de las Asociaciones Civiles, Cámaras o
Confederaciones autorizadas, para consulta de los
interesados en obtener el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador
Económico Autorizado, rubro SECIIT.
CFF 17-K, 69, 69-B, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 7.1.4., 7.1.10,
7.2.1., Anexos 1 y 2, RMF 2.1.25.
Solicitud de dictamen de cumplimiento del SECIIT
7.1.10. Para los efectos de la regla 7.1.4. segundo
párrafo, Apartado D, fracción VIII, las empresas
interesadas en solicitar a las Asociaciones Civiles,
Cámaras o Confederaciones autorizadas conforme a la
regla 7.1.9. la emisión del dictamen de cumplimiento,
deberán permitir acceso vía remota a su SECIIT o cuando
resulte indispensable la visita del personal designado
por dicha autorizada a sus instalaciones, lo anterior,
con el único fin de verificar la información, documentación
y sistemas que acrediten el cumplimiento de los
“Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control
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de Inventarios de Importaciones Temporales” mismos
que se darán a conocer en el Portal del SAT.
Los dictámenes emitidos por las Asociaciones Civiles,
Cámaras o Confederaciones autorizadas, deberán ser
presentados por las empresas interesadas en obtener
la inscripción en el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad Operador
Económico Autorizado, rubro SECIIT, ante la AGACE,
a más tardar dentro de los dos meses posteriores a la
fecha de su emisión. En caso contrario, dicho dictamen
se tendrá por no presentado.
Tratándose de la renovación en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
Operador Económico Autorizado, rubro SECIIT, dicho
dictamen deberá haber sido emitido por las Asociaciones
Civiles, Cámaras o Confederaciones autorizadas, dentro
de los dos meses anteriores a la fecha en que el
interesado presente el formato denominado “Aviso único
de Renovación en el Registro del Esquema de
Certificación de Empresas” del Anexo 1, sin perjuicio
del plazo establecido para la renovación señalado en la
regla 7.2.3.
El Dictamen emitido no constituye una resolución
favorable, quedando a salvo el ejercicio de facultades
de la autoridad competente.
RGCE 1.2.1., 7.1.4., 7.1.9, 7.2.1., 7.2.3., Anexo 1

Capítulo 7.2. Obligaciones, requerimientos,
renovación y cancelación en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
Obligaciones en el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas
7.2.1. Para los efectos de las reglas 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.
y 7.1.5., los contribuyentes que hubieran obtenido el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad y rubros respectivos, estarán sujetos a
las siguientes obligaciones:
I.
Cumplir permanentemente con los
requisitos señalados en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
bajo la modalidad y rubro otorgado.

Ampliación de plazos para cumplir con
requerimientos
7.1.11. Para los efectos de las reglas 7.1.2., Apartado
A, párrafo sexto; 7.1.6., párrafos primero y tercero; 7.1.9,
párrafo segundo; 7.2.2., párrafo segundo; 7.2.3., párrafo
octavo; 7.2.4., párrafo tercero; 7.4.1., fracción II; 7.4.10.,
párrafo cuarto; 7.4.11., párrafo segundo; 7.5.1., párrafo
segundo; 7.5.2., fracción III; 7.5.3., párrafo segundo, y
7.5.4., párrafo tercero, cuando la autoridad competente
formule un requerimiento a la empresa solicitante para
que proporcionen información, documentación o para
que acredite el cumplimiento de alguna obligación, esta
podrá, por una sola ocasión, dar aviso de la ampliación
del plazo para cumplir con el requerimiento hasta por
un término de diez días adicionales al plazo señalado
para tal efecto, de conformidad con la ficha de trámite
140/LA del Anexo 2.
Una vez vencido el plazo de la prórroga antes
mencionado, subsanada o no la inconsistencia, la
autoridad procederá conforme lo señale el procedimiento
correspondiente.
RGCE 1.2.2., 7.1.2., 7.1.6., 7.1.9., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4.,
7.4.1., 7.4.10., 7.4.11., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4.,
Anexos 1 y 2
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II.

Estar permanentemente al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y aduaneras.

III.

Dar aviso a la AGACE, a través de la
Ventanilla Digital, dentro de los primeros
cinco días en que se efectúe cualquier
cambio de denominación o razón social,
domicilio fiscal, o domicilios donde se
realiza el proceso productivo; así como, el
alta de nuevas instalaciones donde realice
actividades económicas o de comercio
exterior, según sea el caso, que para tal
efecto se disponga mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1.

IV.

Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión
de empresas que se encuentren registradas
en el Esquema de Certificación de
Empresas en una misma modalidad y
subsista una de ellas, esta última deberá
dar aviso a la AGACE a través de la
Ventanilla Digital, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, dentro de los diez días posteriores a que
hayan quedado inscritos los acuerdos de
fusión o escisión en el Registro Público de
Comercio. Para el caso de las empresas
que cuenten con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas modalidad IVA
e IEPS la empresa que subsista, deberá
cumplir con las obligaciones que le
correspondan a las empresas fusionadas
o escindidas, incluida la obligación de
presentar los informes de descargo de los
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saldos que se transfieran a la empresa que
subsista para efectos del SCCCyG.

hayan quedado inscritos los acuerdos de
fusión o escisión en el Registro Público de
Comercio. Adicionalmente la empresa que
cuente con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad
de IVA e IEPS deberá acreditar la
transferencia de la totalidad del activo fijo e
insumos que, en su caso, la empresa
reciba, el cual tendrá el carácter de
inventario inicial para efectos del SCCCyG.

Para estos efectos la empresa que subsista
podrá seguir operando con su Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas
modalidad IVA e IEPS en el rubro que se le
hubiere autorizado y podrá solicitar la
renovación en el momento que de acuerdo
a su modalidad autorizada le corresponda.
V.

Cuando derivado de la fusión o escisión de
empresas que cuenten con el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas
resulte
una
nueva
sociedad,
extinguiéndose una o más empresas con
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas vigente, la empresa que resulte
de la fusión o escisión, deberá presentar a
través de la Ventanilla Digital, una nueva
solicitud en los términos de la regla
correspondiente. Adicionalmente, las
empresas fusionadas o escindidas que
contaban con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la
modalidad de IVA e IEPS deberán acreditar
que no cuentan con saldo pendiente de
descargo o vencido para efectos del
SCCCyG.
Para el caso de las empresas que cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas Modalidad IVA
e IEPS, la empresa que resulte de la fusión
o escisión deberá cumplir con la obligación
de presentar los informes de descargo de
las empresas fusionadas o escindidas
hasta agotarlos y deberá presentar aviso
ante la AGACE, dentro de los diez días
posteriores a que hayan quedado inscritos
los acuerdos de fusión o escisión en el
Registro Público de Comercio.

VI.

Cuando se lleve a cabo la fusión de una
empresa que se encuentre registrada en el
Esquema de Certificación de Empresas
con una o más empresas que no cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas y subsista la que
cuenta con dicho registro vigente, esta
última deberá dar aviso a la AGACE a través
de la Ventanilla Digital, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, dentro de los diez días posteriores a que
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VII. Cuando se lleve a cabo la fusión de una
empresa que cuente con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
con una o más personas morales que se
encuentren registrados en el esquema de
garantías en materia de IVA e IEPS, se
deberá contar con aceptación del trámite
de cancelación de la garantía, previo a la
presentación del aviso de fusión o escisión,
en su caso, si la empresa que subsiste
cuenta con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas modalidad IVA
e IEPS, podrá solicitar a la AGACE,
mediante escrito libre, que el monto
garantizado pendiente en el SCCCyG, se
transfiera al saldo del crédito fiscal otorgado.
VIII. Permitir en todo momento el acceso de la
autoridad aduanera para la inspección de
supervisión sobre el cumplimiento del
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas.
IX.

Dar aviso a la AGACE, a través de la
Ventanilla Digital, cuando varíe o cambie la
situación respecto del documento con el
que se haya acreditado el legal uso y goce
del inmueble o inmuebles en donde se lleven
a cabo los procesos productivos o la
prestación de servicios, según se trate,
referente a la vigencia, las partes y el
domicilio, que para tal efectos se disponga
mediante el formato “Avisos a que se refiere
la regla 7.2.1., relacionados con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas” del Anexo 1.

X.

Las empresas que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas de cualquier modalidad, cuya
vigencia sea de dos o tres años, deberán
realizar el pago anual de derechos
establecido en el artículo 40, inciso m) y
segundo párrafo de la LFD, a través del
esquema electrónico e5cinco, al cumplirse
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uno y dos años de que se emita la
resolución por la que se autorice su registro
y presentarlo ante la AGACE dentro de los
quince días siguientes, mediante escrito
libre.

o activo fijo, pendiente de retorno de
aquellas operaciones que se encuentren
bajo el régimen que tenga autorizado, en
un plazo máximo de treinta días naturales
posteriores a la fecha de su certificación.

Las personas que obtengan el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas conforme a las reglas
7.1.2. y 7.1.3., adicionalmente de las obligaciones a
que se refiere el primer párrafo, de la presente regla,
deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Reportar mensualmente a la AGACE a
través de la Ventanilla Digital, durante el
mes inmediato siguiente, las modificaciones
de socios, accionistas, según corresponda,
representante legal con facultad para actos
de dominio o integrantes de la
administración, clientes y proveedores en
el extranjero con los que realizaron
operaciones de comercio exterior y
proveedores nacionales, según sea el caso.

La obligación establecida en la presente
fracción se tendrá como cumplida una vez
que el SCCCyG refleje el estatus de “válido”,
tanto para los informes de descargo, como
para el inventario de mercancías o activo
fijo.

II.

Acreditar que siguen contando con el legal
uso y goce del inmueble o inmuebles en
donde se llevan a cabo los procesos
productivos o la prestación de servicios
según se trate.

III.

Estar permanentemente al corriente en el
pago de cuotas obrero patronales ante el
IMSS.

IV.

Transmitir de forma electrónica conforme
al Anexo 30, a través del Portal del SAT, en
el Apartado de Comercio Exterior, las
operaciones realizadas por cada uno de los
tipos de destinos aduaneros a descargar,
los informes de descargo asociados a cada
uno de los pedimentos de retorno, cambios
de régimen, transferencias virtuales,
extracciones, regularizaciones de
mercancías, a los Apartados B y C de las
constancias de transferencia de mercancía
o, en su caso, los comprobantes fiscales
que amparen la enajenación de las
mercancías a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte a que se refiere
la regla 7.3.1., fracción V y a los avisos de
donación y destrucción de las operaciones
sujetas al esquema de créditos o garantías
en términos de los artículos 28-A, primer
párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer
párrafo de la Ley del IEPS.

V.

Cuando se lleve a cabo la fusión de una
empresa que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
con una o más empresas que no cuenten
con dicho registro y subsistan estas
últimas, se deberá acreditar el descargo del
inventario inicial y del crédito operado al
amparo de la certificación y presentar a
través de la Ventanilla Digital, una nueva
solicitud en los términos de la regla
correspondiente.

Tratándose de empresas que hubieran obtenido el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
a que se refiere la regla 7.1.4., adicionalmente a las
obligaciones previstas en el primer párrafo de la presente
regla, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Aquellas empresas que tengan
observaciones respecto a los estándares
mínimos de seguridad señaladas en su
resolución de registro, deberán dar aviso a
la AGACE de que fueron solventadas en un
plazo no mayor a seis meses contados a
partir de la fecha de registro mediante el
formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, anexando los elementos
necesarios de comprobación.

Adicionalmente, deberán trasmitir de forma
electrónica, el inventario de mercancías y/
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II.

Las empresas que tengan observaciones
respecto a los estándares mínimos de
seguridad, que deriven de cualquier
inspección de supervisión de cumplimiento,
deberán dar aviso a la AGACE, mediante
el formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, de que las mismas fueron
solventadas en un plazo no mayor a veinte
días contados a partir de la fecha de su
notificación.

III.

Deberán dar aviso a la AGACE a través de
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la Ventanilla Digital, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, cuando se realice la apertura de nuevas
instalaciones o la baja de las instalaciones
reportadas, dentro de los primeros cinco
días siguientes a que se efectúen los
mismos, para cada instalación que
corresponda, debidamente llenado.
Una vez presentado el aviso a que se refiere
el párrafo anterior, se deberá presentar
dentro los tres meses siguientes, contados
a partir de la fecha del acuse de recepción
del mismo el formato “Perfil de la empresa”
o el “Perfil del Recinto Fiscalizado
Estratégico” del Anexo 1, por cada
instalación en las que se lleven a cabo
operaciones de comercio exterior
debidamente llenado y en medio magnético,
cumpliendo con los estándares mínimos en
materia de seguridad en la nueva
instalación.
Por otra parte, deberán dar aviso a la AGACE
a través de la Ventanilla Digital, mediante
el formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, dentro del mes siguiente de
realizada la modificación, cuando las
circunstancias por las cuales se les otorgó
el registro hayan variado y derivado de
éstas se requieran cambios o
modificaciones en la información vertida y
proporcionada a la autoridad, llenando el
formato “Perfil de la empresa” o el “Perfil
del Recinto Fiscalizado Estratégico” del
Anexo 1, por cada instalación que
corresponda, debidamente llenado y en
medio magnético.
IV.

Cumplir permanentemente con lo
establecido en el “Perfil de la empresa” y
“Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico”
del Anexo 1.

V.

Las empresas que tengan algún incidente
de seguridad, deberán de dar aviso a la
AGACE, dentro de los primeros cinco días
siguientes a dicho incidente, mediante el
formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, adjuntando la documentación
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que soporte el cumplimiento de los
estándares mínimos de seguridad, en
medio magnético.
VI.

Dar aviso a la AGACE de la adición o
revocación de empresas transportistas
autorizadas para efectuar el traslado de las
mercancías de comercio exterior, mediante
el formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, al mes siguiente de
transcurrido el semestre; para tal efecto,
se considerarán como semestres los
periodos comprendidos de enero a junio y
de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal.

VII. Las empresas certificadas de conformidad
con la regla 7.1.4., segundo párrafo,
apartado D, deberán de dar aviso a la
AGACE de los cambios que se presenten
en el sistema corporativo y en el SECIIT,
respecto a los que se tenían en operación
cuando fue autorizado su registro en este
rubro, mediante el formato “Avisos a que
se refiere la regla 7.2.1., relacionados con
el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas» del Anexo 1.
VIII. Cuando las empresas con registro bajo el
rubro Tercerización Logística presten sus
servicios a través de terceros, deberán
realizar esos servicios exclusivamente
mediante los terceros que hubieren
señalado en el listado para tales efectos.
IX.

Deberá dar aviso a la AGACE, mediante el
formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, la empresa con registro bajo
el rubro Tercerización Logística la alta o
baja de los terceros contratados para
prestar servicios de gestión aduanera,
almacenaje, traslado y/o distribución de
mercancías de comercio exterior en su
nombre.

X.

La empresa con registro bajo el rubro
Tercerización Logística, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, deberá dar de baja al tercero que haya
expirado o esté cancelado su Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas
bajo la modalidad Socio Comercial
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Certificado, en su caso, pudiendo dar de
alta a otro tercero en su listado, dentro de
los treinta días contados a partir de que no
aparezca publicado en el Portal del SAT en
el listado de Socio Comercial que
corresponda.

igualmente cuando la empresa adicione un
Parque Industrial se deberá presentar el
formato correspondiente.
Por otra parte, deberán dar aviso a la AGACE
a través de la Ventanilla Digital, mediante
el formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, dentro del mes siguiente de
realizada la modificación, cuando las
circunstancias por las cuales se les otorgó
el registro hayan variado y derivado de
éstas se requieran cambios o
modificaciones en la información vertida y
proporcionada a la autoridad, llenando el
formato “Perfil del Auto transportista
Terrestre”, “Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil
del Transportista Ferroviario”, “Perfil de
Parques Industriales”, “Perfil del Recinto
Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y
Paquetería” o “Perfil del Almacén General
de Depósito” del Anexo 1, según
corresponda, debidamente llenado y en
medio magnético.

Los contribuyentes que hubieran obtenido el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas conforme
a la regla 7.1.5., deberán adicionalmente a las
obligaciones señaladas en el primer párrafo de la
presente regla, cumplir con lo siguiente:
I.
Cuando realicen modificaciones a lo
establecido en el “Perfil del Auto
transportista Terrestre”, “Perfil del Agente
Aduanal”, “Perfil del Transportista
Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”,
“Perfil del Recinto Fiscalizado”, “Perfil de
Mensajería y Paquetería” o “Perfil del
Almacén General de Depósito” del Anexo
1, correspondiente, deberán dar aviso a la
AGACE a través de la Ventanilla Digital,
mediante el formato “Avisos a que se refiere
la regla 7.2.1., relacionados con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas” del Anexo 1, dentro del mes
siguiente de realizada la modificación.
II.

Dar aviso a la AGACE a través de la
Ventanilla Digital, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, cuando se realice la apertura de nuevas
instalaciones o la baja de las instalaciones
reportadas, dentro de los primeros cinco
días posteriores a que se efectúe
debidamente llenado, o bien, cuando se
realice la adición de Parques Industriales.
Una vez presentado el aviso de apertura a
que se refiere el párrafo anterior, se deberá
presentar dentro de los tres meses
siguientes, contados a partir de la fecha
del acuse de recepción del mismo, el
formato “Perfil del Auto Transportista
Terrestre”, “Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil
del Transportista Ferroviario”, “Perfil de
Parques Industriales”, “Perfil del Recinto
Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y
Paquetería” o “Perfil del Almacén General
de Depósito” del Anexo 1, según
corresponda, debidamente llenado y en
medio magnético, cumpliendo con los
estándares mínimos en materia de
seguridad en la nueva instalación;
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III.

Dar aviso a la AGACE a través de la
Ventanilla Digital, mediante el formato
“Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas” del Anexo
1, dentro de los primeros cinco días en que
se efectúe la adición o modificación de
mandatarios, aduana de adscripción o
adicionales y/o sociedades a las que
pertenece, bajo la patente aduanal con la
que se haya obtenido su registro en la
modalidad de Socio Comercial Certificado.

IV.

Los contribuyentes que tengan
observaciones respecto a los estándares
mínimos de seguridad señaladas en su
resolución, deberán dar aviso a la AGACE
a través de la Ventanilla Digital de que fueron
solventadas en un plazo no mayor a seis
meses después de haber obtenido dicha
resolución, mediante el formato “Avisos a
que se refiere la regla 7.2.1., relacionados
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas” del Anexo 1.

V.

Los contribuyentes que tengan
observaciones respecto a los estándares
mínimos de seguridad que deriven de
cualquier inspección posterior a la
obtención de su registro deberán dar aviso
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a la AGACE a través de la Ventanilla Digital,
mediante el formato “Avisos a que se refiere
la regla 7.2.1., relacionados con el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas” del Anexo 1, de que las mismas
fueron solventadas en un plazo no mayor a
veinte días a partir de la fecha de su
notificación.
VI.

de conformidad con las reglas 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. y
7.1.5., detecte el incumplimiento de algún requisito o
se actualice alguno de los siguientes supuestos:
A.
Generales:
I.

II. No cumpla con la obligación de retener
y enterar el ISR de los trabajadores.

Las empresas que tengan algún incidente
de seguridad, deberán dar aviso a la AGACE
dentro de los primeros cinco días
posteriores a dicho incidente, mediante el
formato “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., relacionados con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, adjuntando la documentación
que soporte el cumplimiento de los
estándares mínimos de seguridad, en
medio magnético.

III. Se ubique en la lista publicada por el
SAT en términos de los artículos 69
con excepción de lo dispuesto en la
fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo del
CFF.
IV. Ubicarse en las causales que prevé el
artículo 17-H Bis del CFF.
V. Cuando dejen de cumplir con las
obligaciones establecidas en la regla
7.2.1., que les sean aplicables de
conformidad con el registro obtenido.

VII. Cumplir permanentemente con lo
establecido en el “Perfil del Auto
Transportista Terrestre”, “Perfil del Agente
Aduanal”, “Perfil del Transportista
Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”,
“Perfil del Recinto Fiscalizado”, “Perfil de
Mensajería y Paquetería” y “Perfil del
Almacén General de Depósito” del Anexo
1.
Los avisos a que se refiere la presente regla, se tendrán
por cumplidos al momento de su presentación, lo que
podrá acreditarse con el acuse correspondiente. Cuando
la autoridad detecte inconsistencias en la información
y/o documentación presentada, requerirá al
contribuyente, a fin de que en un plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación, subsane dichas inconsistencias. En caso
de no subsanar las inconsistencias en dicho plazo, se
tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se
dará inicio al procedimiento de cancelación respecto
del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
que se encuentre vigente, de conformidad con las reglas
7.2.4. o 7.2.5., según corresponda.
Ley 100-A, Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, LFD
4, 40, CFF 4, 27, 32-D, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 7.1.2.,
7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.2.4., 7.2.5., 7.3.1., Anexos 1,
22 y 30, RMF Anexo 19
Causales de requerimiento para el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
7.2.2. La AGACE requerirá a los contribuyentes, cuando
derivado del seguimiento correspondiente al Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, otorgado
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La empresa no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

VI. Cuando las empresas que cuenten con
el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, en
cualquier modalidad, no hubiesen
realizado el pago de derechos a través
del esquema electrónico e5cinco
establecido en el artículo 40, inciso m)
de la LFD, anual o por renovación;
según corresponda.
B.

Para efectos de las empresas que cuenten
con el registro en el esquema de
certificación en términos de las reglas 7.1.2.
y 7.1.3., además de los establecidos en el
Apartado A de la presente regla, se detecte
lo siguiente:
I.

Los socios, accionistas, según
corresponda, representante legal e
integrantes de la administración de
conformidad con la constitución de la
empresa, no se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

II. Que no cumplan con la cantidad de
trabajadores requeridos, según la
modalidad y rubro obtenido, no se
encuentren al corriente en el pago de
cuotas obrero patronales ante el IMSS
o no retenga y entere el ISR de sus
trabajadores.
III. Que sus proveedores de insumos
adquiridos en territorio nacional no se
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encuentren al corriente en el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

territorio nacional de armas o algún
narcótico de los señalados en el
artículo 193 del CPF, o se trate de
mercancía prohibida y no presente el
aviso correspondiente de conformidad
con la regla 7.2.1.

IV. Dejen de acreditar que siguen contando
con el legal uso y goce del inmueble o
inmuebles en donde se llevan a cabo
los procesos productivos o la
prestación de servicios, según se trate.

III. Cuando CBP suspenda o cancele la
certificación de alguna instalación que
fue acreditada para la obtención en el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, con el
reporte de validación de CBP.

V. Cuenten con el registro en el rubro AA
o AAA y se les determine y notifique
un crédito fiscal.
VI. Se le emitan resoluciones de
improcedencia de devolución de IVA,
cuyo monto represente más del 20%
del total de las devoluciones
autorizadas, y/o que el monto negado
supere $5,000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 m.n.) en lo individual
o en su conjunto durante los últimos
seis meses anteriores a la fecha de
emisión del requerimiento.

D.

I.

VII. Cuando no sea trasmitido el informe
del inventario existente o inventario
inicial de las operaciones que a la
fecha de entrada en vigor de la
certificación se encuentren destinadas
al régimen aduanero afecto, así como
los informes de descargo de
conformidad con lo señalado en la regla
7.2.1., segundo párrafo, fracción IV.
VIII. No acreditar que el control de
inventarios se encuentra de
conformidad con el artículo 59, fracción
I de la Ley y demás disposiciones que
para tal efecto establezca el SAT.
IX. Que sus proveedores se encuentren
en el listado de empresas publicadas
por el SAT en términos del artículo 69B, cuarto párrafo del CFF.
C.

Para efectos de las empresas que cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en términos de
la regla 7.1.4., además de los establecidos
en el Apartado A de la presente regla, se
detecte lo siguiente:
I.

Que ha dejado de cumplir con los
estándares mínimos de seguridad
establecidos en el “Perfil de la
empresa” según el rubro que
corresponda.

II. Cuando se tenga conocimiento de la
introducción, posesión o extracción a

Para efectos de los contribuyentes que
cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, en términos de
la regla 7.1.5., además de los establecidos
en los apartados A y C, fracciones I y III de
la presente regla y se detecte lo siguiente:
Cuando, se tenga conocimiento de la
introducción, posesión o extracción a
territorio nacional de armas o algún
narcótico de los señalados en el
artículo 193 del CPF, o se trate de
mercancía prohibida y no presente el
aviso correspondiente de conformidad
con la regla 7.2.1.

II. En el caso de agentes aduanales, que
sus mandatarios no se encuentren al
corriente en el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Para efectos de la presente regla, la autoridad aduanera
notificará a los contribuyentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 134 del CFF, y/o 9-A y 9-B
de la Ley, el requerimiento señalando las causas que lo
motivan y le otorgará un plazo de veinte días para que
subsane o desvirtúe la inconsistencia.
Cuando las empresas no subsanen o desvirtúen las
inconsistencias, la AGACE procederá al inicio del
procedimiento de cancelación del Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas que se
encuentre vigente, establecido en las reglas 7.2.4. o
7.2.5.
Ley, 9-A, 9-B, 59, LFD 4, 40, CPF 193, CFF 17-H Bis,
69, 69-B, 134, Reglamento del CFF 70, RGCE 1.2.1.,
7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.2.1., 7.2.4., 7.2.5.,
RMF Anexo 19
Renovaciones para el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas
7.2.3. La AGACE podrá renovar el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, siempre que
no se encuentren sujetas al proceso de cancelación
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establecido en las reglas 7.2.4. y 7.2.5., y presenten a
través de la Ventanilla Digital, los contribuyentes que
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas de conformidad con las reglas 7.1.2.,
7.1.3., 7.1.4. y 7.1.5., el formato “Aviso único de
Renovación en el Registro del Esquema de Certificación
de Empresas” del Anexo 1, dentro de los treinta días
previos al vencimiento del plazo de vigencia, debiendo
declarar, bajo protesta de decir verdad, que las
circunstancias por las que se otorgó la autorización, no
han variado y que continúan cumpliendo con los
requisitos inherentes a la misma.
Cuando el formato “Aviso único de Renovación en el
Registro del Esquema de Certificación de Empresas”
del Anexo 1, no sea presentado en tiempo y forma,
cumpliendo con lo establecido en el párrafo anterior, se
tendrá por no presentado y, en consecuencia, por no
renovado. Para efectos de lo anterior, los interesados
en obtener nuevamente el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, podrán presentar a través
de la Ventanilla Digital, el formato “Solicitud de Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas” del Anexo
1, de conformidad con las reglas 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.,
7.1.4. y 7.1.5., para obtener un nuevo registro.
Para efectos de la renovación en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas modalidad de
IVA e IEPS, el solicitante no deberá de contar con saldos
vencidos al amparo del crédito fiscal, relacionados con
el Anexo 30, a la fecha de presentación de su solicitud.
Las empresas que soliciten la renovación en el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, en
cualquier modalidad, deberán haber realizado el pago
del derecho correspondiente, a que se refiere el artículo
40, inciso m) de la LFD, en relación con el Anexo 19 de
la RMF vigente a la fecha de presentación de la solicitud.
El registro se tendrá por renovado al día hábil siguiente
a la fecha del acuse de recepción del aviso a que se
refiere el primer párrafo, de la presente regla, cuya
vigencia se computará a partir del día siguiente en que
concluya la vigencia inmediata anterior.
En el caso de que la empresa cuente con algún
requerimiento pendiente de cumplimiento respecto de
información o documentación relacionada con el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas que tenga
vigente, y no haya desvirtuado las inconsistencias en el
tiempo establecido para tal efecto por la autoridad, e
ingrese la solicitud de renovación a que se refiere la
presente regla, la AGACE dará inicio al procedimiento
de cancelación del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas que se encuentre vigente,
conforme a lo establecido en la regla 7.2.4. o en caso
de resultar aplicable, se notificará el rubro asignado.
Las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas bajo la
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modalidad de IVA e IEPS rubro A, podrán renovar en los
rubros AA y AAA, siempre que en la solicitud de
renovación acrediten el cumplimiento de los requisitos
del rubro correspondiente, caso en el cual, la autoridad
emitirá resolución de conformidad con la regla 7.1.6.
La AGACE requerirá la información o documentación
que corresponda, en cualquier momento de conformidad
con la regla 7.2.2., cuando con posterioridad a la
solicitud de renovación, detecte que la empresa ha
dejado de cumplir con alguno de los requisitos
necesarios para la obtención de su Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas.
Asimismo, respecto de las empresas que no subsanen
o desvirtúen las inconsistencias, la AGACE procederá
al inicio del procedimiento de cancelación respecto del
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
que se encuentre vigente, de conformidad con las reglas
7.2.4. o 7.2.5., o bien hará del conocimiento de la
empresa el rubro que se le asigna por dicha situación.
LFD 40, RGCE 1.2.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.,
7.1.5., 7.1.6., 7.2.2., 7.2.4., 7.2.5., Anexos 1 y 30, RMF
Anexo 19
Causales de cancelación y suspensión del Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en
las modalidades de IVA e IEPS y Socio Comercial
Certificado
7.2.4. La AGACE procederá al inicio del procedimiento
de cancelación del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas otorgado en términos de las
reglas 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.5., por cualquiera de las
siguientes causas:
A.
Causales generales:
I.

No desvirtúen las inconsistencias que
hayan generado un requerimiento.

II. No presenten los avisos a que se
refiere la regla 7.2.1.
III. No acreditar durante la inspección de
supervisión de cumplimiento o en el
ejercicio de facultades de
comprobación, que se cuenta con la
infraestructura necesaria para realizar
las actividades por las cuales se le
otorgó su Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas.
IV. No llevar el sistema de control de
inventarios de forma automatizada.
V. Presente y/o declare documentación
o información falsa, alterada o con
datos
falsos
en
cualquier
procedimiento o trámite relacionado
con el Registro en el Esquema de
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Certificación de Empresas y/o al
realizar operaciones de comercio
exterior.

las señaladas en el Apartado A de la
presente regla, por cualquiera de las
siguientes causas:

VI. Cuando el SAT interponga querella o
denuncia penal en contra de socios,
accionistas, representante legal o
integrantes de la administración de la
empresa solicitante o declaratoria de
perjuicio, según corresponda ante las
autoridades competentes.

I.

II. Para las empresas con Programa
IMMEX, cuando derivado de las
facultades de comprobación, no se
acredite que las mercancías
importadas temporalmente, fueron
retornadas al extranjero, transferidas
o se destinaron a otro régimen
aduanero, dentro del plazo autorizado.

VII. El contribuyente no sea localizado en
su domicilio fiscal o el de sus
establecimientos estén en el supuesto
de no localizado o inexistentes.
VIII. Cuando se detecte que importó
temporalmente mercancías de
fracciones del Anexo II del Decreto
IMMEX sin haber solicitado la
autorización correspondiente o
teniendo
la
autorización
correspondiente, importe mercancías
de dicho Anexo que no correspondan
a su proceso productivo, o bien,
productos terminados que no
correspondan a la modalidad de
Programa a que corresponda.

III. Cuando las autoridades aduaneras
detecten que no se encuentran las
mercancías
importadas
temporalmente al amparo de su
programa, en los domicilios
autorizados.
IV. Cuando no se acredite la legal estancia
de mercancías de comercio exterior
por más de $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 m.n.) y no se cubra el
crédito fiscal determinado y notificado
por el SAT.

IX. Cuando se determine que sus socios
o accionistas, representante legal con
facultad para actos de dominio e
integrantes de la administración, se
encuentran vinculados con alguna
empresa a la que se hubiere
cancelado su Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas,
modalidad IVA e IEPS de conformidad
con las fracciones V, VI y VII del
Apartado A; II y III del Apartado B de la
presente regla; VI, VII y XI de la regla
7.2.5.

V. Cuando una vez concluido el
procedimiento de suspensión del
padrón de importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos
y Padrón de Exportadores Sectorial,
se le hubiera notificado que procede
la suspensión definitiva en el padrón
respectivo.
VI. Cuando derivado de las inspecciones
de inicio o de supervisión de
cumplimiento o en el ejercicio de
facultades de comprobación en los
domicilios o establecimientos en los
que realizan operaciones, la AGACE
tenga conocimiento que no cuenta con
la infraestructura necesaria para la
operación de su Programa IMMEX o
de los regímenes aduaneros de
depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de
vehículos, a empresas de la industria
automotriz terminal; de elaboración,
transformación o reparación en Recinto

X. Cuando se determine que el nombre o
domicilio del proveedor o productor,
destinatario o comprador en territorio
nacional o en el extranjero, señalados
en los pedimentos, CFDI o
documentos equivalentes, o bien la
información proporcionada, sean
falsos, inexistentes o no localizados.
B.

Por la cancelación definitiva de la
autorización, permiso o régimen
aduanero por el que se otorgó el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, según sea
el caso.

Adicionalmente la AGACE procederá al
inicio del procedimiento de cancelación del
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas otorgada en términos de las
reglas 7.1.2., 7.1.3. y 7.2.3., además de
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Fiscalizado o de Recinto Fiscalizado
Estratégico; incumple con el proceso
productivo o prestación de servicios
conforme a su régimen o no tiene la
inversión en territorio nacional
declarada ante la AGACE.
C.

Para los contribuyentes autorizados de
conformidad con la regla 7.1.5., la AGACE
procederá a la cancelación en los siguientes
casos:
I.

Por las causales señaladas en el
Apartado A, de la presente regla.

II. Cuando al Socio Comercial Certificado
rubro “Agente Aduanal”:
a)

La patente aduanal le haya sido
suspendida durante el periodo de
vigencia de su Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas.

b)

La patente aduanal le haya sido
cancelada conforme al artículo
165 de la Ley.

c)

Se le autorice la suspensión
voluntaria, conforme al artículo
160, fracción V, segundo párrafo
de la Ley.

III. Cuando la autorización como Recinto
Fiscalizado,
sea
cancelada
definitivamente.
IV. Impedir el acceso al personal de la
autoridad aduanera a la inspección de
supervisión de cumplimiento.
V. Cuando una vez agotados los plazos,
no se presenten los avisos que
solventen los requerimientos
específicos que deriven de la
certificación o de la inspección de
supervisión de cumplimiento.
VI. Cuando dejen de cumplir con lo
establecido en el “Perfil del Auto
Transportista Terrestre”, “Perfil del
Agente Aduanal”, “Perfil del
Transportista Ferroviario”, “Perfil del
Parque Industrial”, “Perfil de Recinto
Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y
Paquetería” y “Perfil del Almacén
General de Depósito” del Anexo 1,
según corresponda.
VII. Cuando la autorización para prestar el
servicio de almacenamiento de
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mercancías en régimen de depósito
fiscal, sea cancelada definitivamente.
En los casos en que se actualice el supuesto de la
fracción VI del Apartado B de la presente regla, la
autoridad dará inicio al procedimiento de cancelación
mediante el oficio que notifique las irregularidades
detectadas dentro de la inspección en los domicilios o
establecimientos en los que se realizan operaciones.
Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, la
autoridad aduanera notificará en términos de los artículos
134 del CFF y/o 9-A y 9-B de la Ley, el inicio del
procedimiento señalando las causas que lo motivan, y
ordenará la suspensión de los efectos del Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas otorgado y
le concederá un plazo de diez días para ofrecer las
pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución
que corresponda en un plazo que no excederá de cuatro
meses a partir de la notificación del inicio del
procedimiento.
Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad de IVA e IEPS y Socio Comercial
Certificado, en cualquiera de sus rubros, no podrán
acceder nuevamente a las mismas hasta transcurridos
dos años contados a partir de que se notifique la
resolución.
Tratándose de aquellas empresas que hayan gozado
de los beneficios o facilidades establecidos en el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
de conformidad con la regla 7.1.3., a la cual se le cancele
el registro, contarán con un plazo de doce meses a
partir de que se les notifique la cancelación para tener
actualizado el control de inventarios a que se refiere el
artículo 59, fracción I de la Ley.
La AGACE suspenderá el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas otorgada en términos de las
reglas 7.1.2. y 7.1.3., por cualquiera de las siguientes
causales:
I.
Cuando la SE haya suspendido el
Programa IMMEX a empresas que cuenten
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas. La suspensión
subsistirá hasta en tanto la SE deje sin
efectos la suspensión al Programa IMMEX.
En el caso, de que la SE determine la
cancelación del Programa IMMEX, en el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas se iniciará el procedimiento de
cancelación de conformidad con el primer
párrafo de la presente regla.
II.

Cuando el RFC de aquellos contribuyentes
que cuenten con el Registro en el Esquema

Reglas Generales de Comercio Exterior

271222
de Certificación de Empresas se encuentre
suspendido, hasta en tanto la autoridad
competente resuelva dicha situación.
III.

accionistas, representante legal o
integrantes de la administración de la
empresa, o declaratoria de perjuicio; ante
las instancias jurídicas correspondientes.

Cuando la empresa impida el acceso al
personal de la AGACE para llevar a cabo la
supervisión de cumplimiento del Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas, hasta en tanto, el contribuyente
solicite a la AGACE mediante escrito libre,
fecha y hora para que se lleve a cabo dicha
visita y sea concretada por la autoridad.

VIII. Cuando una vez agotados los plazos, no
se presenten los avisos con los que
solventa los requerimientos específicos que
deriven de la certificación o de la inspección
de supervisión de cumplimiento.

Ley 9-A, 9-B, 59, 160, 164, 165, CFF 134, Decreto
IMMEX Anexo II, Reglamento 225, RGCE 1.2.1., 1.2.2.,
7.1.2., 7.1.3., 7.1.5., 7.1.6., 7.2.1., 7.2.3., 7.2.5., Anexo
1
Causales de cancelación del Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en las
modalidades de Comercializadora e Importadora
y Operador Económico Autorizado
7.2.5. La AGACE procederá al inicio del procedimiento
de cancelación del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas otorgado en términos de la
regla 7.1.4., por cualquiera de las siguientes causas:
I.
No desvirtúen las inconsistencias que
hayan generado un requerimiento.
II.

Impedir el acceso al personal de la
autoridad aduanera, a la inspección de
supervisión de cumplimiento.

III.

No presenten los avisos a que se refiere la
regla 7.2.1.

IV.

No acreditar durante la inspección de
supervisión de cumplimiento o del ejercicio
de facultades de comprobación, que se
cuenta con la infraestructura necesaria para
realizar las actividades por las cuales se le
otorgó su Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas.

V.

No acreditar que cuentan con el control de
inventarios de conformidad con el artículo
59, fracción I de la Ley y con las
disposiciones que para tal efecto
establezca el SAT.

VI.

Presente y/o declare documentación o
información falsa, alterada o con datos
falsos en cualquier procedimiento o trámite
relacionado con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas y/o al realizar
operaciones de comercio exterior.

VII. Cuando el SAT interponga querella o
denuncia penal en contra de socios,

IX.

Dejen de cumplir con lo establecido en el
“Perfil de la empresa” o en el “Perfil del
Recinto Fiscalizado Estratégico” del Anexo
1, según corresponda.

X.

Cuando la autorización como Recinto
Fiscalizado Estratégico, sea cancelada
definitivamente.

XI.

Cuando una vez concluido el procedimiento
de suspensión del padrón de importadores
y/o Padrón de Importadores de Sectores
Específicos y/o Padrón de Exportadores
Sectores Específicos, se le hubiera
notificado que procede la suspensión
definitiva en el padrón respectivo.

XII. Tratándose de lo establecido en la regla
7.3.3., fracción XXIX, no se subsanen las
irregularidades o, en su caso, no se pague
el crédito fiscal dentro de los treinta días
siguientes a que haya surtido efectos la
notificación de la resolución.
Para los efectos de lo establecido en la presente regla,
la autoridad se sujetará a lo establecido en el artículo
100-C de la Ley, en relación con el procedimiento de
cancelación establecido en el artículo 144-A, segundo
párrafo de la Ley y la suspensión de operaciones a que
se refiere el citado artículo, se entenderá como la
suspensión del goce de facilidades administrativas
establecidas en el artículo 100-B de la Ley, así como
las otorgadas en las reglas que correspondan.
Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
señalado en la regla 7.1.4. no podrán acceder
nuevamente a la misma hasta transcurridos cinco años.
En aquellos casos en que la SE haya suspendido el
Programa IMMEX a empresas que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
bajo la modalidad de Operador Económico Autorizado
rubros de Controladora, Aeronaves, SECIIT o Textil, la
AGACE procederá a notificar la suspensión del Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de Operador Económico Autorizado, la cual
subsistirá hasta en tanto la SE deje sin efectos la
suspensión del Programa IMMEX. En el caso de la
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certificación en la modalidad de Operador Económico
Autorizado rubro SECIIT, la certificación podrá ser
reasignada a la modalidad de Operador Económico
Autorizado rubro Importador y/o Exportador, por el
tiempo en el que su programa IMMEX se encuentre
suspendido, siempre que continúe cumpliendo con los
requisitos establecidos para dicha modalidad.
En cualquier caso, si la SE determina la cancelación
del Programa IMMEX, el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas será cancelado de
conformidad con la presente regla.
Asimismo, cuando el RFC de aquellos contribuyentes
que cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en las modalidades de
Comercializadora e Importadora y Operador Económico
Autorizado, no se encuentre activo, se procederá a la
suspensión inmediata.
Ley 59, 100-A, 100-B, 100-C, 144-A, CFF 28, 83, 84,
Reglamento 79, RGCE 1.2.1., 1.3.3., 7.1.4., 7.2.1.,
7.3.3., Anexos 1 y 28
Solicitud para dejar sin efectos el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
IVA e IEPS
7.2.6. Las personas morales con Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA
e IEPS, podrán solicitar dejar sin efectos su registro,
de conformidad la ficha de trámite 121/LA del Anexo 2.
Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable
a las personas morales interesadas en dejar sin efectos
su Certificación en materia de IVA e IEPS.
RGCE 1.2.2., 7.2.2., 7.2.4., Anexo 2
Destino de las mercancías importadas por
empresas con Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad IVA e
IEPS, expirado o cancelado
7.2.7. Las personas morales cuyo Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA
e IEPS, hubiera expirado o se hubiere cancelado, podrán
en un plazo de sesenta días naturales, contados a partir
de la expiración de la vigencia o a partir de la notificación
del oficio de cancelación del citado Registro, destinar
las mercancías a cualquiera de los supuestos del
numeral 3, del Anexo 30.
En el mismo plazo a que hace referencia el párrafo
anterior, las personas morales cuyo Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA
e IEPS, haya expirado su vigencia o haya sido
cancelado, deberán transmitir los informes de descargo
a que hace referencia la regla 7.2.1., segundo párrafo,
fracción IV.
Las personas morales que hayan importado mercancías
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al amparo del crédito fiscal otorgado por los artículos
28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, y por
las que el plazo de permanencia en el país haya vencido
antes de la cancelación del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS o
de la expiración de la vigencia del mismo, deberán
regularizarlas mediante el procedimiento establecido en
la regla 2.5.2.
Para los casos en que no se destinen las mercancías a
cualquiera de los supuestos del numeral 3, del Anexo
30, en el plazo de sesenta días a que se refiere el primer
párrafo de esta regla, y el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS,
hubiera expirado o se hubiera cancelado, el crédito fiscal
otorgado en los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A
de la Ley del IEPS, no será aplicable debido a que no
se cumple con los requisitos establecidos para tal efecto
y, por lo tanto, estarán obligados a realizar el pago del
IVA y en su caso del IEPS de conformidad con lo
siguiente:
I.
Los montos del IVA y en su caso del IEPS
causados, se deberán actualizar desde la
presentación de los pedimentos de las
mercancías que fueron sujetas al crédito
fiscal y hasta el pago de las mismas.
II.

Realizar el pago del impuesto señalado en
la fracción anterior mediante el formato
electrónico “Formulario múltiple de pago
para comercio exterior” del Anexo 1,
conforme a lo establecido en la regla 1.6.2.

Para efectos de la presente regla, el contribuyente
deberá presentar a la AGACE el “Formulario múltiple de
pago para comercio exterior” del Anexo 1, acompañado
de un dispositivo de almacenamiento para cualquier
equipo electrónico, que contenga en una hoja de cálculo,
en archivo terminación .xls o .xlsx, la relación de
pedimentos, mercancías y valor sobre los cuales se
determinó y efectúo el pago correspondiente.
Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, RGCE 1.2.1.,
1.6.2., 2.5.2., 7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., Anexos 1 y 30
Plazo para el cambio de régimen aduanero o
retorno al extranjero de mercancías importadas
por empresas con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas modalidad Operador
Económico Autorizado, expirado o cancelado
7.2.8. Las empresas con Programa IMMEX a las que
se les hubiere cancelado o expirado el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas modalidad
Operador Económico Autorizado, podrán en un plazo
de sesenta días naturales, contados a partir de la
expiración de la vigencia o a partir de la notificación del
oficio de cancelación de los citados registros, para
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cambiar de régimen aduanero o retornar al extranjero
las mercancías importadas al amparo de la referida
autorización, siempre que éstas no hubieren excedido
el plazo autorizado para su estancia, antes de la
cancelación o expiración de la vigencia de la autorización
del Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas.
Ley 100-A, 108, RGCE 1.2.2., 7.1.4, 7.2.3., 7.2.5.

Fiscalizado Estratégico.
II.

Descargo de saldo pendiente en el SCCCyG a un
nuevo Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad IVA e IEPS
7.2.9. Las empresas que hayan perdido su Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas, en la
modalidad IVA e IEPS, que no se encuentren impedidas
para solicitar uno nuevo en el periodo de dos años y
cuenten con un saldo pendiente de descargo en el
SCCCyG, podrán optar por solicitar nuevamente el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas,
en la modalidad de IVA e IEPS, dentro del plazo de
sesenta días naturales, contados a partir del día
siguiente al que termine su Registro y, en caso de que
se les otorgue el mismo, podrán hacer la transferencia
del saldo del crédito pendiente en el SCCCyG
correspondiente al Registro vencido, al nuevo Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, en la
modalidad IVA e IEPS.
Aquellas empresas a las que se les niegue el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad de IVA e IEPS, deberán pagar el IVA o el
IEPS, según corresponda, por el saldo del crédito global
que tengan en el SCCCyG, conforme al procedimiento
establecido en la regla 7.2.7.
RGCE 7.2.4., 7.2.7., Anexo 30

Las empresas con Programa IMMEX, que
bajo su Programa fabriquen bienes de los
sectores eléctrico o electrónico, de
autopartes y aeronaves, así como aquellos
de las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 4.5.30.,
podrán someterlos a un proceso de
despacho conjunto para la importación,
introducción a depósito fiscal o a Recinto
Fiscalizado Estratégico en operaciones de
tráfico aéreo, conforme a lo establecido en
el artículo 144, fracción XXXIII de la Ley, y a
los “Lineamientos de operación para
tramitar el despacho aduanero de
mercancías mediante tráfico aéreo”
emitidos por la ANAM, mismos que se
podrán consultar en el Portal del SAT y
siempre que cumplan con lo siguiente:
a) Presentar solicitud por escrito ante la
ANAM, en la que manifieste su
consentimiento, para someter las
mercancías al proceso de despacho
conjunto.
b) Que, a su ingreso a territorio nacional,
las
mercancías
provengan
directamente del Aeropuerto
Internacional de Laredo en Laredo,
Texas y que a su arribo lleguen a
aeropuertos internacionales que se
designen para tal efecto.
c) Tramitar el pedimento con la clave que
corresponda conforme a lo señalado
en el Apéndice 2, asentando en el
bloque de identificadores el que
corresponda conforme al Apéndice 8,
ambos del Anexo 22.

Capítulo 7.3. Beneficios del Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas
Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de IVA
e IEPS
7.3.1. Las empresas que obtengan el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, tendrán los
siguientes beneficios:
I.
Crédito fiscal en sus operaciones
destinadas a los regímenes aduaneros de
importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en Programas
de maquila o de exportación; de depósito
fiscal para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en
Recinto Fiscalizado y de Recinto

Tratándose de operaciones que se
efectúen con pedimentos consolidados
de conformidad con los artículos 37 y
37-A de la Ley, podrán tramitar un
pedimento semanal o mensual,
debiendo por cada remesa, transmitir
al SAAI el “Aviso electrónico de
importación y de exportación” del
Anexo 1, presentar las mercancías con
el aviso ante el mecanismo de
selección automatizado, sin que sea
necesario anexar el CFDI o documento
equivalente a que hace referencia el

341

AJR

Editorial MPLA
artículo 36-A de la Ley, dichos
pedimentos se deberán presentar cada
semana o dentro de los primeros diez
días de cada mes, según corresponda.
Tratándose de operaciones de
introducción a depósito fiscal por
empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos
de autotransporte a que se refiere la
regla 4.5.30., podrán presentar ante el
mecanismo
de
selección
automatizado el CFDI o documento
equivalente o relación de CFDI o
documentos equivalentes, o bien, el
aviso consolidado, lista de empaque o
documento de embarque que contenga
impresa la firma electrónica que le
haya reportado el validador al momento
de transmitir el registro previo.
El pedimento, aviso, CFDI o
documentos equivalentes o relación de
CFDI o documentos equivalentes, o
bien, el aviso consolidado, lista de
empaque o documento de embarque,
según
corresponda,
deberá
presentarse en el módulo de aduanas
asignado para tal efecto, sin necesidad
de la presentación física de las
mercancías.
d) Que no sean objeto de almacenaje, ni
se realice reconocimiento previo; en
estos casos, no será necesario
ingresar al Recinto Fiscalizado.
En los casos en que el módulo de
selección automatizado determine
reconocimiento aduanero, éste se
practicará sin la presentación física de
las mercancías conforme lo establecido
en los lineamientos a los que se hace
referencia en el primer párrafo, de esta
fracción.
Cuando las autoridades competentes
detecten el incumplimiento de
cualquier obligación inherente a las
facilidades otorgadas al amparo de
esta fracción o a los lineamientos
citados en el primer párrafo, de esta
fracción o se detecten mercancías
prohibidas o que sean objeto de ilícitos
contemplados por leyes distintas de
las fiscales, se suspenderá dicha
facilidad sujetándose al procedimiento
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administrativo establecido en los
lineamientos a que hace referencia el
primer párrafo de la presente fracción.

Para efectos de esta fracción, las
empresas transportistas deberán
transmitir la información a que se
refieren las reglas 1.9.10. y 1.9.15. al
menos 3 horas antes de que el avión
despegue del Aeropuerto Internacional
de Laredo en Laredo, Texas.
III.

Para los efectos de los artículos 63-A y 109
de la Ley, las empresas con Programa
IMMEX en la modalidad de servicios, podrán
efectuar el cambio de régimen de temporal
a definitivo de las partes y componentes
importados temporalmente, que le hubiere
transferido una empresa de la industria de
autopartes, para su enajenación a la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte de conformidad con el
artículo 8, último párrafo del Decreto IMMEX,
declarando en el pedimento de importación
definitiva, la clave que corresponda según
lo establecido en el Anexo 22, Apéndices 2
y 13, siempre que cumplan con lo siguiente:
a) Que la empresa con Programa IMMEX
en la modalidad de servicios y la
empresa de la industria de autopartes
pertenezcan a un mismo grupo,
conforme a lo señalado en el segundo
párrafo, de la regla 7.1.7.
b) Que la empresa de la industria de
autopartes al tramitar el pedimento de
importación temporal, realice el pago
del IGI correspondiente, a las
mercancías no originarias del T-MEC,
de la Decisión, del TLCAELC o del
ACC, según sea el caso, de
conformidad con el artículo 14 del
Decreto IMMEX y en los términos
establecidos en la regla 1.6.12., que
serán incorporadas a las partes y
componentes objeto de la
transferencia.
c) Que la empresa con Programa IMMEX
en la modalidad de servicios que reciba
las partes y componentes de la
industria de autopartes, deberá
enajenarlas en su mismo estado a la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
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autotransporte y será responsable
solidario del pago de las contribuciones
y accesorios determinados conforme
a lo establecido en el inciso b) de la
presente fracción.

fecha de dicho comprobante.
Cuando existan diferencias entre las
mercancías manifestadas en el pedimento
que ampara el retorno virtual y el
comprobante que ampara la importación
temporal de la embarcación, las
mercancías descritas en el pedimento de
retorno virtual se tendrán por no retornadas
y la empresa con Programa IMMEX que
haya efectuado la entrega de la
embarcación será responsable por el pago
de las contribuciones y sus accesorios.

Lo dispuesto en la presente fracción,
también podrá aplicarse cuando la empresa
con Programa IMMEX en la modalidad de
servicios, enajene partes y componentes a
otras empresas distintas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, siempre que
dichas partes y componentes se clasifiquen
en las partidas 84.09 y 87.08 de la TIGIE.
IV.

V.

Para los efectos de los artículos 106,
fracción V, inciso c) y 108 de la Ley y 29,
fracciones I y IV, inciso b) de la Ley del
IVA, las empresas con Programa IMMEX
que bajo su Programa fabriquen
embarcaciones de recreo y deportivas, del
tipo lancha, yate o velero de más de cuatro
y medio metros de eslora, podrán realizar
la entrega de dichas mercancías en territorio
nacional a extranjeros o mexicanos
residentes en territorio nacional o en el
extranjero, para su importación temporal,
siempre que se cumpla con lo siguiente:

No obstante lo anterior, las partes y
componentes que aparezcan en el Apartado
A, de la «Constancia de transferencia de
mercancías» del Anexo 1, que reciban de
la industria terminal automotriz o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, deberán cambiarse de
régimen y registrarse en el control de
inventarios dentro del plazo establecido en
la fracción I, de la regla 4.3.13.

a) Los extranjeros o mexicanos
residentes en territorio nacional o en
el extranjero que adquieran la
embarcación deberán importarla
temporalmente conforme a lo
dispuesto en la regla 4.2.5.
b) La empresa deberá presentar ante el
mecanismo
de
selección
automatizado de la aduana que
corresponda a la circunscripción de
dicha empresa, el pedimento con la
clave que corresponda conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22, para amparar
la operación virtual del retorno de la
embarcación, sin que se requiera la
presentación física de la misma.
c) Al pedimento que ampare el retorno
virtual de la embarcación deberá
anexarse copia simple del
comprobante de la importación
temporal de la embarcación
debidamente formalizado conforme a
la regla 4.2.5. y en el campo de
observaciones del pedimento, se
deberá indicar el número de folio y

Para los efectos de las reglas 4.3.11. y
4.3.13. las empresas de la industria de
autopartes podrán registrar en su sistema
de control de inventarios las mercancías que
enajenaron a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, con la
información contenida en los comprobantes
fiscales que amparen su venta y siempre
que en el pedimento de importación
temporal previamente promovido por la
empresa de la industria de autopartes, se
haya efectuado el pago del IGI conforme a
la regla 1.6.12.

Las empresas que se apeguen a lo
dispuesto en esta fracción no estarán
sujetas al cálculo del ajuste anual señalado
en la regla 4.3.14., ni deberán llevar los
registros indicados en la regla 4.3.16.
Ley 36-A, 37, 37-A, 59, 63-A, 106, 108, 109, 144, Ley
del IVA 28-A, 29, Ley del IEPS 15-A, LIGIE 1, Capítulos
84 y 87, Decreto IMMEX 14, 24, RGCE 1.2.1., 1.6.12.,
1.9.10., 1.9.15., 3.7.28., 4.2.5., 4.3.11., 4.3.13., 4.3.14.,
4.3.16., 4.5.30., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.7., Anexos 1,
22 y 30
Beneficio del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Comercializadora e Importadora
7.3.2. Las empresas que cuenten con el Registro en el
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Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
Comercializadora e Importadora, cuando la autoridad
aduanera advierta la actualización de las causales de
suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón
de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón
de Exportadores Sectorial, previstas en la regla 1.3.3.,
independientemente de la fracción de que se trate, no
se suspenderá y se deberá seguir el procedimiento
respectivo, a fin de que se subsane o desvirtué la causal
detectada, otorgándole un plazo de veinte días para
ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho
convengan.
RGCE 1.3.3., 4.3.11., 4.3.13., 7.1.4.
Beneficios de las empresas que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad de Operador Económico
Autorizado
7.3.3. Las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
Operador Económico Autorizado, además de lo
dispuesto en la regla 7.3.1., fracciones II, III, IV y V,
tendrán las siguientes facilidades:
I.
Para los efectos del artículo 36-A, fracción
I, segundo párrafo de la Ley, en el caso de
mercancías susceptibles de ser
identificadas individualmente, podrán
efectuar el despacho aduanero de las
mercancías para su importación, sin anotar
en el pedimento, en el documento
equivalente o aviso consolidado, acuse de
valor, en el documento de embarque o
documento de transporte que corresponda,
o en relación anexa, los números de serie,
parte, marca y modelo, siempre que lleven
un registro actualizado de dicha
información, en el sistema de control de
inventarios a que se refiere el artículo 59,
fracción I de la Ley.
II.

Cuando sea necesario rectificar alguno de
los supuestos señalados en la regla 6.1.1.,
dentro de los tres primeros meses, no será
necesaria la autorización.

III.

Para los efectos del artículo 184, fracción I
de la Ley, tratándose de importaciones y
exportaciones definitivas, cuando con
motivo del reconocimiento aduanero o del
ejercicio de facultades de comprobación,
la autoridad aduanera detecte mercancías
excedentes o no declaradas, el importador
o exportador tendrá un plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a la
notificación del acta que al efecto se levante
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de conformidad con los artículos 46 y 150
o 152 de la Ley, para tramitar el pedimento
de importación o exportación definitiva que
ampare las mercancías excedentes o no
declaradas, anexando la documentación
aplicable en los términos del artículo 36-A
de la Ley y se pague la multa a que se
refiere el artículo 185, fracción I de la Ley.
En caso de que el importador o exportador
tramite el pedimento que ampare la
importación o exportación definitiva y
acredite el pago de la multa, la autoridad
que levantó el acta dictará de inmediato la
resolución ordenando la liberación de las
mercancías.
En el caso de que el importador o
exportador no tramite el pedimento que
ampare la importación o exportación
definitiva de las mercancías excedentes o
no declaradas, en los términos de la
presente fracción, procederá la
determinación de las contribuciones y de
las cuotas compensatorias, así como la
imposición de las multas que correspondan
o el embargo de las mercancías, según sea
el caso.
En los pedimentos de importación o
exportación a que se refiere esta fracción,
con los que se destine al régimen de
importación o exportación definitiva la
mercancía excedente o no declarada, se
deberá anotar el identificador que
corresponda de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22. Tratándose del
pedimento de importación definitiva, podrán
optar por aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los acuerdos
comerciales o en los tratados de libre
comercio de los que el Estado mexicano
sea Parte y se encuentren en vigor, la tasa
prevista en el PROSEC siempre que
cuenten con el registro para operar dichos
programas o la tasa correspondiente a la
franja o región fronteriza de conformidad con
los Decretos de la Franja o Región
Fronteriza.
Lo dispuesto en esta fracción únicamente
procederá siempre que el valor total de la
mercancía excedente o no declarada, no
supere del equivalente en moneda nacional
a 15,000 (quince mil) dólares de los Estados
Unidos de América o el 20% del valor total
de la operación y la mercancía no se
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encuentre listada en el Anexo 10.
IV.

Podrán efectuar el despacho aduanero de
mercancías para su importación, utilizando
los carriles exclusivos “Exprés” que
establezca la ANAM, siempre que declaren
en el bloque de identificadores, la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8 del
Anexo 22 y el conductor del vehículo
presente ante el módulo de selección
automatizada la credencial que compruebe
que está registrado en el programa “FAST”
para conductores de la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos de América.

V.

Tratándose de importación o retorno de
mercancías que sean transportadas por
pasajeros en vuelo comercial, podrán ser
despachadas, sin ingresar al recinto
fiscalizado, siempre que se presenten
directamente ante el mecanismo de
selección automatizado instalado en la sala
internacional del aeropuerto y dentro del
horario de operación de la sala, de
conformidad con los lineamientos
establecidos por la ANAM.

VI.

Las empresas que efectúen la importación
temporal de insumos que se utilicen en la
producción de diferentes bienes, que se
encuentren establecidos en el PROSEC,
en más de un sector, al momento de
efectuar la importación temporal podrán
optar por determinar las contribuciones
aplicando la tasa más alta, para lo cual
deberán señalar la clave que corresponda
al sector que se sujete a dicha tasa y el
identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.

IGI por los productos originarios que
resulten de los procesos de elaboración,
transformación o reparación, respecto de
las mercancías que se hubieran importado
bajo alguno de los programas de diferimiento
de aranceles, en el pedimento que ampare
el retorno a cualquier Estado Miembro de
la Comunidad o de la AELC, al Principado
de Andorra, a la República de San Marino
o al Reino Unido, o mediante pedimento
complementario, el cual se deberá presentar
en un plazo no mayor a sesenta días
naturales contados a partir de la fecha en
que se haya tramitado el pedimento que
ampare el retorno.
VIII. Las empresas que realicen el retorno de
sus mercancías de conformidad con la regla
1.6.14., podrán tramitar un solo pedimento
complementario que ampare los
pedimentos de retorno tramitados en un
periodo de un mes de calendario, siempre
que se tramite el pedimento
complementario dentro del plazo de los
sesenta días naturales contados a partir de
la fecha en que se haya tramitado el primer
pedimento que ampare el retorno de las
mercancías y se utilice el tipo de cambio
de la fecha de pago del pedimento
complementario.
IX.

En este caso, no será necesario efectuar
la rectificación correspondiente al
pedimento de importación temporal,
siempre que en el pedimento que ampare
el cambio de régimen, retorno o en el
pedimento complementario, se determine
el arancel correspondiente tomando en
consideración la clave, tasa y contribuciones
correspondientes al sector que corresponda
al producto final o intermedio en cuya
producción se haya utilizado la mercancía
importada.

Para los efectos de los artículos 109,
segundo párrafo, 110 de la Ley y 170 del
Reglamento, podrán tramitar un solo
pedimento con la clave que corresponda
conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, de
cambio de régimen aduanero de
importación temporal a definitivo, que
ampare todos los pedimentos de
importación temporal que conforme al
sistema de control de inventarios
automatizado corresponde a las
mercancías utilizadas en el proceso de
elaboración, transformación o reparación,
por las que se esté efectuando el cambio
de régimen, siempre que:
a) El pedimento ampare todas las
mercancías por las que se esté
efectuando el cambio de régimen;
b) Cuando se elabore el pedimento de
cambio de régimen:
1.

VII. Para los efectos de la regla 1.6.15., podrán
llevar a cabo la determinación y pago del
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pedimentos de importación
temporal que correspondan a las
mercancías por las que se esté
realizando el cambio de régimen,
en lo que se refiere a los
siguientes campos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

2.

Patente original.
Número de documento
original.
Aduana/Sección.
Clave de documento original.
Fecha de la operación
original.

Se señalen los datos de los
documentos equivalentes que
correspondan a las mercancías
por las que se realice el cambio
de régimen, en el campo del
pedimento que corresponda
conforme al Anexo 22, sin
necesidad de que se anexen al
pedimento de cambio de
régimen:
i.

ii.

iii.

Se considere para la
actualización del IGI y tipo de
cambio, la fecha del
pedimento de importación
temporal más antiguo, en su
caso.
Se determinen y paguen las
cuotas
compensatorias
vigentes al momento del
cambio de régimen que, en
su caso, correspondan a las
mercancías por las que se
esté efectuando el cambio de
régimen.
En
el
campo
de
observaciones se indique la
descripción comercial y
cantidad de los bienes
finales, resultantes del
proceso de elaboración,
transformación o reparación
de las mercancías por las
que se esté realizando el
cambio de régimen, en su
caso.

Lo dispuesto en la presente fracción, no
será aplicable cuando el plazo de
permanencia de las mercancías importadas
temporalmente hubiera vencido.
X.

Para efectos de lo establecido en la regla
3.1.3., el registro para la toma de muestras
de mercancías, conforme al artículo 45 de
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la Ley, se otorgará con una vigencia de dos
años, plazo que podrá renovarse por un
periodo igual, siempre que se solicite
cuando menos con cinco días de
anticipación al vencimiento. Durante el
periodo citado, la empresa deberá contar
con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, a que se refiere
la presente regla.
XI.

Lo dispuesto en la regla 1.6.14., no será
aplicable cuando se trate de etiquetas,
folletos y manuales impresos importados
temporalmente por empresas con Programa
IMMEX de conformidad con los artículos
108, fracción I, inciso d) de la Ley y 4,
fracción I, inciso d) del Decreto IMMEX, por
lo que no se sujetará al pago del IGI con
motivo de su retorno a los Estados Unidos
de América o Canadá.

XII. Para los efectos de lo dispuesto en los
artículos 109, segundo párrafo, 110 de la
Ley y 170 del Reglamento, las empresas
que efectúen el cambio de régimen de
importación temporal a definitivo de los
bienes de activo fijo o de las mercancías
que hubieren importado para someterlas a
un proceso de transformación, elaboración
o reparación, al tramitar el pedimento de
importación definitiva, podrán aplicar la tasa
prevista en el PROSEC, siempre que la
tasa correspondiente se encuentre vigente
en la fecha en que tramite el pedimento de
importación definitiva y el importador cuente
con el registro para operar el programa
correspondiente.
XIII. Podrán transferir a empresas residentes en
territorio nacional, las mercancías
importadas temporalmente conforme al
artículo 108 de la Ley o las resultantes del
proceso de elaboración, transformación o
reparación, para su importación definitiva,
siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) Se deberán presentar ante el
mecanismo
de
selección
automatizado, los pedimentos con las
claves que correspondan conforme al
Apéndice 2 del Anexo 22, que amparen
el retorno a nombre de la empresa que
efectúa la transferencia y la
importación definitiva a nombre de la
empresa residente en territorio
nacional que las recibe, sin la
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presentación física de las mismas.
Ambos pedimentos podrán ser
presentados en aduanas distintas.

Ley.
En el pedimento que ampare el retorno
se deberá asentar el RFC de la
empresa que recibe las mercancías,
y en el campo “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, se deberá
transmitir el número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado que
ampare la importación definitiva de las
mercancías transferidas, en el de
importación definitiva, se asentará el
número de registro del programa que
corresponda a la empresa que
transfiere las mercancías. Asimismo,
en ambos pedimentos se deberá
anotar el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

En el pedimento de importación
definitiva se deberá efectuar la
determinación y pago de las
contribuciones y aprovechamientos
que correspondan, así como cumplir
con las regulaciones y restricciones
no arancelarias, que apliquen al
régimen de importación definitiva,
considerando como base gravable el
valor de transacción en territorio
nacional de las mercancías, aplicando
la tasa y tipo de cambio vigentes en la
fecha en que se tramite el pedimento
de importación definitiva, pudiendo
optar por aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los acuerdos
comerciales o en los tratados de libre
comercio de los que el Estado
mexicano sea Parte y se encuentren
en vigor, siempre que las mercancías
califiquen como originarias y se cuente
con el certificado o prueba de origen
vigente y válido que ampare el origen
de las mismas, de conformidad con el
acuerdo o tratado correspondiente.

Asimismo, para efectos de la presente
regla, la empresa residente en territorio
nacional que recibe las mercancías,
deberá efectuar la retención del IVA al
residente en el extranjero, de
conformidad con lo señalado en el
artículo 1-A, fracción III de la Ley del
IVA, toda vez que la enajenación de la
mercancía se realiza en territorio
nacional, en términos de lo establecido
en el artículo 10 de la citada Ley.

Para los efectos de los párrafos
anteriores, el pedimento de
importación definitiva deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que
se efectúe la transferencia de las
mercancías y el pedimento que
ampare el retorno podrá ser presentado
ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día
siguiente a aquel al que se haya
presentado ante el mecanismo de
selección automatizado el pedimento
de importación definitiva. En el caso
de que el pedimento que ampara el
retorno virtual de las mercancías no se
presente en el plazo señalado, dicho
pedimento podrá ser presentado ante
la aduana correspondiente dentro del
mes siguiente a aquel en que se
hubiera tramitado el pedimento de
importación definitiva, siempre que se
efectúe el pago de la multa por
presentación extemporánea a que se
refiere el artículo 185, fracción I de la

Las operaciones virtuales que se
realizan conforme a la presente regla
son para el efecto de que la mercancía
importada temporalmente se considere
retornada al extranjero sin salir
físicamente del país.
Cuando se efectúen transferencias de
empresas que se encuentren ubicadas
en la franja o región fronteriza a
empresas ubicadas en el resto del
territorio nacional, se deberán
presentar físicamente las mercancías
ante la sección aduanera o punto de
revisión
correspondiente,
acompañadas con la copia del
pedimento que ampare la importación
definitiva a nombre de la empresa que
recibirá las mercancías.
Cuando las empresas efectúen la
transferencia de mercancías conforme
a la presente regla a empresas
residentes en territorio nacional que
cuenten con Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas,
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modalidad IVA e IEPS y/o modalidad
de Operador Económico Autorizado,
podrán tramitar en forma semanal un
pedimento consolidado que ampare el
retorno de las mercancías transferidas
y un pedimento consolidado que
ampare la importación definitiva de las
mercancías a nombre de la empresa
residente en territorio nacional que las
recibe, siempre que se tramiten en la
misma fecha, utilizando el
procedimiento establecido en la regla
4.3.21. y en el documento equivalente
o aviso consolidado o acuse de valor,
adicionalmente a lo señalado en la
fracción II de la citada regla, se declare
el código de barras a que se refiere el
Apéndice 17 del Anexo 22.

transferido en los términos del inciso
a) de la presente fracción, por haber
resultado defectuosas o de
especificaciones distintas a las
convenidas, deberán presentar ante el
mecanismo
de
selección
automatizado, los pedimentos con las
claves que correspondan conforme a
los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, que
amparen el retorno a nombre de la
empresa residente en territorio
nacional que realiza la devolución de
las mercancías y de importación
temporal a nombre de la empresa que
recibe en devolución dichas
mercancías, sin que se requiera la
presentación física de las mismas.

Cuando los pedimentos no se
presenten en el plazo establecido en
el presente inciso, no se transmitan
los datos correspondientes o existan
diferencias entre las mercancías
manifestadas en el pedimento que
ampara el retorno y el que ampara la
importación definitiva, se tendrán por
no retornadas las mercancías
descritas en el pedimento de retorno
y la empresa que haya efectuado la
transferencia será responsable por el
pago de las contribuciones y sus
accesorios. Para estos efectos, podrá
existir discrepancia entre el valor
declarado en el pedimento de
importación definitiva y el de retorno,
siempre y cuando el valor declarado
en el pedimento de importación
definitiva sea mayor al que se declare
en el pedimento de retorno.

Para tal efecto, el pedimento de
importación temporal deberá
presentarse ante el mecanismo de
selección automatizado el día en que
se efectúe la devolución de las
mercancías y el pedimento que
ampare el retorno podrá ser presentado
ante el mecanismo de selección
automatizado a más tardar al día
siguiente al que se haya presentado
al mecanismo de selección
automatizado el pedimento de
importación temporal, debiendo
anexarse a los pedimentos una
declaración, bajo protesta de decir
verdad, firmada por el representante
legal de la empresa residente en
territorio nacional, en la que se señalen
los motivos por los que efectúa la
devolución. En el caso de que el
pedimento que ampara el retorno virtual
de las mercancías no se presente en
el plazo señalado, dicho pedimento
podrá ser presentado ante la aduana
correspondiente dentro del mes
siguiente a aquel en que se hubiera
tramitado el pedimento de importación
temporal, siempre que se efectúe el
pago de la multa por presentación
extemporánea a que se refiere el
artículo 185, fracción I de la Ley.

b) Para los efectos de los artículos 97 de
la Ley y 150 del Reglamento, la
devolución de mercancías de
empresas residentes en territorio
nacional a empresas que les hubieren

En el pedimento que ampare el retorno,
se asentará el RFC y el número de
registro del programa que corresponda
a la empresa que recibe las
mercancías en devolución y en el

Independientemente de la realización
de pedimentos consolidados, la
empresa residente en territorio
nacional que recibe las mercancías,
deberá efectuar la retención del IVA al
residente en el extranjero, de
conformidad con lo señalado en el
artículo 1-A, fracción III de la Ley del
IVA.
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campo “bloque de descargos”
conforme al Anexo 22, se deberá
transmitir el número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado que
ampare la importación temporal de
dichas mercancías. Asimismo, en
ambos pedimentos se deberá anotar
el identificador que corresponda
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22.

“bloque de descargos” conforme al
Anexo 22 del pedimento de
importación definitiva, se transmita el
número, fecha y clave del pedimento
de retorno pagado y modulado que se
hubiese tramitado conforme a la
presente fracción por la empresa
residente en territorio nacional.
XIV. Las empresas con Programa IMMEX que
reciban mercancías transferidas por otra
empresa con Programa IMMEX de
conformidad con el artículo 8 del Decreto
IMMEX y en los términos establecidos en
la regla 1.6.13., podrán optar por aplicar la
tasa que corresponda de acuerdo con el
PROSEC, siempre que cuenten con el
registro para operar dichos programas; así
como la que corresponda cuando se trate
de bienes que se importen al amparo de la
Regla 8a., de la fracción II, del artículo 2 de
la LIGIE, siempre que cuenten con
autorización para aplicar dicha regla.

La presentación de los pedimentos a
que refieren los párrafos anteriores
deberá realizarse, dentro de un plazo
máximo de tres meses contados a
partir del día siguiente a aquel en que
se hubiera realizado la transferencia
de las mercancías en los términos del
inciso a) de la presente fracción o de
seis meses en el caso de maquinaria
y equipo.
Cuando los pedimentos no se
presenten en los plazos establecidos
en la presente fracción, no se
transmitan los datos correspondientes
o existan diferencias entre las
mercancías manifestadas en el
pedimento que ampara el retorno y el
que ampara la importación temporal,
se tendrán por no retornadas las
mercancías descritas en el pedimento
de retorno.

Para efectos del párrafo anterior la empresa
que reciba las mercancías será responsable
por la determinación y pago del IGI, de
conformidad con el artículo 14 del Decreto
IMMEX, sin que para ello sea necesario
anexar al pedimento el escrito a que se
refiere la regla 1.6.13., siempre que se
cumpla con lo siguiente:

Cuando se efectúen devoluciones de
empresas que se encuentren ubicadas
en la franja o región fronteriza a
empresas ubicadas en el resto del
territorio nacional, se deberán
presentar físicamente las mercancías
ante la sección aduanera o punto de
revisión correspondiente, acompañada
del pedimento pagado y validado que
ampare la importación temporal.

a) En el pedimento que ampare el retorno
se deberá declarar la clave que
corresponda conforme al Apéndice 8
del Anexo 22.
b) La empresa que reciba las mercancías
deberá determinar en el pedimento de
importación temporal el IGI
considerando el valor de transacción
en territorio nacional de las mercancías
objeto de transferencia, aplicando la
tasa que corresponda a la mercancía
transferida y el tipo de cambio, vigentes
a la fecha en que se efectúe la
transferencia. Para aplicar la tasa
prevista en el PROSEC, será
necesario que la tasa correspondiente
se encuentre vigente en la fecha en
que se tramite el pedimento de
importación temporal y el importador
cuente con el registro para operar el
programa correspondiente. Para aplicar
la Regla 8a., de la fracción II, del
artículo 2 de la LIGIE, será necesario

El pedimento de retorno a nombre de
la empresa que efectúa la devolución
de las mercancías, tendrá por objeto
la sustitución de las mercancías por
otras de la misma clase y las
mercancías sustituidas se deberán
transferir por las empresas con
Programa IMMEX, conforme al
procedimiento señalado en el inciso a)
de la presente fracción, en un plazo
de seis meses, sin que deba pagarse
el IGI en el pedimento de importación
definitiva, siempre que en el campo
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que cuente con la autorización para
aplicar dicha regla en la fecha en que
tramite el pedimento de importación
temporal.
XV. Para los efectos del artículo 184, fracción I
de la Ley, tratándose de empresas con
Programa IMMEX, cuando con motivo del
reconocimiento aduanero o del ejercicio de
facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte mercancías excedentes
o no declaradas, que correspondan a los
procesos productivos registrados en el
Programa IMMEX, tendrá tres días
contados a partir del día siguiente a la
notificación del acta que al efecto se levante,
de conformidad con los artículos 46 y 150
o 152 de la Ley, para tramitar el pedimento
de importación temporal o de retorno, según
corresponda, que ampare las mercancías
excedentes o no declaradas, anexando la
documentación aplicable en los términos
de los artículos 36 y 36-A de la Ley y se
pague la multa a que se refiere el artículo
185, fracción I de la Ley. Una vez detectada
la irregularidad se permitirá la salida
inmediata del medio de transporte con el
resto de la mercancía importada declarada
correctamente. En caso de que la empresa
tramite el pedimento que ampare la
importación temporal o de retorno, según
corresponda, y acredite el pago de la multa,
la autoridad que levantó el acta dictará de
inmediato la resolución ordenando la
liberación de las mercancías.
En el caso de que la empresa no tramite el
pedimento que ampare la importación
temporal de las mercancías excedentes o
no declaradas, en los términos de la
presente regla, procederá la determinación
de las contribuciones y de las cuotas
compensatorias, así como la imposición de
las multas que correspondan o el embargo
de las mercancías, según sea el caso.
Para los efectos de esta fracción,
tratándose de operaciones con pedimentos
consolidados de conformidad con los
artículos 37 y 37-A de la Ley, se deberá
presentar la impresión del “Formato de
Aviso consolidado” del Anexo 1
correspondiente que ampare la mercancía
excedente o no declarada.
En los pedimentos a que se refiere esta
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fracción, con los que se importe
temporalmente o retorne la mercancía
excedente o no declarada, se deberá anotar
el identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo
22.
Lo dispuesto en esta fracción únicamente
procederá siempre que el valor total de la
mercancía excedente o no declarada, no
supere del equivalente en moneda nacional
a 15,000 (quince mil) dólares de los Estados
Unidos de América o el 20% del valor total
de la operación y la mercancía no se
encuentre listada en el Anexo 10.
XVI. Las empresas que detecten mercancías no
declaradas y que no correspondan a sus
procesos productivos registrados en su
respectivo programa, podrán retornar al
extranjero dichas mercancías antes de que
la autoridad hubiera iniciado el ejercicio de
sus facultades de comprobación, sin que
en este caso sea aplicable sanción alguna,
siempre que el mecanismo de selección
automatizado hubiera determinado
desaduanamiento libre.
Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero o del ejercicio de facultades de
comprobación, la autoridad aduanera
detecte mercancías no declaradas de
empresas con Programa IMMEX y que no
correspondan a procesos productivos
autorizados en su respectivo programa, el
importador tendrá tres días contados a
partir del día siguiente a la notificación del
acta que al efecto se levante de conformidad
con los artículos 46 y 150 o 152 de la Ley,
para retornar las mercancías al extranjero
en los términos de la regla 2.2.8.
Lo dispuesto en esta fracción únicamente
procederá, siempre que se trate de
importaciones temporales y el valor total
de la mercancía no exceda del equivalente
en moneda nacional a 15,000 (quince mil)
dólares de los Estados Unidos de América.
En el caso de que el importador no presente
el pedimento de retorno, procederá la
determinación de las contribuciones y, en
su caso, de las cuotas compensatorias, así
como la imposición de las multas que
correspondan o el embargo de las
mercancías, según sea el caso.
XVII. Tratándose de empresas que fabriquen
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bienes del sector eléctrico, electrónico,
autopartes o automotriz podrán tramitar el
despacho de mercancías para su
importación temporal bajo un Programa
IMMEX; o en forma definitiva, mediante el
procedimiento de revisión en origen
establecido en el artículo 98 de la Ley.

rectificación del pedimento y el pago
de la multa deberán realizarse dentro
de los treinta días naturales siguientes
a aquel en el que se hubiera efectuado
la
importación
temporal
correspondiente.
XVIII. Para efectos de lo establecido en la regla
4.3.21., primer párrafo, fracción I, inciso a),
sexto párrafo, los pedimentos que amparen
el retorno virtual y la importación temporal,
introducción a depósito fiscal o a recinto
fiscalizado estratégico, se deberán pagar
cada semana o dentro de los primeros veinte
días de cada mes, según la opción ejercida,
incluyendo todas las operaciones
realizadas durante la semana o el mes
inmediato anterior.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando
el resultado del mecanismo de selección
automatizado haya determinado
desaduanamiento libre y las empresas
efectúen el ajuste correspondiente de forma
espontánea, no les será aplicable lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley,
siempre que:
a) En el caso de importaciones
definitivas, el importador pague las
contribuciones
y
cuotas
compensatorias que haya omitido
pagar derivadas de la importación
definitiva de las mercancías. Dichas
contribuciones actualizadas causarán
recargos a la tasa aplicable para el caso
de prórroga de créditos fiscales del
mes de que se trate, siempre que dicho
pago se realice dentro de los treinta
días naturales siguientes a aquel en
el que se hubiera efectuado la
importación correspondiente. Si el
pago se efectúa con posterioridad a
dicho plazo, los recargos sobre las
contribuciones actualizadas se
causarán a la tasa que corresponda
de acuerdo con el artículo 21 del CFF.
En
ambos
supuestos
las
contribuciones se actualizarán por el
periodo comprendido entre el penúltimo
mes anterior a aquel en que se omitió
la contribución y el mes inmediato
anterior a aquel en que se efectúe el
pago.

Para efectos de lo dispuesto en la presente
fracción, bastará con que la empresa que
tramite el pedimento de importación
temporal, cuente con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad Operador Económico
Autorizado.
XIX. Para los efectos del artículo 8, segundo
párrafo del Decreto IMMEX, las empresas
de la industria de autopartes, podrán
enajenar partes y componentes importadas
temporalmente conforme al artículo 108 de
la Ley, así como las partes y componentes
que incorporen insumos importados
temporalmente bajo dichos programas, a
las empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, para ser integrados a sus
procesos de ensamble y fabricación de
vehículos, siempre que se traslade el IVA
que corresponda conforme al Capítulo II de
la Ley del IVA por dichas enajenaciones y
se efectúe el cambio del régimen de
importación temporal a definitiva de los
insumos incorporados en las partes y
componentes o de las partes y
componentes, según corresponda,
enajenadas en el mes inmediato anterior.

b) En el caso de importaciones
temporales, las empresas con
Programa IMMEX que rectifiquen sus
pedimentos de importación temporal,
para destinar a dicho régimen las
mercancías que no hubieran declarado
en los pedimentos y paguen la multa
establecida en el artículo 185, fracción
II de la Ley, por cada pedimento que
se rectifique, sin que deban pagar las
contribuciones
o
cuotas
compensatorias respectivas. La

Para los efectos del párrafo anterior se
deberá presentar, a más tardar dentro de
los primeros diez días de cada mes, ante
el mecanismo de selección automatizado
el pedimento mensual que ampare el
cambio de régimen de importación temporal
a definitiva, conforme a lo señalado en la
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presente fracción, en el que se hagan
constar todas las operaciones realizadas
durante el mes inmediato anterior, sin que
se requiera la presentación física de las
mercancías.
Lo dispuesto en la presente fracción, no
será aplicable cuando la industria de
autopartes opere conforme a lo establecido
en la regla 4.3.11.
XX. Para los efectos del artículo 124 de la Ley
y la regla 4.6.15., podrán efectuar el tránsito
interno a la importación o exportación de
mercancías, con los siguientes beneficios,
además de los establecidos en la regla
4.6.26.:
a) Para el traslado de las mercancías,
será aplicable el doble del plazo
señalado en el Anexo 15, con
excepción del tránsito interno de
mercancías que se efectué por
ferrocarril, cuyo plazo será de quince
días naturales.
b) El tránsito de las mercancías lo podrán
realizar sin la presentación de la
impresión de la “Forma Simplificada
del Pedimento” o del “Formato de Aviso
Consolidado” del Anexo 1, con su
presentación electrónica conforme a la
regla 3.1.33.
Se entenderá que se actualiza el artículo
186, fracción II de la Ley, en los mismos
casos descritos por la regla 4.6.26.
XXI. Las empresas que requieran enviar
mercancía nacional o nacionalizada
consistente en partes o componentes
dañados o defectuosos que formen parte
de equipos completos, para reparación,
mantenimiento o sustitución en el
extranjero, podrán exportarla temporalmente
por un plazo de seis meses, prorrogables
por un plazo igual, siempre que notifiquen
a la aduana por la que se exportó la
mercancía, el motivo de la prórroga, al
término del plazo concedido, se considerará
que la exportación se convierte en definitiva
de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley.
Para efectos del traslado de la mercancía
hasta la aduana de salida del territorio
nacional, utilizarán el “Aviso de traslado de
mercancías de empresas con Programa
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IMMEX, RFE u Operador Económico
Autorizado” del Anexo 1.
Las citadas operaciones deberán estar
reflejadas en el sistema de control de
inventarios, a que se refieren los artículos
59, fracción I de la Ley, 24, fracción IX, del
Decreto IMMEX y la regla 4.3.1.
XXII. Para efectos del reconocimiento aduanero
se realizará la descarga entre el 10% o 15%
del total de la mercancía amparada en el
pedimento y la revisión deberá realizarse
en la medida de lo posible con la ayuda de
métodos de revisión no intrusiva con que
cuente la aduana. No obstante, cuando
existan indicios de alguna irregularidad, la
autoridad aduanera podrá ordenar la
descarga total del embarque.
XXIII. En el supuesto de que la autoridad
aduanera advierta la actualización de las
causales de suspensión en el Padrón de
Importadores y/o Padrón de Importadores
de Sectores Específicos y/o Padrón de
Exportadores Sectorial, previstas en la regla
1.3.3., independientemente de la fracción
de que se trate, no se suspenderá en el
registro y se deberá seguir el procedimiento
establecido en la regla citada, a fin de que
se subsane o desvirtué la causal
detectada.
La AGSC notificará al contribuyente las
causas que motivaron el inicio del
procedimiento de suspensión en el Padrón
de Importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos y/o
Padrón de Exportadores Sectorial, según
sea el caso, concediéndole un plazo de diez
días contados a partir del día siguiente a
aquel en que surta efectos la notificación
para ofrecer las pruebas y alegatos que a
su derecho convenga. En caso de que el
contribuyente presente pruebas dentro del
plazo señalado, la AGSC remitirá dichas
pruebas y/o alegatos a la autoridad que
haya realizado la investigación que generó
el inicio del procedimiento de suspensión
con el fin de que esta última, en un plazo
no mayor a diez días, las analice y
comunique a la AGSC si la causal de
suspensión fue desvirtuada o indique de
manera expresa si debe proceder la
suspensión. En el caso de que el
contribuyente no ofrezca las pruebas o
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alegatos dentro del plazo establecido, la
AGSC procederá a la suspensión
correspondiente, notificándola al
contribuyente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 134 del CFF.

impresiones de los avisos consolidados o
avisos electrónicos de importación,
tramitados hasta por tres agentes o
apoderados aduanales diferentes, o
representantes legales, utilizando los
servicios de un transportista, siempre que
se cumpla con lo siguiente:

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a
proporcionar la “Manifestación de Valor” del
Anexo 1, a que se refiere la regla 1.5.1., en
las operaciones de importación temporal
tramitadas al amparo de su Programa
IMMEX, salvo requerimiento de la autoridad
aduanera, en términos del artículo 59,
fracción III de la Ley.

a) Los agentes aduanales, deberán
contar con Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la
modalidad de Socio Comercial
Certificado a que se refiere la regla
7.1.5., fracción II y tramitar los
pedimentos correspondientes a cada
importador o exportador que amparen
las mercancías transportadas en el
mismo vehículo y someterlos
simultáneamente al mecanismo de
selección automatizado.

XXV. Para los efectos de los artículos 108,
fracción I de la Ley y 4, fracción I, del
Decreto IMMEX, las mercancías importadas
temporalmente al amparo de su Programa
IMMEX, podrán permanecer en el territorio
nacional hasta por treinta y seis meses.

b) El transportista deberá contar con el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la
modalidad de Socio Comercial
Certificado a que se refiere la regla
7.1.5., fracción I y presentar los
pedimentos correspondientes, junto
con la “Relación de documentos” a que
se refiere la regla 3.1.7., segundo
párrafo, teniendo que identificar, en su
caso, que mercancías corresponden
a cada importador o exportador.

XXVI. Para los efectos del artículo 36-A, fracción
I de la Ley, en el caso de mercancías
susceptibles de ser identificadas
individualmente, las empresas con
Programa IMMEX que bajo su Programa
fabriquen bienes del sector eléctrico y
electrónico, podrán efectuar el despacho
aduanero de las mercancías para su
importación, sin anotar en el pedimento, en
el documento equivalente, acuse de valor,
en el documento de embarque o en relación
anexa, los números de serie, parte, marca
y modelo, siempre que lleven un registro
actualizado de dicha información, en el
sistema de control de inventarios a que se
refieren los artículos 59, fracción I de la Ley
y 24, fracción IX, del Decreto IMMEX.

c) Las operaciones se deberán sujetar al
horario establecido en la aduana para
este tipo de operaciones.
Para los efectos del párrafo anterior, los
agentes o apoderados aduanales, deberán
presentar la “Relación de documentos”, la
impresión de la “Forma Simplificada de
Pedimento” del Anexo 1 o impresiones de
los avisos correspondientes y las
mercancías, ante el módulo de selección
automatizado para su despacho.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también
aplicará a las empresas con Programa
IMMEX en la modalidad de albergue, para
la importación de mercancías destinadas
a la elaboración, transformación, ensamble,
reparación, mantenimiento y remanufactura de aeronaves, así como de sus
partes y componentes.

El resultado del mecanismo de selección
automatizado que corresponda, se aplicará
a todos los pedimentos presentados y en
caso de reconocimiento aduanero a todas
las mercancías, por lo que el vehículo no
podrá retirarse hasta que concluya el
mismo.

XXVII.
Para los efectos de los artículos 35,
36, 36-A, 37 y 37-A de la Ley, se podrá
efectuar la consolidación de carga de
mercancías para su importación o
exportación, de un mismo importador o
exportador o, en su caso, diferentes
contenidas en un mismo vehículo,
amparadas por varios pedimentos,

Cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, de la verificación de mercancías
en transporte, de la revisión de los
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documentos presentados durante el
despacho o del ejercicio de las facultades
de comprobación, la autoridad aduanera
proceda a la determinación de
contribuciones
omitidas,
cuotas
compensatorias y, en su caso, la
imposición de sanciones, los importadores
o exportadores, así como los agentes
aduanales serán responsables de las
infracciones cometidas.
Cuando no se pueda individualizar la
comisión
de
la
infracción,
independientemente de la responsabilidad
en que pudiera incurrir el transportista, éste
deberá garantizar mediante cuenta
aduanera de garantía, a favor de la TESOFE,
la omisión de contribuciones cuando
corresponda y las multas respectivas, así
como las cuotas compensatorias omitidas,
además del valor comercial de las
mercancías en territorio nacional al
momento de la aplicación de las sanciones
respectivas, en tanto se deslindan las
responsabilidades y se desahoga el PAMA,
para poder realizar la liberación de las
mercancías.
Lo dispuesto en la presente fracción, no
será aplicable a las operaciones que se
realicen conforme a lo establecido en la
regla 3.1.21., fracción III, inciso b).
Tratándose de importaciones definitivas no
podrán realizar pedimentos consolidados,
conforme a lo establecido en los artículos
37 y 37-A de la Ley.
XXVIII.
Para efectos del artículo 151,
fracciones VI y VII de la Ley y la regla
3.7.19., cuando con motivo del
reconocimiento aduanero, la autoridad
aduanera detecte alguna de las
irregularidades señaladas en dichas
fracciones, en la importación temporal de
mercancías amparadas por su Programa
IMMEX, el contribuyente podrá solicitar la
aplicación del procedimiento a que se refiere
el artículo 152 de la Ley, en lugar del
establecido en el 151 de la Ley. Cuando el
interesado desvirtúe la irregularidad que dio
origen al inicio del procedimiento, se dictará
resolución de inmediato, sin que se imponga
sanción alguna.
Cuando el interesado no desvirtúe la
irregularidad que dio inicio al procedimiento,
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se dictará resolución determinando los
créditos fiscales y sanciones que procedan,
incluyendo el pago del valor comercial de
las mercancías en el territorio nacional, ante
la imposibilidad de que pasen a propiedad
del Fisco Federal.
XXIX. Para efectos del artículo 151, fracción II
de la Ley cuando con motivo del
reconocimiento aduanero, la autoridad
aduanera detecte alguna irregularidad en la
importación temporal de mercancías
amparadas por su Programa IMMEX, el
contribuyente podrá solicitar la aplicación
del procedimiento a que se refiere el artículo
152 de la Ley, en lugar del establecido en
el 151 de la Ley, siempre que se trate de
irregularidades relacionadas con datos
incorrectos u omitidos en los documentos
a que se refiere el artículo 36-A, fracción I,
inciso c) de la Ley y los errores u omisiones
no pongan en duda la autenticidad, vigencia
o validez del documento.
El importador en un plazo de sesenta días
deberá subsanar la irregularidad,
presentando la rectificación del pedimento
que corresponda, al cual deberá anexar, en
los términos de la regla 3.1.31., la
documentación con la que se subsane la
irregularidad. Si el interesado presenta el
pedimento rectificado con el documento que
subsane la irregularidad, se considerará que
se comete la infracción prevista en el
artículo 184, fracción IV de la Ley, aplicando
en consecuencia, la multa prevista en el
artículo 185, fracción III de la Ley.
Cuando el interesado desvirtúe la
irregularidad que dio origen al inicio del
procedimiento, se dictará resolución de
inmediato, sin que se imponga sanción
alguna.
Cuando el interesado no desvirtúe las
irregularidades que dieron inicio al
procedimiento en el plazo establecido en
el segundo párrafo de esta fracción, y no
presente el pedimento de rectificación
correspondiente, se dictará resolución
determinando los créditos fiscales y
sanciones que procedan, incluyendo el
pago del valor comercial de las mercancías
en el territorio nacional, ante la imposibilidad
de que pasen a propiedad del Fisco Federal.
La facilidad a que se refiere la presente
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fracción no aplica tratándose de mercancía
de importación prohibida o sujeta a
regulaciones y restricciones no arancelarias
en materia de sanidad animal y vegetal,
salud pública, medio ambiente o seguridad
nacional o a NOM distintas de las de
información comercial.
XXX. Las empresas con Programa IMMEX que
realicen operaciones con pedimentos
consolidados, podrán para los efectos de
los artículos 37 y 37-A de la Ley, tramitar el
pedimento consolidado en forma semanal
o mensual y deberán, por cada remesa,
transmitir al SAAI el “Aviso electrónico de
importación y de exportación” del Anexo 1,
presentando las mercancías con el aviso
ante el mecanismo de selección
automatizado,
conforme a
los
“Lineamientos para la transmisión del aviso
electrónico de importación y de exportación”
emitidos por la ANAM, sin que sea
necesario anexar el CFDI o documento
equivalente a que hacen referencia los
artículos 36 y 36-A de la Ley. Para tales
efectos, deberán presentar cada semana o
dentro de los primeros diez días de cada
mes, según la opción ejercida, los
pedimentos consolidados semanales o
mensuales, según corresponda, que
amparen todas las operaciones de las
mercancías realizadas durante la semana
o el mes inmediato anterior, debiendo
declarar el tipo de cambio de la fecha de
cierre de la operación y como fecha de
entrada de la mercancía, la fecha de la
primera remesa.

Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Operador Económico Autorizado rubro
Controladora
7.3.4. Las empresas con Programa IMMEX que cuenten
con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado,
rubro Controladora, adicionalmente a lo establecido en
la regla 7.3.3., gozarán de las siguientes facilidades:
I.
Para los efectos del artículo 3, fracción I,
del Decreto IMMEX, las sociedades
controladas titulares del Programa IMMEX
que hubiera sido cancelado para pasar a
formar parte de una empresa con Programa
IMMEX en la modalidad de controladora de
empresas que mantengan en sus
inventarios mercancías importadas
temporalmente conforme al artículo 108 de
la Ley, podrán optar por lo siguiente:
a) Retornarlas al extranjero o efectuar su
cambio de régimen en los términos de
la regla 4.3.8.
b) Transferirlas a la controladora de
empresas, mediante pedimentos que
amparen el retorno virtual presentado
por cada una de las sociedades
controladas y el correspondiente
pedimento de importación temporal a
nombre de la controladora de
empresas, cumpliendo para tales
efectos con el procedimiento
establecido en la regla 4.3.21., sin que
por esta operación se genere el pago
de DTA, en los siguientes plazos:

Ley 2, 10, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 45, 46, 59, 63-A, 97,
98, 99, 106, 108, 109, 110, 114, 124, 144, 150, 151,
152, 186, 184, 185, Ley del IVA 1-A, 10, 29, LIGIE 2,
CFF 21, 134, Decreto por el que se otorgan facilidades
administrativas en Materia Aduanera y de Comercio
Exterior 2, Decreto IMMEX 4, 8, 14, 24, Reglamento
150, 170, RGCE 1.2.1., 1.3.3., 1.5.1., 1.6.12., 1.6.13.,
1.6.14., 1.6.15., 1.9.10., 1.9.15., 2.2.8., 3.1.3., 3.1.7.,
3.1.21., 3.1.31., 3.1.33., 3.7.19., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.11.,
4.6.15., 4.3.21., 4.5.30., 4.6.26., 6.1.1., 7.1.5., 7.1.7.,
7.3.1., Anexos 1, 10, 15 y 22
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1.

Tratándose de las mercancías a
que se refieren los artículos 108,
fracción I de la Ley y 4, fracción
I del Decreto IMMEX, contarán
con un plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de
cancelación de su Programa
IMMEX, y

2.

Tratándose de las mercancías a
que se refieren los artículos 108,
fracciones II y III de la Ley y 4,
fracciones II y III del Decreto
IMMEX contarán con un plazo de
doce meses. En este caso, en
el pedimento de importación
temporal a nombre de la
controladora de empresas, se
podrá optar por lo siguiente:
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i.

ii.

documentos equivalentes, la leyenda
“Operación de controladora de
empresas conforme a la regla 7.3.4.,
fracción II, para entrega a
___________(señalar la denominación
o razón social de la sociedad
controlada) con domicilio en
________(indicar domicilio)”.

Declarar como valor en
aduana de las mercancías,
el declarado en el pedimento
de importación temporal con
el
que
la
sociedad
controlada introdujo la
mercancía a territorio
nacional,
disminuido
conforme a lo dispuesto en
el cuarto párrafo, de la regla
1.6.10.
Declarar como fecha de
importación
de
las
mercancías, la declarada en
el pedimento de importación
temporal con el que la
sociedad
controlada
introdujo la mercancía a
territorio nacional. En este
caso, deberá presentarse un
pedimento que ampare el
retorno virtual, por cada uno
de los pedimentos de
importación temporal con el
que se introdujeron las
mercancías a territorio
nacional
y
los
correspondientes
pedimentos de importación
temporal a nombre de la
controladora de empresas.

b) En el caso de traslado de mercancías
entre la controladora de empresas y
las sociedades controladas o entre
estas últimas, la controladora de
empresas deberá enviar vía electrónica
al SAAI el “Aviso de traslado de
mercancías de empresas con
Programa IMMEX en la modalidad de
Operador Económico Autorizado rubro
controladora de empresas” del Anexo
1. El transporte de las mercancías
deberá efectuarse con copia de dicho
aviso.
Deberán llevar un sistema de control
de inventarios en forma automatizada
que mantenga en todo momento el
registro actualizado de los datos del
control de las mercancías de comercio
exterior y que identifique en qué
empresa y, en su caso, en qué planta
o bodega se encuentran las
mercancías de conformidad con lo
establecido en los artículos 59, fracción
I de la Ley y 24, fracción IX, del Decreto
IMMEX.

En el caso de requerir un plazo mayor, la
ACAJACE podrá autorizar su prórroga por
única vez, de conformidad con la ficha de
trámite 122/LA del Anexo 2.
II.

Para los efectos de los artículos 3, fracción
I y 13, último párrafo del Decreto IMMEX,
tratándose de empresas con Programa
IMMEX bajo la modalidad de controladora
de empresas, podrán efectuar la
importación temporal, retorno y traslado de
las mercancías a que se refieren los
artículos 108, fracción I de la Ley y 4 del
citado Decreto, conforme a lo siguiente:
a) En el caso de importaciones
temporales y retornos, el pedimento
se deberá tramitar a nombre de la
controladora de empresas, pudiendo
amparar mercancías para entrega a
una o varias sociedades controladas,
siempre que se anexen al pedimento
los CFDI o documentos equivalentes
correspondientes a cada una de dichas
sociedades, para ello deberá incorporar
en el complemento de “Leyendas
fiscales” de los CFDI o anotar en los
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Los documentos que amparen la
tenencia y legal estancia de las
mercancías en territorio nacional,
podrán ser conservados en el domicilio
fiscal de la controladora de empresas
o en el domicilio fiscal de las
sociedades controladas.
III.

Tratándose de las sociedades controladas
que integren sus operaciones de
manufactura o maquila en un Programa
IMMEX bajo la modalidad de controladora
de empresas a que se refiere el artículo 3,
fracción I del Decreto IMMEX, podrán
considerar como exportación de servicios
en los términos del artículo 29, fracción IV,
inciso b) de la Ley del IVA, la prestación
del servicio de elaboración, transformación
o reparación a las mercancías importadas
temporalmente conforme al artículo 108 de
la Ley por la controladora de empresas,
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aplicando para tales efectos la tasa del 0%
del IVA.

del Pedimento” del Anexo 1.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá
ser aplicable a las operaciones de retorno
o de importación que se realicen por
transferencias de mercancías con
pedimentos en los términos de las reglas
4.3.21., 5.2.7. y 7.3.3., fracción XIV. En el
caso de que la empresa que transfiere o
recibe las mercancías de las empresas a
que se refiere la presente fracción, no
cuenten con la autorización al Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas
en los términos de la presente regla, éstas
deberán tramitar el pedimento
correspondiente en los términos de las
reglas, 4.3.21., 5.2.7. y 7.3.3., fracción XIV,
según corresponda.

Ley 59, 108, 112, Ley del IVA 29, Decreto IMMEX 3, 4,
13, 24, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.10., 4.3.6., 4.3.8.,
4.3.21., 7.3.3., Anexos 1 y 2
Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Operador Económico Autorizado rubro Aeronaves
7.3.5. Las empresas con programa IMMEX que cuenten
con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado,
rubro Aeronaves, dedicadas a la elaboración,
transformación, ensamble, reparación, mantenimiento
y remanufactura de aeronaves, así como de sus partes
y componentes tendrán adicionalmente a los beneficios
establecidos en las reglas 7.3.3. y 7.3.4., las siguientes
facilidades:
I.
Las mercancías señaladas en los artículos
108, fracción I de la Ley y 4, fracción I del
Decreto IMMEX, podrán permanecer en
territorio nacional por el plazo de cuarenta
y ocho meses.
II.

Para efectos del descargo de las
mercancías importadas temporalmente, el
sistema de control de inventarios a que se
refieren los artículos 59, fracción I de la Ley
y 24, fracción IX del Decreto IMMEX, podrán
realizarlo por fracción arancelaria con base
en el consumo real de componentes
utilizados en el proceso, sin que sea
necesario identificarlas por número de serie,
parte, marca o modelo.

III.

Para efectos de la regla 7.3.3., fracción III,
cuarto párrafo la mercancía excedente o no
declarada, no deberá superar del 40% del
valor total de la operación.

II.

Ley 59, 108, Decreto IMMEX 4, 24, Reglamento 79,
173, RGCE 7.3.3., 7.3.4.

Tratándose de operaciones que se efectúen
con pedimentos consolidados de
conformidad con los artículos 37 y 37-A de
la Ley, podrán tramitar el pedimento
consolidado correspondiente conforme a la
“Forma Simplificada del Pedimento” del
Anexo 1, a que se refiere la fracción I de la
presente regla, en forma semanal o mensual
y, para los efectos de lo dispuesto en los
artículos 37 y 37-A de la Ley, deberán por
cada remesa, transmitir al SAAI el “Aviso
electrónico de importación y de exportación”
del Anexo 1, presentando las mercancías
con el aviso ante el mecanismo de
selección automatizado, conforme a los
“Lineamientos para la transmisión del aviso
electrónico de importación y de exportación”
emitidos por la ANAM, sin que sea
necesario anexar el CFDI o documento
equivalente a que hacen referencia los
artículos 36 y 36-A de la Ley.
Para los efectos del párrafo anterior, se
deberán presentar cada semana o dentro
de los primeros diez días de cada mes,
según la opción ejercida, los pedimentos
consolidados semanales o mensuales,
según corresponda, que amparen todas las
operaciones de las mercancías registradas
en el SECIIT durante la semana o el mes
inmediato anterior, debiendo declarar el tipo
de cambio de la fecha de cierre de la
operación y como fecha de entrada de la
mercancía, la fecha de la primera remesa.

Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Operador Económico Autorizado rubro SECIIT
7.3.6. Las empresas con Programa IMMEX que hayan
operado los últimos dos años con autorización de
empresa certificada, siempre que cuenten con un
SECIIT, además de lo dispuesto en las reglas 7.3.3. y
7.3.4., tendrán las siguientes facilidades:
I.
Tratándose de operaciones de importación
y exportación, podrán por conducto de su
agente aduanal, agencia aduanal,
apoderado aduanal o representante legal
acreditado, presentar la “Forma Simplificada

Lo dispuesto en la presente fracción, podrá
ser aplicable a las operaciones de retorno
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o de importación que se realicen por
transferencias de mercancías con
pedimentos virtuales en los términos de las
reglas 4.3.21. y 7.3.3., fracción XIV.
En el caso de operaciones conforme a la
regla 4.3.21., si la empresa que transfiere
o recibe las mercancías no cuenta con la
autorización al Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en los términos
de la presente regla, ésta deberá de tramitar
el pedimento consolidado correspondiente
en los términos de la regla 4.3.21.
III.

IV.

Contarán con un plazo de sesenta días a
partir de la fecha de su autorización, para
realizar los ajustes que se pudieran
presentar entre el SECIIT establecido en el
Apartado II del Anexo 24 y el sistema de
control de inventarios a que se refieren los
artículos 59, fracción I de la Ley y 24,
fracción IX del Decreto IMMEX, a los que
se encontraban obligados antes de obtener
su autorización, conforme al Apartado I del
citado Anexo.
Las mercancías señaladas en los artículos
108, fracción I de la Ley y 4, fracción I del
Decreto IMMEX, podrán permanecer en
territorio nacional hasta por cuarenta y ocho
meses.
Este plazo podrá aplicar a los inventarios
que se encuentren en los domicilios
registrados en su programa a la fecha de la
autorización de inscripción en el Registro
en el Esquema de Certificación de
Empresas y que estén dentro del plazo de
permanencia establecido en el artículo 108,
fracción I de la Ley, siempre que no se
encuentren sujetos al ejercicio de las
facultades de comprobación.

Ley 36, 36-A, 37, 37-A, 59, 108, 112, Decreto IMMEX 4,
24, RGCE 1.2.1., 4.3.21.,5.2.7., 7.3.3, 7.3.4., Anexos
1 y 24
Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Socio Comercial Certificado, rubro Auto
Transportista Terrestre
7.3.7. Las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
Socio Comercial Certificado, rubro Auto Transportista
Terrestre, autorizadas conforme a la fracción I de la regla
7.1.5., tendrán las siguientes facilidades:
I.
La AGACE mantendrá un listado de los
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Socios Comerciales Certificados, el cual se
publicará, con previa autorización de los
contribuyentes, en el Portal del SAT, para
efectos de compartirlo con las empresas.
II.

Tratándose del robo de los remolques,
semirremolques o portacontenedores
importados temporalmente, al aplicar el
procedimiento establecido en la regla 4.2.1.
para su importación definitiva, a efectos de
determinar la base gravable del IGI, las
empresas podrán optar por considerar la
cantidad equivalente en moneda nacional
que corresponda al 50% del valor contenido
en la columna denominada “Loan” (valor
promedio para crédito) de la edición National
Automobile Dealers Association (N.A.D.A.)
Official Commercial Truck Guide (libro
amarillo), correspondiente a la fecha de la
importación temporal, sin aplicar deducción
alguna.

RGCE 4.2.1., 7.1.5.
Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Socio Comercial Certificado, rubro Agente Aduanal
7.3.8. Los contribuyentes que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad
Socio Comercial Certificado, rubro Agente Aduanal,
autorizadas conforme a la fracción II, de la regla 7.1.5.,
tendrán las siguientes facilidades:
I.
Para los efectos del artículo 165, fracción
II, inciso b) de la Ley, no se considerará
que los agentes aduanales, se encuentran
en el supuesto de cancelación de la patente
cuando al momento del despacho se omita
presentar el permiso de la autoridad
competente, tratándose de mercancías
cuyo valor no exceda de una cantidad
equivalente en moneda nacional o
extranjera a 3,000 (tres mil) dólares de los
Estados Unidos de América, excepto
cuando se trate de muestras y muestrarios,
vehículos, mercancía prohibida, ni
mercancía de difícil identificación que por
su presentación en forma de polvos, líquidos
o gases, requiera de análisis físicos o
químicos, o ambos, para conocer su
composición, naturaleza, origen y demás
características necesarias para determinar
su clasificación arancelaria.
II.

Para los efectos del artículo 165, fracción
III de la Ley, no se considerará que los
agentes aduanales se encuentran en el
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supuesto de cancelación de la patente,
derivado del ejercicio de facultades de
comprobación de la autoridad aduanera en
las que se detecte que se declaró
erróneamente el domicilio fiscal del
importador o tratándose de las denuncias
que realicen los importadores ante la SHCP,
por el uso indebido de su nombre, domicilio
fiscal o su RFC, por terceros no autorizados
por ellos, cuando se trate de alguna de las
siguientes operaciones:

agente aduanal hubiera
efectuado al menos un despacho
para el mismo importador.

a) De importación definitiva, incluso las
realizadas por empresas de mensajería
y paquetería, por las que el valor de
las mercancías declarado en el
pedimento no exceda de una cantidad
equivalente en moneda nacional o
extranjera a 5,000 (cinco mil) dólares
de los Estados Unidos de América.

2.

Que el domicilio fiscal asentado
en el pedimento, hubiera sido
registrado por el importador ante
el RFC, con anterioridad a la
fecha de tramitación del
pedimento.

3.

Que el importador hubiera
tramitado el cambio de domicilio
fiscal con anterioridad a la fecha
de tramitación del pedimento.

4.

Que con anterioridad a la fecha
de tramitación del pedimento, el

6.

Que en la operación de que se
trate no se omita el cumplimiento
de regulaciones y restricciones
no arancelarias.

7.

Que no resulte lesionado el
interés fiscal y se haya cumplido
con las formalidades del
despacho aduanero de la
mercancía.

Lo dispuesto en el inciso a) de la presente
fracción, será aplicable cuando no se
hubieran realizado denuncias por más de
tres pedimentos contra el mismo agente
aduanal de que se trate y el valor declarado
en cada uno de ellos no exceda de una
cantidad equivalente en moneda nacional
o extranjera a 5,000 (cinco mil) dólares de
los Estados Unidos de América, o bien
existiendo denuncia de más de tres
pedimentos, el valor de lo declarado en
todos ellos, no exceda la cantidad
equivalente en moneda nacional o
extranjera a 5,000 (cinco mil) dólares de
los Estados Unidos de América.

c) De importación definitiva, cuando se
haya asentado erróneamente en el
pedimento, el domicilio fiscal del
importador, siempre que se acredite
ante la autoridad aduanera lo
siguiente:
Que el importador no
desconozca la operación de que
se trate.

Que la documentación a que se
refiere el artículo 36-A, fracción I
de la Ley, se encuentre a nombre
del importador que le encomendó
el despacho de la mercancía.

Lo dispuesto en esta fracción no será
aplicable cuando el agente aduanal hubiera
asentado erróneamente el domicilio fiscal
del importador en más de 3 pedimentos, ni
cuando se trate de vehículos, ni mercancía
prohibida.

b) De importación definitiva realizada por
empresas de mensajería y paquetería,
siempre que el agente aduanal acredite
que el encargo le fue conferido por la
empresa de mensajería o paquetería.
Podrá comprobar el encargo conferido
con el documento que para tal efecto
le hubiere proporcionado la empresa
de mensajería o paquetería o con el
contrato de servicios celebrado con la
misma.

1.

5.

III.

Para los efectos del artículo 164, fracciones
VI y VII de la Ley, no se considerará que
los agentes aduanales se encuentran en el
supuesto de suspensión de la patente,
siempre que no excedan de cinco errores
cometidos durante cada año de calendario
y que:
a) La descripción y naturaleza de la
mercancía declarada en el pedimento,
coincida con la contenida en el CFDI
o documento equivalente y demás
documentación proporcionada por el
importador, en términos de los artículos
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36 y 36-A de la Ley; cuando se trate
de mercancía no declarada o
excedente, se deberá acreditar la
propiedad de la misma con el CFDI o
documento
equivalente
correspondiente.

debidamente acreditadas ante la ANAM.
IX.

Cuando la operación la hayan realizado a
empresas certificadas de conformidad con
la regla 7.1.4. y la autoridad aduanera
detecte en sus operaciones de comercio
exterior, mercancía excedente pero inferior
al 10% del total declarado en la
documentación aduanera objeto de revisión,
podrán cumplir con las regulaciones y
restricciones no arancelarias a las que
estén sujetas dichos bienes, incluso en
materia de sanidad animal y vegetal, salud
pública, medio ambiente o seguridad
nacional, a través del documento digital o
electrónico correspondiente emitido por la
autoridad competente, el cual podrá ser
expedido con una fecha posterior a la
activación del mecanismo de selección
automatizado, siempre y cuando su
cumplimiento se realice en un plazo no
mayor a treinta días y, el resto cuente con
las regulaciones y restricciones no
arancelarias correspondientes.

X.

Para efectos de realizar el trámite de
regularización establecido en las reglas
2.5.1. y 2.5.2., tratándose de
contribuyentes sujetos a facultades de
comprobación, podrá realizarlo en
cualquiera de las aduanas en la que tenga
autorizada su patente; siempre que la
autoridad fiscalizadora y la aduana
correspondiente, cuenten con la información
que permita coordinar el ejercicio correcto
del trámite de regularización.

XI.

Para efectos de lo dispuesto en los artículos
164 y 165 de la Ley, no se considerará que
se ubican en los supuestos de suspensión
o cancelación de la patente, cuando la
irregularidad detectada, haya sido
subsanada por el importador a través de
alguno de los beneficios fiscales o
aduaneros contemplados en las reglas
7.3.1., fracción II y 7.3.3., según le
corresponda.

b) Se cumpla con las regulaciones y
restricciones no arancelarias
aplicables.
c) La documentación aduanera
demuestre que la mercancía se
sometió a los trámites establecidos
para su despacho.
d) El interesado presente escrito libre, en
el que manifieste su consentimiento
con el contenido del acta de inicio del
PAMA,
allanándose
a
las
irregularidades y al pago del crédito
fiscal que se vaya a determinar.
e) Se haya pagado el monto del crédito
fiscal determinado.
f)

No se interponga medio de defensa
alguno en contra de la resolución
definitiva que determine el crédito fiscal
respectivo.

IV.

Previa autorización de los agentes
aduanales, la AGACE integrará un listado
y lo publicará en el Portal del SAT.

V.

Para los efectos del artículo 160, fracción
VI, segundo párrafo de la Ley, los
mandatarios designados podrán actuar en
su aduana de adscripción y en cualquiera
de las aduanas autorizadas.

VI.

Para los efectos del artículo 161, primer
párrafo de la Ley, se otorgará la autorización
para actuar en una aduana adicional a la
de adscripción en un plazo no mayor a
cinco días, siempre que se cumplan los
requisitos aplicables establecidos en la
regla 1.4.1.

VII. Para efectos del artículo 163, fracción III de
la Ley, las autoridades aduaneras resolverán
las solicitudes de autorización presentadas
para el cambio de aduana de adscripción,
en un plazo no mayor de diez días.
VIII. Para los efectos del artículo 162, fracción
XIV de la Ley, podrán cumplir con dicha
obligación, acreditando por lo menos
cuarenta horas de capacitación continua,
en alguna de las instituciones académicas
o especializadas en evaluación, que estén
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Ley 36, 36-A, 89, 151, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
Reglamento 227, 228, 230, 231, RGCE 1.2.2., 1.4.1.,
2.5.1., 2.5.2., 3.1.31., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.3.1., 7.3.3.
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Beneficios del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en la modalidad de
Socio Comercial Certificado, rubro Transportista
Ferroviario, Parque Industrial, Recintos
Fiscalizados, Mensajería y Paquetería y Almacén
General de Depósito
7.3.9. Para los contribuyentes que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas,
modalidad Socio Comercial Certificado, rubros
Transportista Ferroviario, Parque Industrial, Recintos
Fiscalizados, Mensajería y Paquetería y Almacén
General de Depósito, previa autorización de las
empresas señaladas, la AGACE integrará un listado y
lo publicará en el Portal del SAT, para efectos de
compartirlo con las empresas de otros rubros que
requieran dichos servicios.
RGCE 7.1.5.

del IVA e IEPS derivado de las
importaciones que realicen durante un
periodo de doce meses, administrando el
monto de las contribuciones garantizadas
en función de que se acredite el retorno o
el destino de las mercancías de
conformidad con el régimen aduanero al cual
se encuentren sujetas.
II.

Capítulo 7.4. Garantía del interés fiscal en el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas
Garantía del interés fiscal de IVA y/o IEPS,
mediante fianza o carta de crédito
7.4.1. Para los efectos de los artículos 28-A, último
párrafo de la Ley del IVA y 15-A, último párrafo de la Ley
del IEPS, los contribuyentes que no ejerzan la opción
de certificarse de conformidad con las reglas 7.1.2. y
7.1.3., podrán optar por no pagar el IVA y/o el IEPS, en
la introducción de bienes a los regímenes aduaneros
de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado y, de recinto fiscalizado estratégico, siempre
que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta
de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 141,
fracciones I y III del CFF, para lo cual el contribuyente
deberá ofrecer a la AGACE a través de la Ventanilla
Digital, la garantía del interés fiscal para su calificación,
aceptación y trámite, de conformidad con lo siguiente:
I.
El contribuyente ofrecerá para su
aceptación a la AGACE a través de la
Ventanilla Digital, una garantía individual o
revolvente, en forma de fianza o carta de
crédito, con vigencia de doce a veinticuatro
meses, a favor de la TESOFE.

La AGACE para determinar si aceptará la
garantía ofrecida por el contribuyente a que
se refiere la fracción anterior, contará con
un plazo de treinta días contados a partir
del día siguiente a aquel en el que el
contribuyente presente a través de la
Ventanilla Digital la solicitud de aceptación.
Si la autoridad detecta la falta de algún
requisito, le requerirá por única ocasión al
contribuyente la información o
documentación faltante, para lo cual, el
contribuyente contará con un plazo de
quince días para dar atención al
requerimiento, en caso contrario, se
entenderá que se desistió de la promoción.
El plazo de treinta días se computará a
partir de que se tengan cubiertos en su
totalidad los requisitos mencionados en la
regla 7.4.2.

Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, CFF 141, 142,
RGCE 7.1.2., 7.1.3., 7.4.2.
Requisitos para la aceptación de la garantía
7.4.2. Para los efectos de las reglas 7.4.1. y 7.4.7., la
aceptación de la garantía estará sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
I.
Presentar a través de la Ventanilla Digital,
solicitud de aceptación de garantía
mediante el “Formato Único de Garantías
en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1,
anexando la póliza de fianza o carta de
crédito.

Debe entenderse a la “garantía revolvente”,
como aquella que garantizará, hasta por el
monto previamente estimado y otorgado por
una Institución de fianzas o de crédito, las
obligaciones que surjan respecto del pago
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II.

Estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones fiscales y aduaneras de la
solicitante y haber autorizado al SAT hacer
pública la opinión positiva sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en
términos de la regla 2.1.25. de la RMF.

III.

No encontrarse al momento de ingresar la
solicitud en el listado de empresas
publicadas por el SAT, en términos de los
artículos 69 con excepción de lo dispuesto
en las fracciones II y VI y 69-B, cuarto
párrafo del CFF.
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IV.

V.

VI.

Contar con certificados de sellos digitales
vigentes y no se encuentre en alguno de
los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF,
durante los últimos doce meses.
Contar con el programa o autorización
vigente para poder destinar mercancía al
amparo de los regímenes señalados en los
artículos 28-A, primer párrafo de la Ley del
IVA y 15-A, primer párrafo de la Ley del
IEPS.
Contar con los medios de contacto
actualizados para efectos del buzón
tributario, en términos del artículo 17-K,
penúltimo párrafo del CFF.

VII. Llevar la contabilidad en medios
electrónicos e ingresarla mensualmente de
conformidad con el artículo 28, fracciones
III y IV del CFF y las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.6.
de la RMF.
VIII. Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Anexo 30,
en caso de haber contado previamente con
el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas bajo la modalidad de IVA e
IEPS o con una garantía de IVA e IEPS,
incluso si ésta se encuentra vigente o
vencida.
Ley del IVA 28-A, Ley del IEPS 15-A, CFF 17-H-Bis,
17-K, 28, 69, 69-B, RGCE 1.2.1., 7.4.1., 7.4.7., Anexo
1, 30, RMF 2.1.25., 2.8.1.5., 2.8.1.6.
Obligaciones para quienes opten por garantizar
el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito
7.4.3. Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal
de conformidad con lo establecido en las reglas 7.4.1.
y 7.4.7., estarán sujetos a las siguientes obligaciones:
I.
Cumplir permanentemente con los
requisitos de aceptación de la fianza o carta
de crédito establecidos en la regla 7.4.2.
II.

Transmitir sus operaciones de conformidad
con el Anexo 30, a través del Portal del SAT,
respecto del régimen aduanero afecto a las
mercancías por las cuales haya garantizado
el interés fiscal.
Adicionalmente deberán trasmitir de forma
electrónica, el inventario de aquellas
operaciones que se encuentren bajo el
régimen que tenga autorizado, al día
inmediato anterior a la entrada en vigor de
la aceptación para operar el esquema de
garantías, en un plazo máximo de treinta
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días naturales posteriores a dicha fecha.
En el supuesto de no cumplir con las obligaciones
establecidas en la presente regla, no podrán seguir
ejerciendo las opciones previstas en las reglas 7.4.1. y
7.4.7.
Reglamento del CFF 77, RGCE 7.4.1., 7.4.2., 7.4.7.,
Anexo 30
Renovación de la fianza o la ampliación de la
vigencia de la carta de crédito
7.4.4. Los contribuyentes que hubieran obtenido la
aceptación para garantizar el interés fiscal establecido
en las reglas 7.4.1. y 7.4.7., deberán presentar a través
de la Ventanilla Digital la renovación de la fianza o la
ampliación de la vigencia de la carta de crédito, al menos
veinte días antes de la fecha de vencimiento de la
garantía, mediante el “Formato Único de Garantías en
materia de IVA e IEPS” del Anexo 1, debiendo declarar,
bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias
por las que se aceptó la garantía del interés fiscal, no
han variado y que continúan cumpliendo con los
requisitos de las reglas 7.4.2. y 7.4.3.
Para los efectos de emitir la aceptación de renovación
o la ampliación de la vigencia de la garantía del interés
fiscal, la AGACE estará a lo establecido en la regla
7.4.1., fracción II.
En caso de que la renovación de la fianza o la ampliación
de la vigencia de la carta de crédito no sea presentada
en tiempo y forma y, no se cumpla con lo establecido
en la presente regla, la misma se tendrá por no
presentada y, en consecuencia, por no renovada la fianza
o no ampliada la vigencia de la carta de crédito, según
corresponda. En este caso, los contribuyentes deberán
solicitar la cancelación de la garantía de conformidad
con la regla 7.4.10., que no haya sido renovada o
ampliada su vigencia, según corresponda. Una vez
cancelada, los contribuyentes podrán presentar a través
de la Ventanilla Digital, una nueva garantía en términos
de las reglas 7.4.1. y 7.4.2.
RGCE 1.2.1., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.4.7., 7.4.10., Anexo
1
Modificación de la fianza o la carta de crédito
7.4.5. Los contribuyentes podrán solicitar a la AGACE
a través de la Ventanilla Digital, la modificación de la
garantía del interés fiscal a que se refiere la regla 7.4.1.,
para aumentar el monto mediante el “Formato Único de
Garantías en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1, la
fianza o la carta de crédito de aumento del monto de la
garantía.
Para los efectos de emitir la aceptación del aumento
del monto de la garantía del interés fiscal, la AGACE
estará a lo establecido en la regla 7.4.1., fracción II.
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RGCE 1.2.1., 7.4.1., Anexo 1
Casos en que será exigible la fianza o la carta de
crédito
7.4.6. La fianza o carta de crédito señaladas en las
reglas 7.4.1. y 7.4.7., será exigible, en los siguientes
casos:
I.
Cuando derivado del ejercicio de sus
facultades de comprobación, la autoridad
determine el incumplimiento de las
obligaciones del contribuyente respecto de
los impuestos garantizados al amparo de
dicha fianza o carta de crédito, en relación
con las mercancías garantizadas.
II.

lo siguiente:
I.
Cuando se lleve a cabo la fusión de
empresas que cuenten con la referida
aceptación y subsista una de ellas, se
deberá dar aviso a la AGACE a través de la
Ventanilla Digital en el “Formato Único de
Garantías en materia de IVA e IEPS” del
Anexo 1, dentro de los diez días posteriores
a que hayan quedado inscritos los acuerdos
de fusión o escisión en el Registro Público
de Comercio. La empresa que subsista
deberá cumplir con las obligaciones
señaladas en la regla 7.4.3., fracción II.
II.

En el supuesto de que no se presente a
través de la Ventanilla Digital la renovación
de la fianza o la ampliación de la vigencia
de la carta de crédito antes del plazo
señalado en el primer párrafo de la regla
7.4.4. y segundo párrafo de la regla 7.4.7.,
el contribuyente no podrá seguir ejerciendo
la opción de la garantía y será exigible el
pago de los impuestos garantizados de
aquellas mercancías que no se acredite el
retorno o el destino de conformidad con el
régimen aduanero al que se encuentren
sujetas.

RGCE 7.4.1., 7.4.4., 7.4.7.
Garantía de bienes de activo fijo
7.4.7. Tratándose de bienes de activo fijo destinados a
los regímenes aduaneros señalados en la regla 7.4.1.,
primer párrafo, los contribuyentes podrán garantizar el
interés fiscal, a través de los medios establecidos en la
regla antes citada, siempre que ofrezcan una garantía
con una vigencia de doce a veinticuatro meses, respecto
de dichas mercancías, hasta el momento en que se
acredite el retorno o el destino de las mercancías, de
conformidad con el régimen aduanero al cual se
encuentren sujetas.
Para determinar el monto del interés fiscal sujeto a la
garantía a que se refiere el párrafo anterior, el
contribuyente podrá disminuir el valor en aduana
declarado en el pedimento de importación temporal,
conforme al párrafo cuarto de la regla 1.6.10.
RGCE 1.6.10., 7.4.1.
Aceptación de la garantía en los casos de fusión o
escisión de sociedades cuando se opte por no
pagar el IVA y/o el IEPS
7.4.8. Para los efectos de las reglas 7.4.1., y 7.4.7., la
aceptación de las garantías del interés fiscal en los
casos de fusión o escisión de sociedades, se estará a

Cuando derivado de la fusión o escisión de
empresas que cuenten con la aceptación
referida, resulte una nueva sociedad, ésta
deberá tramitar nuevamente la aceptación
de la garantía que establece la regla 7.4.1.
y cumplir con las obligaciones señaladas
en la regla 7.4.3., fracción II y deberá dar
aviso a la AGACE a través de la Ventanilla
Digital en el “Formato único de garantías
en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1,
dentro de los diez días posteriores a que
hayan quedado inscritos los acuerdos de
fusión o escisión en el Registro Público de
Comercio.

Ley 6, RGCE 1.2.1., 7.4.1., 7.4.3. 7.4.7., Anexo 1
Actualización de los datos de la garantía o carta
de crédito, por modificación de datos de los
contribuyentes
7.4.9. Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal
de conformidad con lo establecido en las reglas 7.4.1.
y 7.4.7., en caso de modificación de clave del RFC,
denominación y/o razón social, deberán presentar a
través de la Ventanilla Digital la actualización de los
datos de la fianza o carta de crédito dentro de los diez
días posteriores a la fecha en que hayan efectuado el
aviso ante el RFC, conforme al “Formato Único de
garantías en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1.
Ley 6, RGCE 1.2.1., 7.4.1., 7.4.7., Anexo 1
Cancelación de la garantía
7.4.10. La cancelación de la garantía del interés fiscal
otorgada conforme a las reglas 7.4.1. y 7.4.7., procederá
en los términos que establece el artículo 89 del
Reglamento del CFF. Asimismo, procederá cuando el
contribuyente efectúe el pago del IVA y/o IEPS que haya
sido objeto de la garantía ofrecida o, en su caso, que no
exista saldo pendiente sujeto a la citada garantía.
Las empresas que hayan optado por garantizar el interés
fiscal de conformidad con la regla 7.4.1. y que
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posteriormente obtengan el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas bajo la modalidad de IVA e
IEPS, en cualquiera de sus rubros, podrán solicitar a la
AGACE, mediante escrito libre, que el monto garantizado
pendiente en el SCCCyG, se transfiera al saldo del
crédito fiscal otorgado.
El contribuyente que haya constituido la garantía del
interés fiscal en términos de las reglas referidas, podrá
presentar la solicitud de cancelación correspondiente a
través de la Ventanilla Digital, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90 del Reglamento del CFF.
Para estos efectos, el contribuyente presentará el
“Formato Único de Garantías en materia de IVA e IEPS”
del Anexo 1.
La AGACE deberá dictar la resolución que corresponda
en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en el que el
contribuyente presente a través de la Ventanilla Digital
la solicitud de cancelación, siempre y cuando cumpla
con todos los requisitos. Si la autoridad detecta la falta
de algún requisito y/o que no cumplió en términos de la
presente regla, le requerirá por única ocasión al
contribuyente la información y/o documentación que
acredite que ha procedido conforme a lo establecido en
la presente regla, para tales efectos el contribuyente
contará con un plazo de quince días para dar atención
al requerimiento, en caso contrario, se entenderá que
se desistió de la promoción. El plazo de los cuatro
meses se computará a partir del día siguiente a aquel
en el que el contribuyente dé respuesta al requerimiento
formulado por esta autoridad.
La cancelación de la garantía, en ningún caso se
entenderá como una resolución a favor del contribuyente.
Asimismo, la cancelación procederá en términos de la
presente regla, sin perjuicio de que la autoridad pueda
ejercer con posterioridad sus facultades de
comprobación.
Cuando la autoridad notifique a la Institución de Fianzas,
el inicio de sus facultades de comprobación sobre las
mercancías amparadas por la fianza, no procederá la
cancelación de la garantía, hasta en tanto la autoridad
informe la conclusión del acto de fiscalización.
Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta su
cancelación en los términos de la presente regla.
Reglamento del CFF 89, 90, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 7.4.1.,
7.4.7., Anexo 1
Causales de requerimiento cuando se opte por no
pagar el IVA y/o el IEPS
7.4.11. Los contribuyentes que se ubiquen en cualquiera
de los siguientes supuestos, no podrán seguir ejerciendo
las opciones previstas en las reglas 7.4.1. y 7.4.7.
I.
Derivado del inicio de un procedimiento de
cancelación de la autorización para operar
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en los regímenes aduaneros sujetos a la
garantía, la resolución determine su
cancelación definitiva.
II.

El contribuyente no cumpla con las
obligaciones establecidas en las reglas
7.4.3., 7.4.8. y 7.4.9.

Para tales efectos, la AGACE requerirá a través de la
Ventanilla Digital al contribuyente y le concederá un plazo
de quince días contados a partir del día siguiente a su
notificación, para que subsane o desvirtúe las
irregularidades. La AGACE deberá dictar la resolución
que corresponda en un plazo que no excederá de cuatro
meses a partir de la notificación del requerimiento.
Cuando la AGACE determine que el contribuyente no
desvirtuó o subsanó las irregularidades mencionadas
en las fracciones que anteceden, emitirá resolución al
contribuyente, notificándole que no podrá seguir
ejerciendo las opciones previstas en las reglas 7.4.1. y
7.4.7., a partir del día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación de dicha resolución.
CFF 12, 134, 135, RGCE 7.4.1., 7.4.3., 7.4.7., 7.4.8.,
7.4.9.
Capítulo 7.5. Registro del Despacho de
Mercancías de las Empresas
Requisitos para la obtención del Registro del
Despacho de Mercancías de las Empresas
7.5.1. Para los efectos de los artículos 98, 100 de la
Ley y 144, fracción III del Reglamento, las personas
morales interesadas en obtener la inscripción en el
Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas,
deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Presentar a través de la Ventanilla Digital,
el formato denominado “Solicitud de registro
del despacho de mercancías de las
empresas” del Anexo 1, conforme al
instructivo de dicho formato.
II.

Estar constituidas conforme a la legislación
mexicana.

III.

Estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones fiscales y aduaneras de la
solicitante y haber autorizado al SAT hacer
pública la opinión positiva sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en
términos de la regla 2.1.25. de la RMF.

IV.

Haber realizado el pago del derecho que
corresponda a la fecha de la presentación
de la solicitud, a que se refiere el artículo
40, inciso a) de la LFD, en relación con el
Anexo 19 de la RMF vigente.
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V.

No encontrarse al momento de ingresar la
solicitud en el listado de empresas
publicadas por el SAT en términos de los
artículos 69 con excepción de lo dispuesto
en la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del
CFF.

VI.

Contar con certificados de sellos digitales
vigentes y no se encuentre en alguno de
los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF,
durante los últimos doce meses.

VII. Contar con los medios de contacto
actualizados para efectos del buzón
tributario, en términos del artículo 17-K,
penúltimo párrafo del CFF.
VIII. Contar con Programa IMMEX vigente, o en
caso de no contar con dicho programa,
haber realizado importaciones con un valor
mayor a $106,705,330.00 (ciento seis
millones, setecientos cinco mil, trescientos
treinta pesos 00/100 m.n.) en el año de
calendario anterior al que se presenta la
solicitud, o bien que en el ejercicio de inicio
de operaciones estima efectuar
importaciones con un valor superior a
$106,705,330.00 (ciento seis millones,
setecientos cinco mil, trescientos treinta
pesos 00/100 m.n.).
IX.

Manifestar los nombres, denominación,
número de patentes o autorización de los
agentes aduanales, agencias aduanales,
apoderados aduanales autorizados para
promover en su nombre y representación
el despacho de mercancías conforme al
procedimiento de revisión en origen, según
corresponda.

X.

Designar a las empresas transportistas
autorizadas para efectuar el traslado de las
mercancías de comercio exterior,
señalando su nombre, denominación o
razón social y clave del RFC.

XI.

Que no se encuentre suspendida en el
Padrón de Importadores o en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos o
Padrón de Exportadores Sectorial.

querella o denuncia penal en contra de
socios, accionistas, representante legal o
integrantes de la administración de la
empresa solicitante o, en su caso,
declaratoria de perjuicio; durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de
la solicitud.
XV. Llevar la contabilidad en medios
electrónicos e ingresarla mensualmente a
través del Portal del SAT de conformidad
con el artículo 28, fracciones III y IV del
CFF y las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.6. de la
RMF.
La AGACE emitirá resolución a la solicitud de
inscripción en un plazo no mayor a sesenta días,
contados a partir del día siguiente a la fecha del acuse
de recepción, en el caso de que la autoridad aduanera
detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única
ocasión al promovente la información o documentación
faltante para lo cual, el contribuyente contará con un
plazo de quince días para dar atención al requerimiento,
en caso contrario, se entenderá por no presentada.
El plazo de sesenta días se computará a partir de que
se tengan cubiertos en su totalidad los requisitos
establecidos.
Ley 59, 98, 100, LFD 40, 100, CFF 17-H-Bis, 17-K, 28,
69, 69-B, Reglamento 144, RGCE 1.2.1., Anexo 1, RMF
2.1.25., 2.8.1.5., 2.8.1.6., Anexo 19
Obligaciones de las empresas que cuenten con el
Registro del Despacho de Mercancías de las
Empresas
7.5.2. Para los efectos de los artículos 98 y 100 de la
Ley, 144 del Reglamento y la regla 7.5.1., las empresas
que hubieran obtenido la autorización en el Registro del
Despacho de Mercancías de las Empresas, estarán
sujetas al cumplimiento permanente de las siguientes
obligaciones:
I.
Cumplir con los requisitos necesarios para
el registro del despacho de mercancías de
las empresas que le fue otorgado.

XII. Permitir en todo momento el acceso al
personal de la AGACE, para realizar la visita
de inspección inicial o de supervisión de
cumplimiento.
XIII. Llevar control de inventarios de conformidad
con el artículo 59, fracción I de la Ley.
XIV. No haber interpuesto por parte del SAT
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II.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y aduaneras.

III.

Dar aviso a la AGACE, a través de la
Ventanilla Digital, de las modificaciones o
adiciones a los datos asentados en el
registro del despacho de mercancías de las
empresas en relación con la denominación
o razón social, clave del RFC, apoderado
aduanal, agencia aduanal o agente aduanal
y transportistas a través del formato
denominado “Aviso de modificación al
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registro del despacho de mercancías” del
Anexo 1, al que se deberá anexar la
documentación que acredite la modificación
o adición solicitada, conforme a los
requisitos establecidos para el otorgamiento
del registro, dicho aviso se tendrá por
cumplido al momento de su presentación
y al emitirse el acuse correspondiente y
surtirá efectos al sexto día siguiente al de
su presentación, siempre que la información
sea correcta. Cuando la autoridad aduanera
encuentre discrepancias en la información
declarada, requerirá al promovente, a fin de
que en un plazo de quince días subsane
las irregularidades. En caso de no subsanar
las irregularidades en dicho plazo, se tendrá
por no presentado el aviso correspondiente.
IV.

V.

VI.

Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión
de empresas que cuenten con la
autorización en el registro del despacho de
mercancías de las empresas y subsista una
de ellas, esta última deberá dar aviso a la
AGACE, a través de la Ventanilla Digital
mediante el formato denominado “Aviso de
modificación al registro del despacho de
mercancías” del Anexo 1, dentro de los diez
días posteriores a que hayan quedado
inscritos los acuerdos de fusión o escisión
en el Registro Público de Comercio.
Cuando derivado de la fusión o escisión de
dos o más empresa que cuenten con la
autorización en el registro del despacho de
mercancías de las empresas, resulte una
nueva sociedad, extinguiéndose una o más
empresas con autorización, la empresa que
resulte de la fusión o escisión, deberá
presentar ante la AGACE una nueva
solicitud en los términos de la regla 7.5.1.
Para efectos de lo señalado en el artículo
98, fracción IV de la Ley, las empresas que
hayan obtenido su inscripción en el registro
del despacho de mercancías de las
empresas, deberán presentar a través de
la Ventanilla Digital a más tardar el último
día de febrero de cada año, el cálculo a
que se refiere el artículo 99 de la Ley,
correspondiente al ejercicio inmediato
anterior y, en su caso, la copia del
comprobante con el que acrediten el pago
realizado del monto total de contribuciones
y, en su caso, cuotas compensatorias que
resulte en los términos del artículo 99,
fracción III de la Ley.
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Ley 98, 99, 100, Reglamento 144, 147, RGCE 1.2.1.,
7.5.1., Anexo 1
Requerimientos para las empresas que cuenten
con el Registro del Despacho de Mercancías de
las Empresas
7.5.3. La AGACE requerirá a las empresas, cuando
derivado del seguimiento correspondiente a la
autorización en el Registro del Despacho de Mercancías
de las Empresas, otorgado de conformidad con la regla
7.5.1., detecte el incumplimiento de algún requisito o
se actualice alguno de los siguientes supuestos:
I.
La empresa no se encuentre al corriente
en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
II.

Se ubique en la lista publicada por el SAT,
en términos de los artículos 69 con
excepción de lo dispuesto en la fracción VI
y 69-B, cuarto párrafo del CFF.

III.

Se ubique en los supuestos señalados en
el artículo 17-H Bis del CFF.

IV.

Dejen de cumplir con las obligaciones
establecidas en la regla 7.5.2.

Para tales efectos, la autoridad aduanera notificará de
conformidad con lo establecido en el artículo 134 del
CFF, el requerimiento señalando las causas que lo
motivan y le otorgará un plazo de quince días para que
subsane o desvirtúe la inconsistencia.
La AGACE procederá a la suspensión contemplada en
la regla 7.5.5., en el caso de que las empresas no
subsanen o desvirtúen las inconsistencias a que se
refiere el primer párrafo de la presente regla.
Ley 98, 100, CFF 17-H-Bis, 69, 69-B, 134, RGCE 7.5.1.,
7.5.2., 7.5.5.
Renovación del Registro del Despacho de
Mercancías de las Empresas
7.5.4. Para los efectos del artículo 100 de la Ley, la
AGACE podrá renovar la autorización en el Registro del
Despacho de Mercancías de las Empresas, a que se
refiere la regla 7.5.1., siempre que se presente a través
de la Ventanilla Digital el formato “Aviso único de
renovación en el registro del despacho de mercancías”
del Anexo 1, dentro de los treinta días previos al
vencimiento del plazo de vigencia manifestando, bajo
protesta de decir verdad, que las circunstancias por las
que se otorgó la autorización, no han variado y que
continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a
la misma.
La autorización se tendrá por renovada al día hábil
siguiente a la fecha del acuse de recepción del aviso a
que se refiere el párrafo anterior, emitiéndose el acuse
correspondiente.
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La AGACE requerirá en cualquier momento, de
conformidad con la regla 7.5.3., cuando posterior a la
solicitud de renovación detecte que la empresa ha dejado
de cumplir con los requisitos necesarios para la
obtención de su certificación o renovación.
La AGACE procederá a la suspensión contemplada en
la regla 7.5.5., en el caso de que las empresas no
subsanen o desvirtúen las inconsistencias que motivaron
el requerimiento.
Ley 98, 100, Reglamento 144, RGCE 1.2.1., 7.5.1, 7.5.3.,
7.5.5., Anexo 1

derogación del artículo transitorio sexto de
las RGCE para 2020, publicadas en el DOF
el 30 de junio de 2020, entrarán en vigor
una vez que se dé a conocer el formato
“Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en
el Portal del SAT a través de la Ventanilla
Digital, el cual será exigible noventa días
posteriores a su publicación; en tanto, las
personas que introduzcan mercancía a
territorio nacional deberán cumplir con la
presentación de la manifestación de valor
de conformidad con lo dispuesto en las
reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1.,
rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018
publicadas en el DOF el 18 de diciembre
de 2017, según corresponda, así como con
los formatos E2 “Hoja de cálculo para la
determinación del valor en aduana de
mercancía de importación” y E3
“Manifestación de Valor”, del Apartado E de
su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de
diciembre de 2017.

Causales de suspensión del Registro del Despacho
de Mercancías de las Empresas
7.5.5. El SAT procederá a la suspensión de la
inscripción en el Registro del Despacho de Mercancías
de las Empresas, hasta por seis meses, en los
siguientes casos:
I.
Dejen de cumplir con los requisitos
establecidos para la autorización o la
renovación.
II.

No presenten los avisos a que se refiere la
regla 7.5.2., fracción III.

III.

No se cumpla con la presentación del
cálculo señalado en la regla 7.5.2., fracción
VI.

IV.

Cuando la empresa sea suspendida del
Padrón de Importadores por un plazo igual
o mayor a noventa días, de manera
ininterrumpida.

V.

Cuenten con la autorización para realizar
la prevalidación electrónica de datos y no
paguen el aprovechamiento establecido en
el artículo 16-A, penúltimo párrafo de la Ley.

VI.

Cuando con motivo del ejercicio de
facultades de comprobación, la autoridad
detecte cualquier maniobra tendiente a
eludir el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente
Resolución, se abroga la Resolución que establece las
RGCE para 2022, publicada en el DOF el 24 de diciembre
de 2021.

Para efectos de lo anterior, la autoridad aduanera se
sujetará al procedimiento establecido en el artículo 144A, segundo párrafo de la Ley.
Ley 16-A, 144-A, RGCE 7.5.2.

TERCERO. Se dan a conocer los Anexos 1, 2, 6, 13, 22
y 26 de las RGCE para 2023.

Transitorios
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el
01 de enero de 2023, con excepción de lo que a
continuación se enlista, y estará vigente hasta en tanto
se expida la Resolución que la abrogue:
I.
Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y
7.3.3., fracción XXIV, así como la

II.

Las reglas 1.9.11., fracción I, inciso b),
numeral 8; 2.4.12., fracción I, inciso f);
3.1.15., fracción V; 3.1.32., fracción VIII y
penúltimo párrafo; 3.1.33., fracción I, inciso
g), y 4.6.8., fracción II, inciso h), en lo relativo
al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo
traslado, según corresponda, con
complemento Carta Porte, serán exigibles
a partir del 01 de agosto de 2023.

III.

La regla 2.2.6., sexto párrafo, entrará en
vigor un mes posterior a la entrada en vigor
de la presente Resolución.

CUARTO. Se prorroga la vigencia de los anexos 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 27, 28, 29 y 30 de las RGCE para 2022, que serán
aplicables para las RGCE 2023.
QUINTO. La obligación de las Empresas que cuenten
con Programa IMMEX, relativa a garantizar el pago de
las contribuciones por la importación temporal de
mercancías sensibles del Anexo II del Decreto IMMEX,
mediante póliza de fianza, a que se refiere la regla 4.3.2.,
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será exigible hasta la entrada en vigor del Acuerdo que
la SE publique en el DOF para la aplicación del artículo
5, fracción IV del Decreto IMMEX.
SEXTO. En relación con los trámites de pólizas de
fianza de garantías en materia de IVA e IEPS, de
“aceptación”, “renovación” y “aumento de monto
garantizado”, a que se refieren las reglas 7.4.2. y 7.4.4.,
que se presentan a través del formato denominado
“Formato Único de Garantías en materia de IVA e IEPS”
del Anexo 1, hasta en tanto se concluya el periodo de
pruebas con las instituciones de fianzas autorizadas
para transmitir dichas pólizas de fianza en documento
digital (archivo XML), así como su representación
impresa, podrán indistintamente presentarse a través
de la Ventanilla Digital o en la oficialía de partes de la
AGACE.
En aquellos casos en que el trámite se realice a través
de oficialía de partes, deberá de presentarse mediante
el “Formato Único de Garantías en materia de IVA e
IEPS” vigente del Anexo 1, firmado por el representante
legal, acompañando en original o en copia certificada
para tales efectos los siguientes documentos:
I.
Acta constitutiva del contribuyente;
II.

El instrumento notarial o póliza mercantil
con el que acredite la personalidad del
representante legal del contribuyente,
cuando no conste en el acta constitutiva; y

III.

La documentación correspondiente al
trámite a realizar, conforme lo indicado en
el formato denominado “Formato Único de
Garantías en materia de IVA e IEPS” del
Anexo 1, cumpliendo con los requisitos
señalados en las reglas 7.4.1., 7.4.2.,
7.4.3., 7.4.4., 7.4.5. y 7.4.7.

SÉPTIMO. Para los efectos del Título 7 de las RGCE
para 2023, se estará a lo siguiente:
I.
A las empresas que al 24 de julio de 2020,
fecha de la publicación en el DOF de la
Primera Resolución de Modificaciones a las
RGCE para 2020, hayan tenido vigente su
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad de IVA e IEPS,
cualquier rubro y durante la vigencia
señalada en el último oficio notificado donde
se les concedió dicho registro, les será
aplicable:
a) Lo establecido en las reglas 7.1.6.,
séptimo párrafo, fracción II, 7.2.1.,
segundo párrafo, fracción IV, 7.2.2.,
tercer y cuarto párrafos, 7.2.3., octavo
y noveno párrafos, y 7.2.4., primer
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párrafo, Apartado B, fracción V y quinto
párrafo, de las RGCE para 2020,
publicadas en el DOF el 30 de junio
de 2020.
b) Los beneficios establecidos en las
reglas 7.3.1., 7.3.7., Anexos 22
“Instructivo para el llenado del
pedimento”,
Apéndice
8
“IDENTIFICADORES”, Claves AV, PI,
TU y V5, 24 “Sistema automatizado
de control de inventarios” y 31 “Sistema
de Control de Cuentas de Créditos y
Garantías (SCCCyG)”, de las RGCE
para 2020, publicadas en el DOF el 30
de junio de 2020.
Asimismo, será aplicable lo dispuesto en
los incisos a) y b) de este Transitorio, en lo
que corresponda, a las empresas con
registros vigentes a la fecha de publicación
en el DOF de la Primera Resolución de
Modificaciones a las RGCE para 2020,
simultáneos y homologados, en las
modalidades IVA e IEPS, rubros AA y AAA
y Operador Económico Autorizado,
cualquier rubro, durante la vigencia
señalada en el último oficio notificado donde
se concedieron dichos registros.
II.

A las empresas que, a la entrada en vigor
de la Primera Resolución de Modificaciones
a las RGCE para 2020, publicada en el DOF
el 24 de julio de 2020, haya estado vigente
su Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas modalidad de IVA e IEPS,
cualquier rubro, al tramitar la renovación de
su registro conforme la regla 7.2.3., les
serán aplicables las disposiciones vigentes
al momento en que se presente la solicitud
respectiva.

OCTAVO. Las reglas 1.10.1., sexto párrafo; 3.5.1.,
fracción II, cuarto párrafo y 3.7.1., primer párrafo y, los
Anexos 2, ficha de trámite 28/LA, Apartado de
“Información adicional” y 22, apéndice 2, clave L1,
continuarán siendo aplicables a los contribuyentes que
opten por seguir tributando en el Régimen de
Incorporación Fiscal, siempre y cuando cumplan con
los requisitos para tributar en dicho régimen y sólo
durante el periodo conforme a lo establecido en el
artículo 111, décimo quinto párrafo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigente hasta 2021, de conformidad con
el Artículo Segundo, fracción IX (Disposiciones
Transitorias de la Ley del ISR) del “DECRETO por el
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que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
del Código Fiscal de la Federación y otros
ordenamientos”, publicado en el DOF el 12 de noviembre
de 2021.

3.

f)

En el apartado Datos del pedimento,
no capture información.

g) En el apartado Datos del
representante legal, no capture
información.

NOVENO. Las reglas 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10. y 1.3.11.
serán aplicables hasta el 28 de febrero de 2023 y, en el
supuesto establecido por el segundo transitorio del
“Decreto por el que se exenta el pago de arancel de
importación y se otorgan facilidades administrativas a
diversas mercancías de la canasta básica e insumos
que se indican”, publicado en el DOF el 19 de octubre
de 2022, serán aplicables hasta el 31 de diciembre de
2023.

h) En el apartado Origen del pago:

DÉCIMO. Para los efectos de los artículos 3, fracción V
y 6 del “Decreto por el que se fomenta la regularización
de vehículos usados de procedencia extranjera”
publicado en el DOF el 19 de enero de 2022 y sus
posteriores modificaciones, para realizar el pago del
aprovechamiento que señala dicho Decreto se deberá
realizar lo siguiente:
I.
Ingresar en la siguiente liga:

II.

En los campos nombre(s),
apellido paterno y apellido
materno: Capture los datos del
propietario del vehículo.

i)

1.

Seleccionar Otros.

2.

En el campo especificar,
escriba Regularización de
vehículos y anote el número de
identificación vehicular (NIV) del
vehículo objeto de importación.
Dicha información se deberá
capturar sin acentos.

3.

Dar clic en Insertar Dato.

En el apartado Concepto de Pago:
1.

En Clave- Concepto de Pago,
seleccione la clave: 700163Aprovechamiento. Medida de
transición temporal.

https://pccem.mat.sat.gob.mx/PTSC/cet/
FmpceContr/faces/resources/pages/pagos/
formularioMultiplePago.jsf

2.

En el Monto a Cargo, capture
la cantidad de $2,500.00 (dos mil
quinientos pesos 00/100 m.n.).

Para el llenado del Formulario se
seleccionarán y capturarán de manera
obligatoria, los datos habilitados de la
siguiente manera:

3.

En Descripción, capture los
datos del domicilio del propietario
del vehículo (calle, número
exterior, número interior, colonia,
municipio, entidad federativa y
código postal).

4.

Dar clic en Insertar Dato.

a) En el campo Aduana, seleccione la
correspondiente a la entidad federativa
en la que reside o, en caso de no
contar con una aduana en su entidad
federativa, seleccione la más cercana
a su domicilio.
b) En el campo Sección/Punto de
revisión, elija la más cercana a su
domicilio.
c) Dar clic en Nacional.
d) Dar clic en Persona Física.
e) En el apartado Datos de la persona
física:
1.

RFC: Capture su RFC o la clave
genérica XAXX010101000.

2.

CURP: Capture la clave
alfanumérica correspondiente.

III.

Dar clic en No soy un robot, capture los
caracteres que se muestran en el recuadro
y posteriormente dar clic en validar el
captcha.

IV.

Dar clic en Generar Línea de captura.

Una vez generada la línea de captura se deberá realizar
el pago ante las instituciones de crédito autorizadas a
través de los medios de pago que ofrezca la institución
de que se trate.
Las instituciones de crédito autorizadas entregarán el
recibo bancario de pago con sello digital generado por
estas que permita autentificar el pago realizado, el cual
será el comprobante de pago del aprovechamiento.
Atentamente,
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Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.- En
suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de
Administración Tributaria, con fundamento en el artículo
4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, firma el Administrador General
Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.
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y r estr ic cion es no aranc elar ias y
programas e instrumentos de comercio
exterior, y

LEY DE COMERCIO EXTERIOR
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

V. Reglamento, el Reglamento de esta Ley.
CAPÍTULO ÚNICO
Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se
entenderán días hábiles y cuando se refiera a meses
o años se entenderán meses o años calendario.

Ley de Comercio Exterior; objeto de la
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular
y promover el comercio exterior, incrementar la
competitividad de la economía nacional, propiciar
el uso eficiente de los recursos productivos del país,
integrar adecuadamente la economía mexicana con
la internacional, defender la planta productiva de
prácticas desleales del comercio internacional y
contribuir a la elevación del bienestar de la
población.

TÍTULO II
FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y DE LAS COMISIONES AUXILIARES
CAPÍTULO I
FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL

Ley de Comercio Exterior; ámbito de aplicación
de la
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de
orden público y de aplicación en toda la República,
sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o
convenios internacionales de los que México sea
parte.

Ejecutivo Federal; facultades del
Artículo 4. El Ej ecutivo Federal tendr á las
siguientes facultades:
I.

Crear, aumentar disminuir o suprimir
ar ancel es, m e di ant e d ecr etos
publicados en el Diario Oficial de la
Federación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

II.

Regular, restringir o prohibir la
exportación, importación, circulación
o tránsito de mercancías cuando lo
estime urgente, mediante decretos
publicados en el Diario Oficial de la
Federación, de conformidad con el
artículo 131 de la Cons tit ución
Polí tic a de los Est ad os Unidos
Mexicanos;

III.

Establecer medidas para regular o
restringir la exportación o importación
de mercancías a través de acuerdos
expedidos por la Secretaría o en su
caso, conjuntamente con la autoridad
competente, y publicados en el Diario
Oficial de la federación,

IV.

Establecer medidas para regular o
restringir la circulación o tránsito de
m e rcan c ías e x tr anj eras por el

La apli c aci ón e i nte rpre tac ión de est as
di spos i cio nes cor res ponde n, p ara ef ect os
administrativos, al Ejecutivo Federal por conducto
de la Secretaría de Economía.

Ley de Comercio Exterior; d efin ición de
términos utilizados en la
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá
por:
I.

Secretaría, la Secretaría de Economía;

II. Comisión, la Comisión de Comercio
Exterior;
III. Cuotas compensatorias, aquellas que
se aplican a las mercancías importadas
en condiciones de discriminación de
precios o de subvención en su país de
origen, conforme a lo establecido en la
presente Ley;
IV. Reglas, las de carácter general que
emita la Secretaría, sobre regulaciones
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territorio nacional procedentes del y
destinadas al exterior a través de
acuerdos expedidos por la autoridad
competente y publicados en el Diario
Oficial de la Federación;
V.

VI.

VII.

y tránsito de mercancías;

Conducir negociaciones comerciales
in tern acio nales a t ravé s d e la
Secretaría, sin per juici o de las
facultades que correspondan a otras
dependencias del Ejecutivo Federal;
Coordinar, a través de la Secretaría,
la participación de las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Federal y de los gobiernos
de los estados en las actividades de
promoción del comercio exterior, así
com o conc ertar a cciones en la
materia con el sector privado, y
Coordinar, a través de la Secretaría,
que las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal que
adm inis tr en o cont rol en una
restricción o regulación no arancelaria
s e e ncue ntre n int erco nect adas
electrónicamente con la Secretaría y
con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

CAPÍTULO II
FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

IV.

Establecer las reglas de origen;

V.

Otorgar permisos previos y asignar
cupos de exportación e importación;

VI.

Establecer los requisitos de marcado
de país de origen;

VII.

Tramitar resolver las investigaciones
en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, así como
det erm inar
l as
cuo tas
compensatorias que resulten de
dichas investigaciones;

VIII.

As e sora r a los expor tador es
m e xic a nos
i nvoluc rad os
en
investigaciones en el extranjero en
materia de prácticas desleales de
comercio internacional y medidas de
salvaguarda o en cualquier otro
procedimiento del que pueda resultar
una restricción a la importación en
otros países;

IX.

Coor dinar las n egoci acio nes
comerciales internacionales con las
dep endenc ias c o m pet entes y,
cuando así lo solicite la Secretaría,
con los sectores productivos;

X.

Expedir las disposiciones de carácter
administrativo en cumplimiento de los
tratados o convenios internacionales
en materia comercial de los que
México sea parte;

XI.

Est ablec er lo s progr am as y
mecanismos de promoción y fomento
de las exportaciones, así como las
di spos i cio nes que los r ij an,
es cucha ndo a los s ector es
pr oduct ivos
e
ins tit uc iones
promotoras del sector público y
privado;

XII.

Em it ir r eglas que est abl ezc an
disposiciones de carácter general en
el ámbito de su competencia, así
como los criterios necesarios para el
cumplimiento de las leyes, acuerdos

Secretaría de Economía; facultades de la
Artículo 5. Son facultades de la Secretaría:
I.

Estudiar, proyectar y proponer al
Ejecutivo Federal modificaciones
arancelarias;

II.

Tramitar y resolver las investigaciones
en m a ter ia de m edi das de
salvaguarda, así como imponer las
m edidas que resulten de dichas
investigaciones;

III.

Estudiar, proyectar, establecer y
modificar medidas de regulación y
restr icción no arancelarias a la
exportación, importación, circulación
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o
tra tado s
c om er cia les
in tern aci onales ,
dec ret os,
reglamentos, acuerdos y demás
ordenamientos generales de su
competencia, y
XIII.

VI del artículo 4 de esta Ley.
Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar,
proponer y concertar acciones entre los sectores
público y privado en materia de exportaciones de
bienes y servicios, para facilitar, promover,
diversificar y consolidar el intercambio comercial,
así como el fortalecimiento de la planta productiva
nacional.

Las demás que le encomienden
ex pr es am ent e las l eye s y los
reglamentos.

Comisiones señaladas; organigrama básico de
las
Artículo 8. La presidencia y el secretariado técnico
de ambas comisiones estarán a cargo de la
Secretaría. El Ejecutivo Federal determinará las
dependencias, entidades y organismos que
integrarán cada comisión y reglamentará su
funcionamiento.

CAPÍTULO III
COMISIONES AUXILIARES
COCEX; definición y funciones de la
Artículo 6. La Comisión de Comercio Exterior será
órgano de consulta obligatoria de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal
en relación con las materias a que se refieren las
fracciones I a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta
Comisión estará encargada de emitir opinión en los
asuntos de comercio exterior de conformidad a lo
establecido en la presente Ley.
Asimismo, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deberán hacer
públicos , en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, los anteproyectos de disposiciones
derivadas de la presente Ley. Las organizaciones
empresariales reconocidas por la Ley de Cámaras
y s us Conf eder acion es en su car áct er de
organismos de interés público, así como las
asociaciones, instituciones y agrupamientos que
los coordinen frente al Gobierno Federal, que
representen a nivel nacional los intereses del gremio
industrial, comercial, agropecuario, de servicios y
adua nal del p aís , así c om o cua lqui er ot r o
interesado, podrán emitir una opinión sobre los
anteproyectos mencionados.

TÍTULO III
ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS
CAPÍTULO ÚNICO
Origen de las mercancías; forma de determinar
y objetivo de la determinación del
Artículo 9. El origen de las mercancías se podrá
det erm inar para ef ec tos d e pref er enci as
arancelarias, marcado de país de origen, aplicación
de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas
que al efecto se establezcan. El origen de la
mercancía podrá ser nacional, si se considera un
solo país, o regional, si se considera a más de un
país.
El origen de las mercancías se determinará
conforme a las reglas que establezca la Secretaría
o, en su caso, para los efectos que así se
determinen, conforme a las reglas establecidas en
los tratados o convenios internacionales de los que
México sea parte.

La Comisión revisará, de oficio o a petición de los
organismos mencionados en el párrafo anterior, las
medidas de regulación y restricción al comercio
exterior que se encuentren vigentes, a fin de
recomendar las modificaciones a que haya lugar.
Además podrá celebrar audiencias públicas con los
interesados.

Reglas de origen; criterios bajo los que se
establecen las
Art ículo 10. Las r eglas de origen deberán
someterse previamente a la opinión de la Comisión
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Estas reglas se establecerán bajo cualquiera de
los siguientes criterios:

COMPEX; funciones de la
Artículo 7. La Comisión Mixta para la Promoción
de las Exportaciones auxiliará al Ejecutivo Federal
en relación a la facultad a que se refiere la fracción

I.
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nomenclatura arancelaria del sistema
armonizado a que se refiera la regla;
II.

Contenido nacional o regional. En este
caso se indicará el método de cálculo
y el porcentaje correspondiente, y

III.

De p rodu cció n, fab ric ación o
el abora c ión. En este c aso se
es pecif ic ará con pr ecis ión la
operación o proceso productivo que
confiera origen a la mercancía.

Aranceles; modalidades de los
Artículo 13. Los aranceles a que se refiere el
artículo anterior podrán adoptar las siguientes
modalidades:

La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales
cuando no se pueda cumplir con los anteriores,
mismos que deberán especificarse en la regla de
origen respectiva.
Reglas de origen; obligación del importador
de mercancías sujetas a
Artículo 11. En la importación de mercancías
sujetas al cumplimiento de reglas de origen, el
importador deberá comprobar su origen en el tiempo
y form a establecidos en los ordenam ientos
aplicables. Corresponderá a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público vigilar y verificar el
cumplimiento de las reglas de origen.

Específicos, cuando se expresen en
términos monetarios por unidad de
medida, y

III.

Mixt os, cu ando se tr ate de la
combinación de los dos anteriores.

Ar ancel est acio nal, cua ndo s e
establezcan
n i v e l e s
arancelarios distintos para diferentes
períodos del año, y

III.

Las demás que señale el Ejecutivo
Federal.

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Aranceles; definición y tipos de
Artículo 12. Para efectos de esta Ley los aranceles
son las cuotas de las tarifas de los impuestos
generales de exportación e importación, los cuales
podrán ser:

II.

II.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN
NO ARANCELARIA

CAPÍTULO I
ARANCELES

Ad-valorem, cuando se expresen en
términos porcentuales del valor en
aduana de la mercancía.

Arancel-cupo, cuando se establezca
un nivel ar ancelario para cierta
cantidad o valor de mercancías
exportadas o importadas, y una tasa
difer ente a las exportac iones o
importaciones de esas mercancías
que excedan dicho monto;

Aranceles; caso en que se pueden establecer
diferentes
Artículo 14. Podrán establecerse aranceles
diferentes a los generales previstos en las tarifas
de los impuestos generales de exportación e
importación cuando así lo establezcan tratados o
convenios comerciales internacionales de los que
México sea parte.

TÍTULO IV
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y
RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS DEL
COMERCIO EXTERIOR

I.

I.

Regulaciones y restricciones no arancelarias
a la exportación; casos en que se pueden
establecer las
Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción
no arancelarias a la exportación de mercancías, a
que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta
Ley, se podrán establecer los siguientes casos:
I.
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II.

paí s, de con for mid ad a las
necesidades del mercado interno y
la s c o ndici ones del m er c ado
internacional;

IV.

Conforme a lo dispuesto en tratados
o convenios internacionales de los
que México sea parte;

Como respuesta a las restricciones
a exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países;

V.

Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que
implique prácticas desleales de
comercio internacional, conforme a lo
dispuesto en esta Ley, y

VI.

Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficial
m e x ic a nas en lo ref erent e a
seguridad nacional, salud pública,
sanidad fitopecuaria o ecología, de
acuerdo a la legislación en la materia.

III.

Cuando se trate de productos cuya
comercialización esté sujeta, por
di spos i ció n c on s ti tuc i onal, a
restricciones específicas;

IV.

Cuando se trate de preservar la fauna
y la flora en riesgo o peligro de
ex tinc ión o d e as egur ar la
conservación o aprovechamiento de
especies;

V.

Cuando se requiera conservar los
bienes de valor histórico, artístico o
arqueológico, y

VI.

o convenios internacionales de los
que México sea parte;

Regulaciones y restricciones no arancelarias;
forma en que se expiden y establecen las
Artículo 17. El establecimiento de las medidas de
regulación y restricción no arancelarias a la
exportación, importación, circulación o tránsito de
mercancías a que se refieren las fracciones III y
IV del artículo 4o., deberán previamente someterse
a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario
Oficial de la Federación. Las dependencias del
Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer
cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario
Oficial de la Federación los procedimientos para
su expedición o cumplimiento, e informar a la
Comisión acerca de la administración de dichas
medidas y procedimientos.
Las medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación e importación de
mercancías, a que se refiere la fracción III del
artículo 4o; deberán expedirse por acuerdo de la
Secretaria o, en su caso, conjuntamente con la
autoridad competente. Estas medidas consistirán
en permisos previos, cupos máximos, marcado de
paí s d e or igen, c ert if icac ione s , cuot as
compensatorias y los demás instrumentos que se
consideren adecuados para los fines de esta Ley.
Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el
caso previsto en la fracción V del artículo anterior.

Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficiales
mexicanas en referente a seguridad
nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a
la legislación en la materia.

Regulaciones y restricciones no arancelarias
a la importación; casos en que se pueden
establecer
Artículo 16. Las medidas de regulación o restricción
no arancelarias a la importación, circulación o
tránsito de mercancías a que se refiere la fracción
III y IV del artículo 4o., se podrán establecer en los
siguientes casos:
I.

Cuando se r equi eran de m odo
temporal para corregir desequilibrios
en la balanza de pagos de acuerdo a
lo s
t rat ados
o
c onve nios
internacionales de los que México
sea parte;

II.

Para regular la entrada de productos
usados de despacho o que carezcan
del mercado sustancial en su país de
origen o procedencia;

III.

Regulaciones no arancelarias; forma en que
se deben cumplir las
Artículo 17 A. Las restricciones y regulaciones no

Conforme a lo dispuesto en tratados
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arancelarias, deberán cumplirse conforme a lo
establecido en los ordenamientos aplicables.

II.

Se notifique a la Comisión;

Dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante
documentos que contengan medidas de seguridad
o a través de medios electrónicos, o ambos, que
determine la Secretaría, conjuntamente con las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal que corresponda, con excepción
de los que hayan sido pactados con países con los
que México haya suscrito algún acuerdo o tratado
de libre comercio.

III.

Se publique en el Diario Oficial de
la Federación, en los casos que
proceda, mediante acuerdo del
titular de la dependencia respectiva,
y

IV.

Se limite la vigencia de la medida a
un período máximo de 20 días a
partir del primer acto de aplicación
de la medida, dentro del cual dicha
medida y, en su caso, la expedición
de la norma oficial mexicana de
emergencia, en los términos de la
legislación en la materia, deberán
so m eter se al pr ocedi m ie nto
establecido en el artículo 17.

Los documentos a que se refiere este artículo
deberán acompañar al pedimento que se presente
ante la aduana por conducto del agente o apoderado
aduanal, en los términos de la legislación aduanera.
Regulaciones y restricciones no arancelarias;
elementos a tomar en cuenta para evaluar el
establecimiento de las
Artículo 18. En los casos previstos en las fracciones
I y II del artículo 15 y I a V del artículo 16. La
evaluación que realice la Comisión deberá basarse
en un análisis económ ico, elaborado por la
dependencia correspondiente, de los costos y
beneficios que se deriven de la aplicación de la
medida. Este análisis podrá tomar en cuenta, entre
otros, el impacto sobre los siguientes factores:
precios, empleo, competitividad de las cadenas
productivas, ingresos del gobierno, ganancias del
sector productivo, costo de la medida para los
consumidores, variedad y calidad de la oferta
disponible y nivel de competencia de los mercados.

Regulaciones y restricciones no arancelarias;
forma en que se identifican las mercancías
sujetas a
Artículo 20. En todo caso, las mercancías sujetas
a restricciones o regulaciones no arancelarias se
identificarán en términos de fracciones arancelarias
y nomenclatura que corresponda conforme a la tarifa
respectiva.
Regulaciones y restricciones no arancelarias;
certificados de firma electrónica aceptados en
materia de
Art ícu lo 20 A. La Secre taría ac epta rá los
certificados de firma electrónica emitidos por los
prestadores de servicios de certificación que estén
acreditados en los términos del Código de Comercio,
así como los que ella misma emita, para efecto de
los trámites y notificaciones relacionadas . con las
regulaciones no arancelarias y los programas
previstos en la presente Ley.

Regulaciones y restricciones no arancelarias;
casos especiales en que el Ejecutivo Federal
puede establecer las
Artículo 19. No obstante lo dispuesto en el artículo
17, las dependencias del ej ecutivo Federal
competentes podrán establecer medidas de
regulación o restricción no arancelarias a la
exportación, importación, circulación o tránsito de
mercancías en los casos previstos en las fracciones
III a Vl del artículo 15 y Vl del artículo 16 sin
someterlas a la opinión de la Comisión, siempre
que:
I.

SECCIÓN SEGUNDA
PERMISOS PREVIOS, CUPOS Y MARCADO DE
PAÍS DE ORIGEN
Permisos previos; requisitos para establecer los
Artículo 21. Corresponde a la Secretaría sujetar la
exportación e importación de mercancías a permisos
previos y expedirlos conforme a lo siguiente:

Se t rat e de u na si tuac i ón de
emergencia susceptible de producir
un daño difícilmente reparable de
seguirse el procedimiento señalado
en el artículo 17;

I.
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II.

El formato de las solicitudes, así
como requerimientos de información
y procedim ientos de trámite se
deberán publicar en el Diario Oficial
de Federación;

III.

La expedición se resolverá en un
máximo de 15 días;

IV.

En los permisos se indicarán las
modalidades, condiciones y vigencia
a que se sujeten, así como el valor y
la can tid ad o volum en de la
mercancía a exportar o importar y
las demás datos o requisitos que
sean necesarios, y

V.

Los
dem ás
pro c edim ient os
establecidos el Reglamento.

condiciones de abasto y la oferta nacional del
producto sujeto a cupos, escuchando la opinión de
los integrantes de la cadena productiva.
Cupos de exportación o importación; forma en
que se asignan los
Artículo 24. Los cupos se asignarán por medio de
licitación pública, para lo cual se expedirá
convocatoria con el fin de que cualquier persona
física o moral presente proposiciones para adquirir
parte o la totalidad del cupo asignado a determinada
mercancía de exportación o importación .
Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera
fundada y razonada, por otros procedimientos de
asignación que promuevan la competitividad de las
cadenas productivas y garanticen un acceso
adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los
procedimientos de asignación de cupos se podrán
determinar en tratados o convenios internacionales
de los que México sea parte.
En todo caso, la asignación de los cupos entre
importadores o exportadores se hará conforme a
procedimientos administrativos que no constituyan,
por sí mismos, un obstáculo al comercio.

Permisos previos; casos en que no se pueden
establecer los
Artículo 22. No se utilizarán permisos previos para
restringir:
I.

La importación de mercancías en el
caso previsto en la fracción V del
artículo 16 de esta Ley, o

II.

La ex p orta ción, i m por tac ión,
circulación o tránsito de mercancías
co n e l fi n c um plir c on las
disposiciones en materia de normas
oficiales mexicanas.

Marcado de país de origen; posibilidad de la
Secretaría para exigir el
Artículo 25. La Secretaría, previa consulta a la
Com is ión, podrá ex igir que una m ercan cía
importada al territorio nacional ostente un marcado
de país de origen en donde se indique el nombre de
dicho país.

SECCIÓN TERCERA
OTRAS MEDIDAS DE REGULACIÓN AL
COMERCIO EXTERIOR Y NORMAS OFICIALES
MEXICANAS

Cupos de exportación o importación; definición
y características de los
Artículo 23. Se entiende por cupo de exportación
o importación el monto de una mercancía que podrá
ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro
de un arancel-cupo. La administración de los cupos
se podrá hacer por medio de permisos previos.
La Secretaría especificará y publicará en el Diario
Oficial de la Federación la cantidad, volumen o valor
total del cupo, los requisitos para la presentación
de s oli c itudes , la vigen c ia del pe rm i s o
correspondiente y el procedimiento para asignación
entre los exportadores o importadores interesados.
La determ inación, Ias modificaciones y los
procedimientos de asignación de los cupos deberán
someterse previamente a la opinión de la Comisión.
Para la determinación del volumen o valor de los
cupos , l a Sec retar ía tomar á en cuent a l as

Normas Oficiales Mexicanas; casos en que se
exige el cumplimiento de las
Art ículo 26. En todo caso, la im por tación,
circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos
a las normas oficiales mexicanas de conformidad
con la ley de la materia. No podrán establecerse
disposiciones de normalización a la importación,
circulación o tránsito de mercancías diferentes a
las normas oficiales mexicanas. Las mercancías
su jet as a nor m as of ici ales m exi c anas s e
identificarán en términos de sus fracciones
aran celar ias y de la nom en clatur a q ue l es
corresponda conforme a la tarifa respectiva.
La Secretaría determinará las normas oficiales
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mexicanas que las autoridades aduaneras deban
hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía
al paí s . Es ta deter m i naci ón se s o m ete r á
previamente a la opinión de la Comisión y se
publicará en el Diario Oficial de la Federación.

mercancías de que se trate exista reciprocidad. En
caso contrario, la Secretaría podrá imponer cuotas
compensatorias sin necesidad de determinar la
existencia de daño.

Regulaciones y restricciones no arancelarias;
forma en la que se establecen otras
Artículo 27. Cualquier otra medida administrativa
de las depend encia s y ent idade s de la
Administración Pública Federal, que tenga como
propósito regular o restringir el comercio exterior
del país y la circulación o tránsito de mercancías
extranjeras, deberá someterse a la opinión de la
Comisión previamente a su expedición, a fin de
procurar su mejor coordinación con las medidas
arancelarias y no arancelarias previstas en esta Ley.

CAPÍTULO II
DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS
Discriminación de precios; definición de
Artículo 30. La importación en condiciones de
di scr im i naci ón de pre c ios c ons iste en la
introducción de mercancías al territorio nacional a
un precio inferior a su valor normal.
Valor normal; definición y casos especiales del
Artículo 31. El valor normal de las mercancías
exportadas a México es el precio comparable de
una mercancía idéntica o similares que se destine
al mercado interno del país de origen en el curso
de operaciones comerciales normales.
Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una
mercancía idéntica o similar en el país de origen, o
cuando tales ventas no permitan una comparación
válida, se considerará como valor normal:

TÍTULO V
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Prácticas desleales de Comercio Internacional;
definición de
Artículo 28. Se consideran prácticas desleales de
c o m erc io in tern aci onal l a im port aci ón de
mercancías en condiciones de discriminación de
precios o de subvenciones en el país exportador,
ya sea el de origen o el de procedencia, que causen
daño a una rama de producción nacional de
mercancías idénticas o similares en los términos
del artículo 39 de esta Ley. Las personas físicas o
morales que importen mercancías en condiciones
de prácticas desleales de comercio internacional
es tará n obli gadas a l pago de u na cuo ta
compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Discriminación de precios; forma en que se
determina la
Artículo 29. La determinación de la existencia de
discriminación de precios o de subvenciones, del
daño, de la relación causal entre ambos, así como
el establecimiento de cuotas compensatorias se
realizará a través de una investigación conforme al
procedimiento administrativo previsto en esta Ley
y sus disposiciones reglamentarias.

I.

El pre c io com par able de una
m e rcan c ía i dénti ca o s im il ar
exportada del país de origen a un
tercer país en el curso de operaciones
comerciales normales. Este precio
deberá ser el más alto, siempre que
sea un precio representativo, o

II.

El valor reconstruido en el país de
origen que se obtendrá de la suma
del costo de producción, gastos
generales y una utilidad razonable,
los cuales deberán corresponder a
operaciones comerciales normales en
el país de origen.

Operaciones comerciales normales; definición
de
Art íc ulo 32. Se en tie nde por oper aciones
comerciales normales las operaciones comerciales
que reflejen condiciones de mercado en el país de
origen y que se hayan realizado habitualmente, o
dentro de un período repres entativo, entre
compradores y vendedores independientes.
Para el cálculo del valor normal, podrán excluirse
las ventas en el país de origen o de exportación a
un tercer país si la Secretaría determina que dichas

La prueba de daño se otorgará siempre y cuando
en el país de origen o proc ede ncia de l as
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ventas reflejan pérdidas sostenidas. Se considerará
como tales a las transacciones cuyos precios no
permitan cubrir los costos de producción y los
gastos generales incurridos en el curs o de
operaciones comerciales normales en un período
razonable, el cual puede ser más amplio que el
período de investigación.
Cuando las operaciones en el país de origen o de
exportación a un tercer país que generen utilidades
se an i nsuf ic ient es pa ra cal if icar las co m o
representativas, el valor normal deberá establecerse
conforme al valor reconstruido.

el precio de exportación no sea fiable por existir
una vinculación o un arreglo compensatorio entre
el exportador y el importador o un tercero, dicho
precio podrá calcularse sobre la base del precio al
que los productos importados se revendan por
primera vez a un comprador independiente en el
territorio nacional, o si los productos no se
revendiesen a un comprador independiente o no lo
fueran en el mismo estado en que se importaron,
sobre una base razonable que la autoridad
determine.
Precio de exportación y el valor normal; ajustes
para que sean comparables el
Artículo 36. Para que el precio de exportación y el
valor normal sean comparables, la Secretaría
realizará los ajustes que procedan, entre otros, los
términos y condiciones de venta, las diferencias en
cantidades, las diferencias físicas o las diferencias
en cargas impositivas. Cuando una parte interesada
solicite se tome en consideración un determinado
ajuste, le incumbirá a esa parte aportar la prueba
correspondiente.

Valor normal de mercancías que provienen de
una economía centralmente planificada; forma
de determinar el
Artículo 33. En el caso de importaciones originarias
de un país con economía centralmente planificada,
se tomará como valor normal de la mercancía de
que se trate el precio de la mercancía idéntica o
similar en un tercer país con economía de mercado,
que pueda ser considerado como sustituto del país
con economía centralmente planificada para
propósitos de la investigación. La determinación del
valor normal se hará de conformidad con las
disposic iones establecidas en los artículos
anteriores.
Una economía centralmente planificada, salvo
prueba en contrario, es aquella que no refleja
principios de mercado. La Secretaría podrá
determinar, para cada sector o industria bajo
investigación, si ésta opera bajo principios de
mercado. Las determinaciones anteriores las hará
la Sec r etar ía c onfo rm e a lo previs to en el
Reglamento.

CAPÍTULO III
SUBVENCIONES
Subvención; definición de
Artículo 37. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por subvención:

Valor normal de mercancías que provienen de
un país intermediario; forma de determinar el
Artículo 34. Cuando una mercancía sea exportada
a México desde un país intermediario, y no
directamente del país de origen, el valor normal será
el precio comparable de mercancías idénticas o
similares en el país de procedencia.
Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate
sólo transite, no se produzca o no exista un precio
comparable en el país de exportación, el valor
normal se determinará tomando como base el precio
en el mercado del país de origen.

I.

La contribución financiera que otorgue
un gobie r no ex tr anjer o, s us
organismos públicos o mixtos, sus
entidades, o cualquier organismo
regional, público o mixto constituido
por vari os paí ses , dir ec ta o .
indirectamente, a una empresa o
rama de producción o a un grupo de
empresas o ramas de producción y
que con ello se otorgue un beneficio;

II.

Alguna forma de sostenimiento de los
ingresos o de los precios y que con
ello se otorgue un beneficio.

Se consideran subvenciones, a título de ejemplo,
las referidas en el anexo I del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Precio de exportación no comprable con el
valor normal; forma de calcular el
Artículo 35. Cuando no se pueda obtener un precio
de exportación o cuando, a juicio de la Secretaría,
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Subvención; factores que no se incluyen al
determinar la
Artículo 38. Al calcularse el monto de la subvención
recibida por la mercancía extranjera exportada a
México, se deducirá el total de impuestos de
exportación, derechos u otros gravámenes a que
se haya sometido la exportación de la mercancía
en el país de origen, destinadas neutralizar la
subvención.

CAPÍTULO IV
DAÑO A UNA RAMA DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
Daño o amenaza de daño; definición y forma
de determinar el
Artículo 39. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por daño, salvo el concepto de daño grave
para medidas de salvaguarda
:
I.
Un daño material causado a una rama
de producción nacional;
II.

Una amenaza de daño a una rama de
producción nacional; o

III.

Un retraso en la creación de una rama
de producción nacional.

importante de la producción nacional total.
Sin embargo, cuando unos productores estén
vinculados a los exportadores o a los importadores
o sean ellos mismos importadores de la mercancía
obj eto de d iscr im inac ión de pr eci os o de
subvenciones, la expresión rama de producción
nacional podrá interpretarse en el sentido de
referirse al resto de los productores.
Cuando la totalidad de los productores estén
vinculados a los exportadores o a los importadores
o sean ellos mismos importadores de la mercancía
obj eto de d iscr im inac ión de pr eci os o de
subvenciones, se podrá considerar como rama de
producción nacional al conjunto de los fabricantes
de la mercancía producida en la etapa inmediata
anterior de la misma línea continua de producción.
Daño a la producción nacional; factores que
se toman en cuenta para determinar el
Artículo 41. La determinación de la existencia de
daño material a la rama de producción nacional, la
hará la Secretaría tomando en cuenta:
I.

El volumen de importación de las
mercancías objeto de discriminación
de precios o de subvenciones.
Al respecto considerará si ha habido
un aumento significativo de las
mismas, en términos absolutos o en
relación con la producción o el
consumo interno del país;

En la investigación administrativa se deberá probar
que la s impo r ta cione s en c ondi c io nes de
discriminación de precios o de subvenciones,
causan daño a la rama de producción nacional, en
los términos de esta Ley.

II.

La Secretaría considerará otros factores de que
tenga conocimiento, distintos a las importaciones
en condiciones de discriminación de precios o de
subvenciones, los cuales pudieran afectar a la rama
de producción nacional. El efecto causado por
dichos factores no se atribuirá a las importaciones
en condiciones de discriminación de precios o de
subvenciones.
Producción nacional; definición de
Artículo 40. Para la determinación de la existencia
de daño, se entenderá por rama de producción
nacional el total de los productores nacionales de
las mercancías idénticas o similares, o aquéllos
cuya producción conjunta constituya una proporción
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El efecto que sobre los precios de
mercancías idénticas o similares en
el mercado interno causa o pueda
c a us ar la im p or ta c ión de las
mercancías objeto de discriminación
de precios o de subvenciones. Para
ello, la Secretaría deberá considerar
si la mercancía importada se vende
en el mercado interno a un precio
significativamente inferior al de las
mercancías idénticas o similares, o
bi en, s i el ef ec to d e ta les
importaciones es hacer bajar, de otro
m o do, l os pr ec i os en m edida
significativa o impedir en la misma
medida la subida que en otro caso
se hubiera producido;
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III.

IV.

El efecto causado o que puedan
causar tales importaciones sobre la
rama de la producción nacional de
que se t rat e, consi deran do los
f acto res e ín dices ec o nóm ic os
pertinentes que influyan en el estado
de esa rama de producción nacional,
tales como la disminución real o
potenci al de la s ventas , los
beneficios, el volumen de producción,
la participación en el mercado, la
productividad, el rendimiento de las
inversiones o la utilización de la
capacidad instalada; los factores que
repercuten en los precios internos; en
su caso, la magnitud del margen de
discriminación de precios; los efectos
negativos reales o potenciales en el
flujo de caja, las existencias, el
empleo, los salarios, el crecimiento,
la capacidad de reunir capital o la
inversión. Esta enumeración no es
ex haust iva y ningu no de es tos
factores aisladamente bastarán
necesariamente para obtener una
orientación decisiva; y

aumento inminente y sustancial de la
misma que indique la probabilidad de
un a um ento s usta ncial de las
ex port acio nes
o bje to
de
dis c rim inaci ón d e pr ecio s o de
subvenciones al mercado mexicano,
teniendo en cuenta la existencia de
otros mercados de exportación que
puedan absorber el posible aumento
de dichas exportaciones;

Los demás elementos que considere
conveniente la Secretaría, o en su
caso propor cione la pr oducción
nacional.

Amenaza de daño a la producción nacional;
fa cto r es q ue se to man en cuen ta p ara
determinar la
Artículo 42. La determinación de la existencia de
una amenaza de daño a la rama de producción
nacional, la hará la Secretaría tomando en cuenta,
entre otros, los siguientes factores:
I.

II.

III.

Si las importaciones se realizan a
precios que tendrán el efecto de
hacer bajar o contener el alza de los
pr ecio s inter nos de m an era
significativa, y que probablemente
harán aumentar la demanda de
nuevas importaciones;

IV.

La existencia de la mercancía objeto
de investigación;

V.

En su caso, la naturaleza de la
subvención de que se trate y los
efectos que es probable tenga en el
comercio, y

VI.

Los demás elementos que considere
conveniente la Secretaría, o en su
caso, proporcione la producción
nacional.

Ninguno de estos factores por sí solo bastará
necesariamente para la determinación de una
amenaza de daño, pero todos ellos juntos han de
llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas
exportaciones objeto de discriminación de precios
o de subvenciones y de que, de no aplicarse cuotas
compensatorias, se produciría un daño en los
términos de esta Ley.

Una tasa significativa de incremento
de la importación de mercancías
objeto de discriminación de precios
o de subvenciones en el mercado
nacional que indique la probabilidad
de que se producirá un aumento
sustancial de las mismas;

La determinación de la existencia de amenaza de
daño se basará en hechos y no simplemente en
alegatos, conjeturas o posibilidades remotas.
Daño ; q u e se pu ed e in clu ir p ara la
determinación de
Artículo 43. Para la determinación de daño, la
Secretaría podrá acumular el volumen y los efectos

Una suficiente capacidad libremente
di sponib le del ex port ador o un
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de las importaciones de la mercancía idéntica o
similar provenientes de dos o más países sujetos a
investigación.
Daño o amenaza de daño a la producción de
un mercado aislado; caso que se considera
como
Artículo 44. Para determinar la existencia de daño
a una rama de producción nacional, el territorio
nacional podrá dividirse en dos o más mercados
competidores y los productores de cada mercado
podrán ser considerados como una rama de
producción distinta si:
I.

Los productores de ese mercado venden
la totalidad o casi la totalidad de su
producción de la mercancía de que se
trate en ese mercado, y

II.

En ese mercado la demanda no está
c u bier ta e n gr ado sus t anci al por
productores de la mercancía de que se
trate situados en otro lugar del territorio.

En dichas circunstancias, la Secretaría podrá
considerar que existe daño, incluso cuando no
resulte perjudicada una porción importante de la
rama de producción nacional total, siempre que
haya una concentración de importaciones objeto
de discriminación de precios o de subvenciones en
ese m ercado ais lado y que, adem ás, tales
importaciones causen daño a los productores de la
totalidad o casi la totalidad de la rama de producción
en ese mercado.

TÍTULO VL
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
CAPÍTULO ÚNICO
Medidas de salvaguarda; definición y casos en
que se imponen las
Artículo 45. Las medidas de salvaguarda son
aquellas que, en los términos de la fracción II del
artículo 4o., regulan o restringen temporalmente las
importaciones de mercancías idénticas, similares
o directamente competidoras a las de producción
nacional en la medida necesaria para prevenir o
remediar el daño grave a la rama de producción

nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los
productores nacionales.
Estas medidas sólo se impondrán cuando se haya
constatado que las importaciones han aumentado
en tal cantidad, en términos absolutos o en relación
con la producción nacional, y se realizan en
condiciones tales que causan o amenazan causar
un daño grave a la rama de producción nacional de
que se trate.
Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre
otras, en aranceles específicos o ad-valorem,
permisos previos o cupos, o alguna combinación
de los anteriores.
Para la determinación de la existencia de daño
grave o amenaza de daño grave se entenderá por
rama de producción nacional el conjunto de
productores nacionales de las mercancías idénticas
o similares o directamente competidoras o aquéllos
cuya producción conjunta constituya una proporción
importante de la producción nacional total de dichas
mercancías.
Dañ o g r ave y a menaza d e d añ o g rav e;
definición de
Artículo 46. Daño grave es el menoscabo general
significativo de una rama de producción nacional.
Amenaza de daño grave es la clara inminencia de
un daño grave a una rama de producción nacional.
Daño grave o amenaza de daño grave; forma
en que se determina el
Artículo 47. La determinación de daño grave o
amenaza de daño grave, de su relación causal con
el aum en to de las i m por tac iones y el
establecimiento de medidas de salvaguarda se
realizará a través de una investigación conforme al
procedimiento administrativo previsto en esta Ley
y sus disposiciones reglamentarias.
Cuando haya factores distintos del aumento de las
importaciones que al mismo tiempo causen daño
grave a la rama de producción nacional, este daño
no se atribuirá al aumento de las importaciones.
Medidas de salvaguarda; datos que debe incluir
la información que se valora para determinar
las
Artículo 48. Para determinar si el aumento de las
importaciones ha causado o amenaza causar daño
grave a una rama de producción nacional, la
Secretaría recabará en lo posible toda la información
relevante y evaluará todos los factores pertinentes
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de carácter objetivo y cuantificable que tengan
relación con la situación de la rama de producción
nacional de mercancías idénticas, similares o
directamente competidoras. Esta información
deberá incluir:
I.

El ritmo y la cuantía del aumento de
la s im p orta cion es del b ien en
cuestión en térm inos absolutos
o relativos;

II.

La p art e del m e rc a do int erno
absorbida por las importaciones en
aumento;

III.

Los cambios en los niveles de ventas,
producción, productividad, utilización
de la capacidad instalada, ganancias
o pérdidas, empleo y precios, y

IV.

Derogada.

V.

Otros elementos que la Secretaría
considere necesarios

administrativo, conforme al cual se expedirán las
resoluciones administrativas que correspondan
Prácticas desleales y medidas de salvaguarda;
personas que pueden solicitar se inicie una
investigación sobre las
Artículo 50. La solicitud podrá ser presentada por
organizaciones legalmente constituidas, personas
físicas o morales productoras:

La determinación de amenaza de daño grave se
basará en hechos y no simplemente en alegatos,
conjeturas o posibilidades remotas.

I.

De mercancías idénticas o similares
a aquellas que se estén importando
o pret endan im port arse en
condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional, o

II.

En el c as o de m edid as de
sa lvagua rda, de m er c anc ías
idénticas, similares o directamente
competidoras a aquellas que se estén
importando en tal cantidad y en
condiciones tales que causen daño
grave o amenaza de daño grave a la
rama de producción nacional.

Los solicitantes deberán ser representativos de
cuando menos el 25% de la producción total de la
mercancía idéntica o similar, o directamente
competidora, producida por la rama de producción
nacional.
En l a s o lic i tud c or resp ondien te s e debe r á
manifestar por escrito ante la autoridad competente
y bajo protesta de decir verdad los argumentos que
fundamenten la necesidad de aplicar cuotas
compensatorias o medidas de salvaguarda. En
dicha solicitud se deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el reglamento. Los solicitantes
tendrán la obligación de acompañar a su escrito
los formularios que para tal efecto establezca la
Secretaría.

TÍTULO VII
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCI0
INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE
SALVAGUARDA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
PROCEDIMIENTOS
Prácticas desleales y medidas de salvaguarda;
fo rma en q u e se p u ed e ini ciar u n a
investigación de oficio en materia de
Artículo 49. Los procedimientos de investigación
en materia de prácticas desleales de comercio
internacional y de medidas de salvaguarda se
iniciarán de oficio en circunstancias especiales
cuando la Secretaría tenga pruebas suficientes de
la discriminación de precios o de subvenciones, del
daño y de la relación causal; o a solicitud de parte,
conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
En los procedimientos de investigación a que se
refiere este título se integrará un expediente

Partes interesadas en la investigación en
materia de prácticas desleales y medidas de
salvaguarda; definición de
Artículo 51. Se considera parte interesada a los
pr oduct ores s ol ic itant es , im port ador es y
ex port adore s d e la m e rcan cía obj eto de
investigación, así como a las personas morales
extranjeras que tengan un interés directo en la
investigación de que se trate y aquellas que tengan
tal carácter en los tratados o convenios comerciales
internacionales.
Los representantes legales de las partes interesadas
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que comparezcan en los procedimientos de
investigación sobre prácticas desleales de comercio
internacional y medidas de salvaguarda, requerirán
título profesional y cédula en los términos de la
legislación mexicana, con excepción de aquellos
que pertenezcan al consejo de administración de
las mismas o su equivalente, y designar un domicilio
convencional para recibir notificaciones en México.
Solicitud de investigación sobre prácticas
desleales; plazo y forma de proceder de la
Secretaría al recibir la
Artículo 52. A partir de la presentación de la
solicitud la Secretaría deberá:
I.

Dentro de un plazo de 25 días,
aceptar la solicitud y declarar el inicio
de la investigación a través de la
resolución respectiva; o

II.

Dentro de un plazo de 17 días,
requerir a la solicitante mayores
elementos de prueba o datos, los que
deberán proporcionarse dentro de un
plazo de 20 días contados a partir de
la recepción de la prevención.
De aportarse satisfactoriamente lo
requerido, la Secretaría procederá
conforme a lo dispuesto en la fracción
anterior. Si no se proporcionan en
tiempo y forma los elementos y datos
requeridos, se tendrá por abandonada
la s ol icit ud y s e no tif ic ará
personalmente al solicitante, o

III.

Dentro de un plazo de 20 días,
desechar la solicitud cuando no se
c u m pla
con
los
requ isi tos
es tabl ecido s en l a legi s la ción
aplicable, a través de la resolución
respectiva.

La Secr etar ía publ icar á la r es oluc i ón
correspondiente en el Diario Oficial de la Federación,
salvo para el caso de desechamiento, y la notificará
a las part es inte r es ad as de qu e te nga
conocimiento.

Resolución de inicio de la investigación; forma
de p r o ceder d e l a Secr etar ía un a v ez
publicada la
Artículo 53. A partir del día siguiente a aquel en
que se publi que la resolución de ini cio de
investigación en el Diario Oficial de la Federación,
la Secre tarí a deberá noti fic ar a las part es
interesadas de que tenga conocimiento para que
comparezcan a manifestar lo que a su derecho
convenga.
Con la notificación se enviará copia de la solicitud
presentada y de los anexos que no contengan
información confidencial o, en su caso, de los
doc um ent os r espec ti vos t ratándos e de
investigaciones de oficio.
Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen
los formularios utilizados en una investigación, un plazo
de 23 días para que presenten los argumentos,
información y pruebas conforme a lo previsto en la
legislación aplicable. Los plazos dados a las partes
interesadas se contarán a partir de la fecha de recibo
del formulario, el cual a tal efecto se considerará
recibido 5 días después de la fecha en que haya sido
enviado al destinatario o transmitido al representante
diplomático competente del gobierno del país del
exportador, o en el caso de un territorio aduanero
distinto, a un representante oficial del territorio
exportador.
Par tes in teres adas; i nfo r mació n q ue la
Secretaría puede solicitar a las
Artículo 54. La Secretaria podrá requerir a las
partes interesadas los elementos probatorios,
información y datos que estime pertinentes, para
lo cual se valdrá de formularios que establezca la
misma.
De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere
el párrafo anterior, la Secretaría resolverá conforme
a la información disponible.
Prácticas desleales y salvaguardas; personas
a las que se le solicita información durante la
investigación en materia de
Artículo 55. La Secretaria podrá requerir a los
productores, distribuidores o comerciantes de la
mercancía de que se trate, así como a los agentes
adua nales , m andat ari os , apode rados o
consignatarios de los importadores o cualquier otra
persona que estime conveniente, la información y
datos que tengan a su disposición.
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Partes interesadas en la investigación en
materia de prácticas desleales y salvaguardas;
obligación de las
Ar tículo 56. Las partes interesadas en una
investigación deberán enviar a las otras partes
interesadas copias de cada uno de los informes,
documentos y medios de prueba que presenten a
la autoridad en el curso del procedimiento, salvo la
información confidencial a que se refiere el artículo
81.

SECCIÓN SEGUNDA
RESOLUCIÓN FINAL
Prácticas desleales y medidas de salvaguarda;
forma en que procede la Secretaría al terminar
la investigación sobre
Artículo 58. Terminada la investigación sobre
prácticas desleales de comercio internacional, la
Secretaría deberá someter a la opinión de la
Comisión el proyecto de resolución final.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Resolución final de la investigación señalada;
plazo para publicar y posible contenido de la
Artículo 59. Dentro de un plazo de 210 días,
contados a partir del día siguiente de la publicación
en el Diario Oficial de la Federación de la resolución
de inicio de la investigación, la Secretaría dictará
la resolución final. A través de esta resolución, la
Secretaría deberá:

SECCIÓN PRIMERA
RESOLUCIÓN PRELIMINAR
Resolución preliminar de la investigación
seña lad a ; p la zo p ara p u b lic ar y p o sib le
contenido de la
Artículo 57. Dentro de un plazo de 90 días,
contados a partir del día siguiente de la publicación
de la resolución de inicio de la investigación en el
Diario Oficial de la Federación, la Secretaría dictará
la resolución preliminar, mediante la cual podrá:
I.

II.

III.

Determinar cuota compensatoria
provisional previo el cumplimiento de
las formalidades del procedimiento y
siempre que hayan transcurrido por
lo menos 45 días después de la
publicación de la resolución de inicio
de la investigación en el Diario Oficial
de la Federación;
No imponer cuota compensatoria
pr ovis ional y co nti nuar c on la
investigación administrativa, o

I.

Im poner cuot a c o m pens ator ia
definitiva;

II.

Revocar la cuota compensatoria
provisional,

III.

Declarar concluida la investigación sin
imponer cuota compensatoria.

La resolución final deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y posteriormente notificarse
a las part es inter esad as de que s e t enga
conocimiento.
Artículo 60. Derogado.

SECCIÓN TERCERA
AUDIENCIA CONCILIATORIA

Dar por concluida la investigación
administrativa cuando no existan
pr uebas
suf ic i ente s
de
la
di s cr im i naci ón d e pr ecios o
subvención, del daño alegado o de la
relación causal entre ambos.

Partes interesadas; opción de solicitar una
audiencia conciliatoria por parte de las
Artículo 61. En el curso de la investigación
administrativa las partes interesadas podrán solicitar
a la Secretaría la celebración de una audiencia
conciliatoria. En esta audiencia se podrán proponer
f órm u las de s oluc ión y c o ncl us ión de la
investigación. Las cuales, de resultar procedentes,
serán sancionadas por la propia Secretaría e
incorporadas en la resolución respectiva que tendrá
el carácter de resolución final. Esta resolución
deberá notificarse a los partes interesadas y

La resolución preliminar deberá publicarse en el
Diario Oficial de la Federación y posteriormente
notificarse a las partes interesadas de que se tenga
conocimiento.
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publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

la i nves tiga c ión , o pr es e nten
información o pruebas incompletas,
incorrectas o que no provengan de sus
registros contables, lo cual no permita
la d eter m ina ción de un m a rgen
individual de discriminación de precios
o de subvenciones; o

SECCIÓN CUARTA
CUOTAS COMPENSATORIAS
Cuotas compensatorias; como pueden ser los
montos de las
Artículo 62. Corresponde a la Secretaría determinar
las cuotas compensatorias las cuales serán
equivalentes, en el caso de discriminación de
precios, a la diferencia entre el valor normal y el
pr ecio d e e x por tac i ón; y en el c a so de
subvenciones, al monto del beneficiario.
Las cuotas compensatorias podrán ser menores al
margen de discriminación de precios o al monto de
la subvención siempre y cuando sean suficientes
para desalentar la importación de mercancías en
condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional.
Cu o tas
co mp e n sato ria s
co mo
aprovechamientos; se consideran las
Artículo 63. Las cuotas compensatorias serán
consideradas como aprovechamientos en los
términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la
Federación.
Cuotas compensatorias; casos en que se
pueden calcular márgenes de discriminación
distintos para cada exportación en materia de
Artículo 64. La Secretaría calculará márgenes
individuales de discriminación de precios o de
subvenciones para aquellas productoras extranjeras
que aporten la información suficiente para ello;
dichos márgenes individuales servirán de base para
la determinac ión de cuotas compensatorias
específicas.
La Secretaría determinará una cuota compensatoria
con base en el margen de discriminación de precios o
de subvenciones obtenido con base en la mejor
información disponible a partir de los hechos de que
se tenga conocimiento, en los siguientes casos:
I.

Cuando
l os
pr oduc tor es
no
comparezcan en la investigación; o

II.

Cuando los productores no presenten
la información requerida en tiempo y
forma, entorpezcan significativamente

III.

Cuando los productores no hayan
realizado exportaciones del producto
objeto de investigación durante el
período investigado.

Se entenderá por los hechos de que se tenga
conocimiento, los acreditados mediante las pruebas
y datos aportados en tiempo y forma por las partes
interesadas, sus coadyuvantes, así como por la .
información obtenida por la autoridad investigadora.
Cu o tas com pen s ator ias d efi n it iva s y
provisionales; forma de pagar las
Artículo 65. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Publ ico pr ocede rá al c o bro de la s cuot as
compensatorias provisionales y definitivas. Dicha
dep endenc ia p odrá aceptar las gar antí as
constituidas conforme e al Código Fiscal de la
Federación, tratándose de cuotas compensatorias
provisionales.
Si en la resolución final se confirma la cuota
compensatoria provisional, se requerirá el pago de
dicha cuota o, en su defecto, se harán efectivas
las garantías que se hubieren otorgado. Si en dicha
resolución se modificó o revocó la cuota, se
procederá a cancelar o modificar dichas garantías
o, en su caso, a devolver, con los intereses
correspondientes, las cantidades que se hubieren
enterado por dicho concepto o la diferencia
respectiva.
Cuotas compensatorias anteriores a las medidas
provisionales; casos en que se determinarán
Artículo 65 A. En el caso de la discriminación de
precios que cause daño a la rama de producción
nacional, corresponde a la Secretaría determinar la
aplicación de una cuota compensatoria definitiva sobre
las mercancías sujetas a investigación que se hayan
importado durante los tres meses anteriores a la fecha
de aplicación de las medidas provisionales cuando en
relación con el producto objeto de discriminación de
precios investigado, la autoridad determine:
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Cuotas compensatorias definitivas; vigencia de
las
Artículo 67. Las cuotas compensatorias definitivas
estarán vigentes durante el tiempo y en la medida
necesarios para contrarrestar el daño a la rama de
producción nacional.

a) Que hay antecedentes de discriminación
de precios causante de daño o que el
importador sabía odebía haber sabidoque
el exportador incurría en discriminación de
precios y que ésta causaría daño, y
b) Que el daño se deba a importaciones
masivas de un producto objeto de
discriminación de precios, efectuadas en
un periodo relativamente corto y la
Secretaría considere que por su
temporalidad, su volumen y otras
circunstancias (tales como una rápida
acumulación de existencias del producto
importado), es probable que socaven
gravemente el efectoreparador de la cuota
compensatoria definitiva que deba
aplicarse, a condición de que se haya
dado a los importadores interesados la
oportunidad de hacer observaciones.
En el casode las subvenciones que causen dañoa la
rama de producción nacional, cuando respecto del
producto subvencionado de que se trate la autoridad
investigadora concluya que existe un dañodifícilmente
reparable, es decir, cuando existan circunstancias
críticas, causado por importaciones masivas,
efectuadas en un período relativamente corto, de un
producto que goza de subvenciones pagadas o
concedidas de forma incompatible con las
disposiciones aplicables y cuando, para impedir que
vuelva a producirse el daño, se estime necesario
percibir retroactivamente cuotas compensatorias
sobre esas importaciones, corresponde a la Secretaría
determinar la aplicación de la cuota compensatoria
definitiva a las mercancías que se hayan importado
tres meses como máximo antes de la fecha de
aplicación de las medidas provisionales.
Cuo t as comp ens ator ias para el ca so d e
mercancías idénticas o similares; forma de no
pagar las
Artículo 66. Los importadores de una mercancía
idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse
una cuota compensatoria provisional o definitiva no
estarán obligados a pagarla si prueban que el país
de origen o procedencia es distinto al de las
mercancías sujetas a cuota compensatoria.

Cuotas compensatorias definitivas; forma y
plazo para revisar las
Artículo 68. Las cuotas compensatorias definitivas
podrán revisarse anualmente a petición de parte oen
cualquier tiempo de oficio por la Secretaría,
independientemente de que dichas cuotas se
encuentren sujetas a un mecanismo alternativo de
solución de controversias o a un procedimiento
administrativoo judicial.
En todo caso, las resoluciones que declaren el inicio
y la conclusión de la revisión deberán notificarse a
la s p art es int eres adas de que s e te nga
conocimiento y publicarse en el Diario Oficial de la
Federación. En el procedimiento de revisión las
partes interesadas tendrán participación y podrán
asumir los compromisos a que se refiere el artículo
72 de esta Ley.
Las resoluciones correspondientes que confirmen,
modifiquen o revoquen cuotas compensatorias
def ini ti va s te ndrán tam b ién el car á cte r de
resoluciones finales y se someterán previamente a
la opinión de la Comisión.
Cuotas compensatorias definitivas impuestas
por daño o amenaza de daño; forma de revisar
las
Artículo 69. Cuando las cuotas compensatorias
definitivas se hayan impuesto para contrarrestar la
amenaza de daño causada por importaciones en
condiciones de discrim inación de precios o
subvención la revisión deberá incluir, en su caso
una evaluación de la inversión que sin la cuota
compensatoria no hubiera sido factiblemente
realizada. La cuota compensatoria podrá ser
revocada por la Secretaría en caso de que la
inversión proyectada no se haya efectuado.
Cuotas compensatorias definitivas; casos y
plazos en que se eliminan las
Artículo 70. Las cuotas compensatorias definitivas
se eliminarán en un plazo de cinco años, contados
a partir de su entrada en vigor, a menos que antes
de concluir dicho plazo la Secretaría haya iniciado:
I.
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II.

solicitud de parte interesada o de
oficio, en el que se analice tanto la
discriminación de precios o monto de
las subvenciones, como el daño.

II.

Un examen de vigencia de cuota
c o m pens ator ia d e of ici o, para
determinar si la supresión de la cuota
com pe nsator ia da ría lugar a la
continuación o r epetici ón de la
práctica desleal.

Los menajes de casa pertenecientes
a inm igr antes y a nac ion ales
repatriados o deportados, que los
mismos hayan usado durante su
residencia en el extranjero;

III.

Las que importen los residentes de
la franja fronteriza para su consumo
personal;

IV.

Las que sean donadas para ser
destinadas a fines culturales, de
enseñanza, de investigación, de salud
pública o de servicio social, que
importen organismos públicos, así
c o m o per sonas m oral es no
contribuyentes autorizadas para
recibir donativos deducibles en el
impuesto sobre la renta, siempre que
formen parte de su patrimonio, previa
autorización de la Secretaría, y

V.

Las demás que autorice la Secretaría.

En caso de que no se haya iniciado alguno de estos
procedimientos, la Secretaría deberá publicar en el
Diario Oficial de la Federación un aviso sobre la
eliminación de dicha cuota, el cual deberá notificar
a las part es inte r es ad as de qu e te nga
conocimiento.
Cuotas compensatorias; publicación en el DOF
del aviso sobre eliminación de
Artículo 70 A. La Secretaría publicará en el Diario
Oficial de la Federación un aviso sobre la próxima
expiración de la vigencia de cuotas compensatorias,
al menos 45 días anteriores a su vencimiento, el
c ua l s e deberá notif icar a l os produ ctor es
nacionales de que se tenga conocimiento.
Cuotas compensatorias; forma en que se puede
iniciar de oficio el examen de vigencia de
Artículo 70 B. Para que la Secretaría inicie de oficio
un examen de vigencia de cuotas compensatorias,
uno o varios productores deberán expresar por
escrito a la Secretaría su interés de que se inicie
dicho examen, y presentar una propuesta de período
de examen de 6 meses a un año comprendido en
el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al
menos 25 días antes del término de la vigencia de
la misma.
Cuotas compensatorias; mercancías que no
están sujetas al pago de
Artículo 71. No están sujetas al pago de cuota
compensatoria o medida de salvaguarda, las
siguientes mercancías:

I.

Los equipajes de pasajeros en viajes
internacionales;

En los supuestos de las fracciones I a III se atenderá
a lo previsto en la legislación aduanera.
SECCIÓN QUINTA
COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y
GOBIERNOS
Cuot as compensatorias; compromiso del
expo rt ador por el qu e se p uede dar p or
terminada la investigación sobre
Ar tíc u lo 72. Cuando en el c ur so de una
investigación el exportador de la mercancía en
condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional, se comprometa voluntariamente a
modificar sus precios o cesar sus exportaciones, o
si el gobierno del país exportador elimina o limita la
subvención de que se trate, la Secretaria podrá
suspender o dar por terminada la investigación sin
aplicar cuotas compensatorias. Para ello, la
Sec reta ría deber á eva luar s i con dic h os
compromisos u otros análogos que se asuman se
elimina el efecto dañino de la práctica desleal.
La Secretaría no procederá conforme a lo anterior a
menos que haya determinado preliminarmente la
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existencia de la práctica desleal.

Medidas de salvaguarda; obligaciones de la
Secretaría una vez terminada la investigación
en materia de
Artículo 76. Terminada la investigación para la
aplicación de medidas de salvaguarda, la Secretaría
enviará el proyecto de resolución final a la Comisión
para que emita su opinión, previamente a la
publicación de dicha resolución.
La resolución por la que se determinen medidas de
salvaguarda se publicará en el Diario Oficial de la
Federación la cual deberá contener todas las
cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, y
demás datos a que se refiere el Reglamento.

Prácticas desleales y medidas de salvaguarda;
forma de suspender o dar por terminada la
investigación sobre
Artículo 73. En caso de que la Secretaría acepte
el compromiso del exportador o del gobierno
interesado dictará la resolución que proceda,
declarando suspendida o terminada la investigación
administrativa, la que se notificará a las partes
interesadas y se publicará en el Diario Oficial de la
Federación. Esta resolución deberá someterse a
la opinión de la Comisión previamente a su
publicación El compromiso asumido se incorporará
en la resolución correspondiente junto con la opinión
de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6o. de esta Ley.

Medidas de salvaguarda; vigencia de las
Artículo 77. La vigencia de las m edidas de
salvaguarda podrá ser hasta de cuatro años y
prorrogable hasta por seis años más, siempre que
se justifique la necesidad de la misma, tomando
en consideración el cumplimiento del programa de
ajuste de la producción nacional.

Compromiso s de los exportado res o del
gobierno interesado; forma de revisar el
cumplimiento de los
Artículo 74. El cumplimiento de estos compromisos
podr á revi s ar se p erió dic am ent e de of ic io
o a petición de parte. Si como consecuencia de la
revisión la Secretaría constata su incumplimiento,
se restablecerá la investigación y, en su caso, se
impondrá la cuota compensatoria que corresponda
sobre la base de los hechos de que se tenga
conocimiento mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación de la resolución respectiva.

SECCIÓN SEGUNDA
CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS
Medidas de salvaguarda provisionales; casos
en que se pueden establecer las
Artículo 78. El Ejecutivo Federal podrá establecer
medidas provisionales de salvaguarda en un plazo
de 20 días, contados a partir del día siguiente de la
publicación en el Diario Oficial de la Federación del
inicio de la investigación, siempre y cuando:

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE
SALVAGUARDA
SECCIÓN PRIMERA
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE
SALVAGUARDA
M ed id as de sal vaguard a; o blig ació n del
ejecutivo federal y plazos para publicar las
Artículo 75. La determinación de las medidas de
salvaguarda deberá hacerse en un plazo no mayor
de 210 días, contados a partir del día siguiente de
la publicación en el Diario Oficial de la Federación
de la resolución de inicio, y se sujetará a lo
di spues to e n los tr atad os y c onveni os
internacionales de los que México sea parte.

I.

Se presenten circunstancias criticas
en la que cualquier demora entrañaría
un daño difícilmente reparable. y

II.

Cuen te c on prueb as de que el
aumento de las importaciones ha
causado amenazado causar un daño
serio.

M e didas pro v isio n al es de s alv a g uard a;
vigencia, confirmación y revocación de las
Artículo 79. La duración de las medida provisionales
no excederá de seis meses En este lapso se
cumplirán las disposiciones establecidas en los
tratados o convenios, internacionales de los que
México sea parte. La resolución final que confirme,
modifique o revoque las medidas provisionales
deberá publicarse dentro de los seis meses
posteriores al día siguiente de la publicación en el
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Diario Oficial de la Federación de la resolución que
determine medidas provisionales.
Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas
provisionales en la resolución final se procederá a
hacer efectivo su cumplimiento o, en su caso, a
devol ver las cant idades , con los in teres es
correspondientes, que se hubieren enterado por
dicho concepto o la diferencia respectiva.

CAPÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS
PROCEDIMIENTOS
Partes interesadas ; obligaciones y derechos
relacionados con la información de las
Artículo 80. La Secretaría otorgará a las partes
interesadas acceso oportuno para examinar toda
la in for mac ión que obr e en el ex p edien te
adminis trativo para la presentación de sus
argumentos. La información confidencial sólo estará
disponible a los representantes legales acreditados
de las partes interesadas, y a las personas físicas
o morales que conforme a los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte puedan
tener acceso a la misma. En cualquier caso se
deberá contar con autorización de la Secretaría. La
información comercial reservada y la información
gubernamental confidencial no estarán a disposición
de ninguna de las partes interesadas.
Las personas autorizadas para accesar a la
información confidencial no podrán utilizarla para
beneficio personal y tendrán la obligación de tomar
todas las medidas necesarias para evitar cualquier
forma de divulgación de la misma. La contravención
a est e prec epto s erá s an c io nada por l as
disposiciones de esta Ley, independientemente de
las sanciones de orden civil y penal que procedieran.
Durante los procedimientos de investigación a que
se refiere este título a petición de las partes
interesadas o de sus representantes, la Secretaría
dará acceso oportuno a toda la información no
c o nfi denc ial c onte nida en el ex p edien te
administrativo de cualquier otra investigación, una
vez transcurridos 60 días de la publicación de la
resolución final correspondiente.
Partes interesadas durante la audiencia;
derechos de las
Artículo 81. En la notificación a que se refiere el
artículo 53, la Secretaria comunicará a las partes
interesadas la realización de una audiencia pública

Editorial MPLA
en la cual po drán co m parec er y pr esentar
argumentos en defensa de sus intereses así como,
en el caso de medidas de salvaguarda, presentar
las pruebas pertinentes. En dicha audiencia las
partes interesadas podrán interrogar a las otras
partes interesadas. En el caso de investigaciones
co ntra pr ác ti cas des l eale s de com erc io
internacional, las audiencias se llevarán a cabo
después de la publicación de la resolución preliminar
y antes de la publicación de la resolución final.
Partes interesadas; pruebas que pueden
ofrecer las
Artículo 82. Las partes interesadas podrán ofrecer
toda clase de pruebas la de confesión de las
autor idades, o aquéllas que s e consideren
contrarias al orden público, a la moral o a las buenas
costumbres.
La Secretarías podrá acordar, en todo tiempo la
práctica, repetición o ampliación de cualquier
diligencia probatoria siempre que se estim e
necesaria y sea conducente para el conocimiento
de la verdad sobre los hechos contravenidos.
Además, la Secretaría podrá efectuar las diligencias
que estime pertinentes para proveer la mejor
información.
La Secretaría abrirá un periodo de alegatos con
posterioridad al periodo de ofrecimiento de pruebas
a efecto de que las partes interesadas expongan
sus conclusiones.
Los acuerdos de la Secretaría por las que se admita
alguna prueba no serán recurribles en el curso del
procedimiento.
Partes interesadas; forma en que la Secretaría
puede verificar las pruebas presentadas por las
Artículo 83. La Secretaría podrá verificar la
información y pruebas presentadas en el curso de
la investigación y que obren en el expediente
administrativo, previa autorización de las partes
interesadas a quienes se determine verificar. Para
ello, podrá notificar por escrito la realización de
visitas en el domicilio fiscal, establecimiento o lugar
donde se encuentre la información correspondiente.
La Secretaría podrá llevar a cabo los procedimientos
que juzgue pertinentes a fin de constatar que dicha
información y pruebas sean correctas, completas
y provengan de sus registros contables, así como
cotejar los documentos que obren en el expediente
administrativo o efectuar las compulsas que fueren
necesarias.
Tratándose de personas físicas o morales no
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obligadas a llevar registros contables conforme a
la legislación de la materia, las mismas deberán
acreditar fehacientemente lo anterior, a juicio de la
Secretaría.

Ley en lo concerniente a los procedimiento
administrativos en materia de prácticas desleales
de com erc io int ernac iona l y m edi das de
salvaguarda, se aplicará supletoriamente el Código
Fiscal de la Federación, en la que sea acorde con
la naturaleza de estos procedimientos. Esta
dis posición no se aplicar á en lo rel ativo a
notificaciones y visitas de verificación.

Si como resultado de la visita la Secretaría
encuentra que la información presentada en el curso
de la investigación por la persona física o moral
verif icada, no es cor recta o com pleta o no
corresponde a sus registros contables, la Secretaría
procederá conforme al artículo 64 de esta Ley.

Partes interesadas; forma de proceder cuando
incurren en prácticas monopólicas las
Artículo 86. Si en el curso de los procedimientos a
que se refiere este título, la Secretaría considera
que existen elementos que le permitan suponer que
alguna de las partes realizó prácticas monopólicas
sancionadas en los términos de la ley de la materia,
dará vista a la autoridad competente.

Las visitas de verificación a personas domiciliadas
en el extranjero se realizarán previa notificación al
gobierno del país de que se trate, a condición de
que dicho gobierno no se oponga a la visita de
verificación.
De no aceptarse la visita de verificación, la
Secretaría actuará con base en los hechos de que
tenga conocimiento.

Cu ot as c omp en sat ori as y med id as d e
sal vag u ard a; fo rma en que se p ue d en
determinar las
Artículo 87. Las cuotas compensatorias y las
medidas de salvaguarda podrán determinarse en
cantidad especifica o ad-valorem. Si fueren
especificas serán calculados por unidad de medida
debiéndose liquidar en su equivalente en moneda
nacional si fueren ad-valorem se calcularán en
términos porcentuales sobre el valor en aduana de
la mercancía

Las visitas de verificación que realice la Secretaría
deberán efectuarse en días y horas hábiles por
personal designado por la propia dependencia. Sin
embargo, también podrán efectuarse en días y horas
inhábiles cuando así fuese necesario, en cuyo caso
el oficio por el que se haya ordenado la visita
expresará la autorización correspondiente.
De l as vis i tas debe r á l evant ars e ac ta
circunstanciada en presencia de dos testigos
propuestos por el visitado o, en su ausencia o
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Estas visitas se sujetarán a las disposiciones del
reglamento de esta Ley.

Cu ot a comp en sato r ia y medid as d e
salvaguarda; Obligación de l Secretaría en
materia de
Artículo 88. Al imponer una medida compensatoria
o al proponer la aplicación de una medida de
salvaguarda la Secretaría proporcionará una defensa
oportuna a la producción nacional.

Partes interesadas; forma en que se hace llegar
las notificaciones a las
Artículo 84. Las notificaciones a que se refiere esta
Ley s e har án a la part e in teresa da o a su
representante en su domicilio de manera personal,
a través de correo certificado con acuse de recibo
o por cualquier otro medio directo, como el de
mensajería especializada o a través de medios
electrónicos o de cualquier otra tecnología. Las
notificaciones surtirán sus efectos el día hábil
siguiente a aquel en que fueren hechas. El
reglamento establecerá la forma y términos en que
se realizarán las notificaciones.

Cu ot as comp en sato rias p rov isio n ales y
definitivas; obligación de los importadores en
materia de
Ar tíc u lo 89. Las c uot as com pensa tori as
provisionales y definitivas, así como las medidas
de salvaguarda, se aplicarán a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación
Los importadores o sus consignatarios estarán
obligados a calcular en el pedimento de importación
co rres pondi ente l os m onto s de las cuot as
compensatorias provisionales y definitivas, o de
salvaguarda, y a pagarlas, junto con los impuestos
al comercio exterior, sin perjuicio de que las cuotas
compensatorias provisionales sean garantizadas

Co mer cio In t ern acio n al y medid as d e
salvaguarda; aplicación supletoria del CFF en
materia de
Artículo 85. A falta de disposición expresa en esta
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conforme al artículo 65 y las cuotas compensatorias
definitivas conforme a la fracción III del artículo 98.

a éstas;
IV.

La introducción a territorio nacional
de m erca ncías suj etas a cuota
c o m pens ator ia o m e dida de
salvaguarda, importadas con una
cuota compensatoria o medida de
salvaguarda m enor a la que le
corresponde; o

V.

Cualquier otra conducta que tenga
como resultado el incumplimiento del
pago de la cuota compensatoria o de
la medida de salvaguarda.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Cu ot as comp en sat o ria s; p o s ibi lid ad d e
consultar si una mercancía está sujeta a
Ar tíc u lo 8 9 A. Det erm i nada una c uota
compensatoria definitiva, las partes interesadas
podrán solicitar a la Secretaría que resuelva si una
mercancía está sujeta a dicha cuota compensatoria;
de ser procedente la solicitud dará inicio a un
procedimiento de cobertura de producto dentro de
los 20 días siguientes a la presentación de la
misma; y emitirá la resolución final dentro de los
60 días contados a partir de su inicio. Estas
resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
Cuotas compensatorias; qué se considera
elusión de
Artículo 89 B. Se considera elusión de cuotas
compensatorias o de medidas de salvaguarda, lo
siguiente:
I.

II.

III.

La introducción a territorio nacional
de insumos, piezas o componentes
con objeto de producir o realizar
oper aci ones de m ontaje de la
m e rcan c ía
s uje ta
a
c uota
c o m pens ator ia o m e dida de
salvaguarda;
La introducción a territorio nacional
de m erca ncías suj etas a cuota
c o m pens ator ia o m e didas de
salvaguarda con insumos, piezas o
c o m ponen tes
inte grad os
o
ensamblados en un tercer país;
La introducción a territorio nacional
de mercancías del mismo país de
origen que la mercancía sujeta a
cuota compensatoria o medida de
s a lvagua rda, con d ife renc ias
relativamente menores con respecto

Las m er canc ías que se im porten en es tas
condiciones pagarán la cuota compensatoria o se
su jet arán a l a m edid a de sal vaguar da
co rres pondi ente. L a el us i ón de cuot as
compensatorias o medidas de salvaguarda,
preliminares o definitivas, se determinará mediante
un procedimiento iniciado de oficio o a solicitud de
parte interesada.
Cuotas compensatorias; posibilidad de solicitar
aclaraciones sobre las resolucion es que
impusieron
Artículo 89 C. Las partes interesadas podrán
solicitar a la Secretaría, en cualquier tiempo, que
aclare o precise determinado aspecto de las
resoluciones por las que se impongan cuotas
compensatorias definitivas.
Cuotas compensatorias; forma de investigar a
expo rta do res fu er a del per iod o d e
investigación para imponer
Artículo 89 D. Los productores cuyas mercancías
estén sujetas a una cuota compensatoria definitiva
y que no hayan realizado exportaciones de esas
mercancías durante el período investigado en el
pr ocedi m ien to que dio lugar a la cuo ta
compensatoria de que se trate, podrán solicitar a
la Secretaría el inicio de un procedimiento para
nuevos exportadores a efecto de que ésta se
pronuncie sobre los márgenes individuales de
discriminación de precios, siempre que:
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I. Hayan efectuado operaciones de
exportación al territorio nacional de la
mercancía
objeto
de
cuotas
compensatorias con posterioridad al período
investigado en el procedimiento que dio
lugar a la cuota compensatoria de que se
trate, y

discriminación de precios o la subvención, y el
daño.
I.

Dentro de los 100 días posteriores al
in icio de l a i nvest igac ión, la
Secretaría notificará a las partes
in tere s adas
de
q ue
tenga
conocimiento la apertur a de un
segundo período probatorio de 28
días, a efecto de que presenten los
argumentos y pruebas que a su
derecho convenga.

II.

Artículo 89 E. A solicitud de parte interesada, la
Secretaría le aplicará las resoluciones firmes
dictadas como consecuencia de un recurso de
revocación, de un juicio de nulidad o de una
resolución de la Secretaría por la que se dé
cumplimiento a un laudo emitido por un mecanismo
alternativo de solución de controversias, siempre
que esa parte interesada se encuentre en el mismo
supuesto jurídico que aquella que obtuvo la
resolución favorable.

Antes de emitir una resolución final,
la Secretaría podrá realizar las visitas
de veri fic ac i ón q ue c onsi dere
conveniente; celebrará una audiencia
pública y otorgará a las partes un
plazo para presentar alegatos.

III.

Ter m inado el pro cedim iento de
examen, la Secretaría someterá a la
opinión de la Comisión de Comercio
Exterior el proyecto de resolución
final.

La parte interesada deberá formular su solicitud
dentro de los 30 días siguientes contados a partir
de que la resolución respectiva quede firme.

IV.

La Secretaría dictará la resolución
final dentro de un plazo máximo de
220 días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la
resolución de inicio del examen en el
Diario Oficial de la Federación,
mediante la cual podrá:

II.Demuestren que no tienen vinculación
al guna c on los pr oduct ores o
exportadores del país exportador a
quienes se les haya determinado cuota
compensatoria específica.
Resoluciones en firme mencionadas; forma de
aplicar las

Cuotas compensatorias; forma en que se lleva
a cabo el inicio del examen de vigencia de
Artículo 89 F. La Secretaría publicará en el Diario
Oficial de la Federación el inicio del examen de
vigencia de cuota compensatoria y notificará a las
partes de que tenga conocimiento, para que en un
plazo de 28 días contados a partir del día siguiente
de su publicación en dicho órgano informativo,
manifiesten lo que a su derecho convenga.

a.

Determinar la continuación de la
vi genci a
de
la
c uota
compensatoria por cinco años
adicionales contados a partir de
la fecha de vencimiento. En esta
determinación la Secretaría
podrá modificar el monto de la
cuota compensatoria.

b.

Elim ina r
la
compensatoria.

Transcurrido este plazo, las partes contarán con 8
días para presentar contraargumentaciones o
réplicas a lo manifestado.
Las em pr esas prod uct or as nacio nales ,
exportadoras e importadoras que tengan interés
jurídico en el resultado del examen, deberán
presentar la información necesaria que permita a la
autoridad determinar si de eliminarse la cuota
compens atoria se repetiría o continuaría la

c uota

Durante el tiempo que dure el examen de vigencia
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continuará el pago de cuotas compensatorias.

TÍTULO VIII
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Promoción de las exportaciones; objetivo de
la
Artículo 90. La promoción de las exportaciones
tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría
cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de
productos manufacturados, agroindustriales,
servicios y tecnología mexicanos en los mercados
internacionales. Para ello se concertarán programas
anuales con los organismos representativos de
sectores productivos a fin de realizar una eficaz
asignación de recursos.
Las actividades de promoción de exportaciones
buscarán:
I.

Aprovechar los logros alcanzados en
nego c iac ione s
c om er cia les
internacionales;

II.

Facilitar proyectos de exportación,
con prioridad en el apoyo a la micro,
pequeña y mediana empresa;

III.

IV.

V.

Contribuir a resolver los problemas
que enfrentan las empresas para
c o nc ur r ir
a
l os
m erc ados
internacionales y establec er un
pr ogram a
per m ane nte
de
des r egu laci ón y s im plif ic a ción
adm inis tra tiv a en m a ter ia de
exportaciones, incluyendo aquellos
derivados de los mecanismos de
solución de controversias previstos en
los tratados internacionales de los
que México sea parte;

reglamentos.
La Secretaría podrá diseñar mediante acuerdos
publicados en el Diario Oficial de la Federación
mecanismos de coordinación de las actividades de
promoción. La coordinación de la promoción tendrá
por objeto establecer lineamientos generales para
el eficaz desempeño, seguimiento y evaluación de
las actividades de promoción de exportadores.

CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN
Programas de promoción; forma en que el
Ejecutivo Federal establece los
Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría, establecerá las medidas y los
mecanismos necesarios para la aplicación de los
programas e instrumentos de comercio exterior, por
lo que en coordinación con las dependencias
competentes, deberá establecer mediante decretos,
pr ogram as de pr om oc i ón vin c ula dos a la
inf raestructur a, c apacitación, coordinac ión,
organización, financiamiento, administración fiscal
y aduanera y modernización de mecanismos de
comercio exterior, siempre y cuando se trate de
prácticas internacionalmente aceptadas.
Asimismo, la Secretaría deberá establecer mediante
acuerdos, aquellas medidas necesarias para la
aplicación de los programas e instrumentos citados
en el párrafo anterior.
Premio nacional de exportación; objetivo del
Artículo 92. El Premio Nacional de Exportación
tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo
de los ex port adore s nacio nales y d e l as
instituciones que apoyen la actividad exportadora.
El procedimiento para la selección de los ganadores
del premio, las diferentes categorías del mismo, la
form a de usarlo y las demás disposiciones
relacionadas con el mismo se establecerán en el
reglamento.

Proporcionar de manera expedita los
servicios de apoyo del comercio
exterior y los beneficios que los
programas oficiales de fomento a las
exportaciones establezcan, y

TÍTULO IX
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

Las demás acciones que señalen
ex pres am ent e otra s leyes o
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Infracciones que sanciona la secretaria; casos
de
Artículo 93. Corresponde a la Secretaría sancionar
las siguientes infracciones:
I.

II.

III.

IV.

ocas ione o al beneficio que se
obtenga por la divulgación o uso de
dicha información.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
salario mínimo el general diario vigente en el Distrito
Federal al momento de cometerse la infracción.
Para la aplicación de la multa a que se refiere la
fracción VI de este artículo, la Secretaría tomará en
cuenta la gravedad de la infracción, los daños y
perjuicios causados, así como los antecedentes,
circunstancias personales y situación económica del
infractor.

Falsificar datos o documentos, así
com o om itirlos o alterarlos con
in tenc ión f raud ulent a o por
negligencia grave en materia de
comprobación de origen, permisos
previos, cupos y marcado de origen,
con multa equivalente a dos tantos
del valor de la mercancía exportada
o importada y, a falta de este dato
por el importe de dos tantos del valor
de la mercancía consignado en el
documento correspondiente;

Las multas a que se refiere este artículo se
impondrán independientemente de las sanciones
penales y civiles que corresponda en los términos
de legislación aplicable. Para la imposición de las
multas se deberá oír previamente al presunto
infractor.

Destinar la mercancía importada a un
fin distinto a aquel para el cual se
expidió el permiso de importación, en
los casos en los cuales se haya
establecido este requisito, con multa
de dos t anto s del val or de la
mercancía importada;

CAPÍTULO II
RECURSO DE REVOCACIÓN
Recurso de revocación; casos en que se puede
interponer el
Artículo 94. El recurso administrativo de revocación
podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

Proporcionar datos o documentos
falsos u omitir los reales o alterarlos
para obtener la aplicación del régimen
de cuotas compensatorias o medidas
de salvaguarda, con multa hasta por
el valor de la mercancía importada en
el período de investigación de que se
trate;
Omitir la presentación a la Secretaría
de los documentos o informes en los
casos a los que se refiere el artículo
55 dentro del plazo señalado en el
requerimiento respectivo, con multa
de 180 veces el salario mínimo;

I.

En materia de marcado de país de
origen o que nieguen per m isos
previos o la participación en cupos
de exportación o importación,

II.

En materia de certificación de origen;

III.

Q ue de clar en abandon ada o
desechada la solicitud de inicio de
los procedimientos de investigación
a que se refieren las fracciones II y II
del artículo 52;

V.

Derogada.

IV.

VI.

Divulgar información confidencial o
utilizar esta para beneficio personal,
en las términos del artículo 80 de esta
Ley o, en relación a los mecanismos
de sol ución d e c o ntro vers ias
es tabl ecido s en las tr atad os o
convenios internacionales de los que
Méx ico sea par t e, con m ul ta
proporcional al perjuicio que se

Q ue dec l aren c onclu ida la
investigación sin imponer cuota
compensatoria a que se refieren la
fracción III del artículo57 y la fracción
III del artículo 59;

V.

Q ue
dete rm i nen
cuot as
compensatorias definitivas o los actos
que las apliquen;
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VI.

Por las q ue s e res po nda a las
solicitudes de los interesados a que
se refiere el Artículo 89 A;

VII.

Q ue dec lar e n c oncl uida la
investigación a que se refiere el
artículo 61;

VIII.

Q ue des ec hen o conc l uyan la
solicitud de revisión a que se refiere
el artículo 68, así como los que
confirmen, modifiquen o revoquen
cuotas compensatorias definitivas a
que se refiere el mismo artículo;

IX.

Que declaren concluida o terminada
la investigación a que se refiere el
artículo 73;

X.

Q ue dec l aren c onclu ida la
investigación a que se refiere el
artículo 89 B;

XI.

Que concluyan la investigación a que
se refiere la fracción IV del artículo
89 F, y

XII.

Que impongan las sanciones a que
se refiere esta Ley.

interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante
juicio que se substanciará conforme a lo dispuesto
en el Código Fiscal de la Federación y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito
establecido en el Código Fiscal de la Federación
se tendrán por consentidas, y no podrán ser
impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Recurso de revocación; reglas a las que no se
debe oponer el
Artículo 96. En relación con el r ec urso de
re vocac ión que se int erpon ga con tr a l as
resoluciones y actos a que se refiere la fracción V
del artículo 94, se estará a lo dispuesto en el artículo
95 en lo que no se oponga a las siguientes reglas:

Los recursos de revocación contra las resoluciones
en materia de certificación de origen y los actos
que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se
impondrán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Publico. En los demás casos, el recurso se
interpondrá ante la Secretaría.
Recurso de revocación; objetivo y carácter de
las resoluciones del
Artículo 95. El recurso a que se refiere este capítulo
tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la
resolución impugnada y los fallos que se dicten
contendrán la fijación del acto reclamado, los
fundamentos legales en que se apoyen y los puntos
de resolución.
El recurso de revocación se tramitará y resolverá
conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la
Federación, siendo necesario su agotamiento para
la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso
de revocación o aquellas que lo tengan por no
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I.

Se interpondrá ante la autoridad que
haya dictado la resolución, o bien,
contra la que lo ejecute, salvo que en
el mis m o recur s o s e i m pugnen
am b os , cas o e n el qu e deberá
interponerse ante la autoridad que
determ inó
las
cu otas
compensatorias;

II.

Si se impugnan ambos, la resolución
del recurso contra la determinación
de cuotas compensatorias definitivas
será de pronunciamiento previo al
corr espondiente a los actos de
aplicación. La autoridad competente
para resolver los primeros enviará
copia de la resolución a la autoridad
facultada para resolver los segundos.
En caso de que se modifique o
revoque la determinación de las
cuotas compensatorias definitivas,
quedar á s in m ateri a el re curso
interpuesto contra los actos de
aplicación de dichas cuotas, sin
per jui ci o de que e l in ter esado
interponga recurso contra el nuevo
acto de aplicación:

III.

Si se interponen recursos sucesivos
contra la resolución que determinó la
cuota compensatoria y contra los
actos de aplicación, se suspenderá
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la tramitación de estos últimos El
recurrente estará obligado a dar aviso
de la situación a las autoridades
competentes para conocer y resolver
dichos recursos. La suspensión
podrá decretarse aún de oficio cuando
la autoridad tenga conocimiento por
cualquier causa de esta situación, y
IV.

emane de los mecanismos alternativos.
Las partes interesadas que acudan a
un mecanismo alternativo de solución
de controversias o, en su caso, las
partes interesadas sujetas al pago de
cuota compensatoria que podría
modificarse en virtud de tal mecanismo,
podrán garantizar las cuotas
compensatorias definitivas en los
términos de la fracción III del artículo
98 de esta Ley. Asimismo, en caso de
que la cuota compensatoria
determinada en las revisiones
administrativas sea menor que la
vigente al momento en que se inicie el
mecanismo alternativo de solución de
controversias, deberán garantizar o
pagar la diferencia entre dichas cuotas
en tanto dicho mecanismo no se
resuelva de forma definitiva, y

Cuando se interponga el juicio ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, impugnando la
resolución dictada al resolver el
recurso de revocación interpuesto
contra la determinación de la cuota
compensatoria definitiva, impugne
posteriormente también la resolución
que se dicte al resolver el recurso
contra los actos de aplicación, deberá
ampliar la demanda inicial dentro del
término correspondiente para formular
esta última impugnación.

III.

Mecanismos alternativ os de solución de
controversias; casos en que se pueden utilizar
los
Artículo 97. En relación a las resoluciones y actos
a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del
Artículo 94, cualquier parte interesada podrá optar
por acudir a los mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia de prácticas
desleales contenidos en tratados comerciales
internacionales de los que México sea parte. De
optarse por tales mecanismos:
I.

II.

Se observará lo establecido en el
artículo 51 de la Ley Federal de
Procedimiento
Contencioso
Administrativo.

Recurso de revocación; casos en que se sujetan
a las reglas señaladas el
Artículo 98. Además de lo dispuesto en los Artículos
96 y 97, los recursos relacionados con las
resoluciones a que se alude en las fracciones IV,
V, VI y VIII del Artículo 94, se sujetarán a las
siguientes reglas:

No proc ederá e l r ecur so de
revocación previsto en el artículo 94
ni el juicio ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa
contra dichas resoluciones, ni contra
la resolución de la Secretaría dictada
como consecuencia de la decisión
que emane de dichos mecanismos
alternativos, y se entenderá que la
parte interesada que ejerza la opción
acepta la resolución que resulte del
mecanismo alternativo de solución de
controversias;
Solo se considerará como final la
resolución de la Secretaría dictada
como consecuencia de la decisión que
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I.

Cuando dichas resoluciones sean
recurribles mediante mecanismos
al tern ati vos de s oluc ión de
controversias pactados por México en
tratados internacionales, el plazo para
interponer el recurso de revocación no
empezará a correr sino hasta que
haya transcurrido el previsto en el
tratado internacional de que se trate
par a in terp oner el m e canis m o
al tern ati vo de sol uci ón de
controversias;

II.

Cuando dichas resoluciones sean
recurribles mediante mecanismos
al tern ati vos de s oluc ión de
controversias pactados por México en
tratados internacionales, el recurrente
que opte por el recurso de revocación
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deberá cumplir, además, con las
formalidades previstas en el tratado
o convenio internacional de que se
trate, y
III.

Las partes interesadas que acudan
al recurso de revocación, al juicio de
nulidad ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa o a
los mecanism os alternativos de
solución de controversias a que se
refiere esta Ley, podrán garantizar el
pago de las cuotas compensatorias
definitivas, en los términos del Código
Fiscal de la Federación, siempre que
la forma de garantía correspondiente
sea aceptada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Dip.
Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adrián
Rivera Pérez, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
a los diez días del mes de marzo de dos mil tres.Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO
TRANSITORIOS, 13 de marzo de 2003
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación, y será aplicable a
la
t ota lidad
de
las
i m por tac iones ,
independientemente de su origen y procedencia,
incluidas las de Estados . Unidos de América y
Canadá.
SEGUNDO. Las disposiciones del Reglamento de
la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993,
continuarán aplicándose en todo lo que no se oponga
al presente Decreto, hasta en tanto se expidan las
reformas correspondientes.

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMERCIO
EXTERIOR. (24 de enero de 2006)

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman los Artículos 1,
2; 3; el nombre del Título Segundo y de su Capítulo
II; las fracciones II, VIII, IX y XI del Artículo 5;
Artículos 6; 7; 75; 84; 90; 91; 92 y la fracción VI del
Artículo 94; y se Adicionan una fracción VII al
Artículo 4; una fracción XII al Artículo 5, para que la
actual pase a ser XIII; un segundo párrafo al Artículo
6; un Artículo 17 A; un Artículo 20 A, a la Ley de
Comercio Exterior, para quedar como sigue:
.................................

TERCERO. Los procedimientos administrativos que
se encuentren en trámite al momento de la entrada
en vigor del presente Decreto, se resolverán en los
términos de la Ley de Comercio Exterior publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio
de 1993.

CUARTO. El Ejecutivo Federal en la esfera de sus
atribuciones, establecerá un sistema de alerta
oportuna para informar al Congreso de la Unión
periódicamente sobre la importación de mercancías
vulnerables.

TRANSITORIOS, 24 de enero de 2006

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
ART ÍCULO SEG UNDO. Para ef ectos de lo
dispuesto por la fracción VII, del artículo 4o. de esta
Ley, l as Depend enci as y E nti dades de l a
Administración Pública Federal que administren o
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controlen una restricción o regulación no arancelaría,
deberán desarrollar en un plazo no mayor a 12
meses, contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, un plan de trabajo en el que
es tabl ecer á n r espo nsabl es, m et as, pl azos
comprometidos y además acciones necesarias para
interconectarse electrónicamente con la Secretaría
de Economía y con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
As im is m o se es tabl ecer á la int erc onexi ón
electrónica con las entidades prevalidadoras
autorizadas en términos de lo dispuesto por el
artículo 16-A de la Ley Aduanera, a fin de que el
agente o apoderado aduanal estén en posibilidades
de verificar el cumplimiento con las restricciones o
regulaciones no arancelarias que correspondan.

correspondientes.
TERCERO. Los procedimientos administrativos que
se encuentren en trámite al momento de la entrada en
vigor del presente Decreto, se resolverán en los
términos de la Ley de Comercio Exterior publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993,
y de las reformas a dicha ley publicadas en dicho
órgano informativo el 13 de marzo de 2003 y 24 de
enero de 2006.
México, D.F., a 12 de diciembre de 2006.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Ma. Mercedez Maciel
Ortiz, Secretaria.- Rúbricas.»

México, D.F., a 14 de diciembre de 2005.- Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip.
Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara
Isabel Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Ma.
Sara Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas.»

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes
de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
a los veinte días del mes de enero de dos mil seis.Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.Rúbrica.

TRANSITORIOS, 21 de diciembre de 2006
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación, y será aplicable a la
totalidad de las importaciones, independientemente
de su origen y procedencia, incluidas las de Estados
Unidos de América y Canadá.

SEGUNDO. Las disposiciones del Reglamento de la
Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de diciembre de 1993,
continuarán aplicándose en todo lo que no se oponga
al presente Decreto, hasta que se expidan las reformas
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Comisión Federal de Competencia Económica.

REGLAMENTO DE LA LEY DE
COMERCIO EXTERIOR
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO UNICO
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior;
definición de términos utilizados en el
Artículo 1o. Para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:
I.

Ley, la Ley de Comercio Exterior;

II.

Secretaría, la Secretaría de Economía;

III.

Comisión, la Comisión de Comercio Exterior,
y

IV.

Comisión Mixta, la Comisión Mixta para la
Promoción de las Exportaciones.

Cuando este Reglamento se refiera a plazos en días se
entenderán días hábiles y cuando se refiera a meses o
años se entenderán meses o años calendario.

Estos representantes deberán ser designados por los
presidentes de dichos órganos y tener un nivel jerárquico
inmediato inferior. Contarán con los mismos derechos
y obligaciones que los integrantes señalados en el
primer párrafo de este artículo.
COCEX; Niveles jerárquicos y objetivos de las
sesiones de la
Artículo 3o. La Comisión funcionará a dos niveles
jerárquicos, el de subsecretarios y el de directores
generales.
En las sesiones de subsecretarios se analizarán,
definirán y propondrán lineamientos de carácter general
y medidas específicas en materia de comercio exterior.
Además, se resolverán aquellos asuntos que le sean
sometidos por acuerdo tomado en la Comisión a nivel
de directores generales.
A nivel de directores generales serán analizadas las
medidas específicas que correspondan conforme a los
lineamientos establecidos a nivel de subsecretarios, así
como las propuestas que se considere pertinente elevar
a la Comisión a nivel de subsecretarios.
COCEX; subsecretarios que participan en la
Artículo 4o. Participarán en la Comisión a nivel de
subsecretarios:

TITULO II
COMISION DE COMERCIO EXTERIOR

I.

Por la Secretaría, el Subsecretario de
Industria y Comercio, quien la presidirá, y
ejercerá el voto que corresponde a la
dependencia; el Subsecretario de
Comercio Exterior y el Subsecretario de
Competitividad y Normatividad. El
Presidente de la Comisión a este nivel será
suplido en sus ausencias por los otros
subsecretarios de la Secretaría en el orden
indicado en esta fracción, y

II.

Por las demás secretarías a que se refiere
el artículo 2o. de este Reglamento, el
subsecretario designado por la dependencia
correspondiente.

CAPITULO I
ESTRUCTURA
COCEX; dependencias y organismos que integran
la
Artículo 2o. La Comisión estará integrada por
representantes de cada una de las siguientes
dependencias:
I. Secretaría de Relaciones Exteriores;
II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales;
IV. Secretaría de Economía;
V. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
VI. Secretaría de Salud.
El Secretario de Economía invitará a que formen parte
de esta Comisión a representantes de los órganos
constitucionales autónomos Banco de México y

En este nivel fungirá como Secretario Técnico de la
Comisión, el Director General de Comercio Exterior de
la Secretaría, y en su ausencia, será suplido por el
director general que designe el Subsecretario de Industria
y Comercio.
COCEX; directores que participan en la
Artículo 5o. Participarán en la Comisión a nivel de
directores generales:
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II.

Por la Secretaría, el Director General de
Comercio Exterior quien la presidirá, y
ejercerá el voto que corresponde a la
dependencia; un representante con cargo
de director general adscrito a la
Subsecretaría de Comercio Exterior y un
representante con cargo de director general
adscrito a la Subsecretaría de
Competitividad y Normatividad, designados
por el subsecretario correspondiente. El
Presidente de la Comisión a este nivel será
suplido en sus ausencias por el director
general que designe el Subsecretario de
Industria y Comercio, y
Por las demás secretarías a que se refiere
el artículo 2o. de este Reglamento, un
representante con cargo de director general
designado por la dependencia
correspondiente.

Asimismo, podrá solicitarse la asistencia de un servidor
público comisionado por el titular de la Administración
General de Aduanas del Servicio de Administración
Tributaria para que funja como asesor de la Comisión
en materia de clasificación arancelaria y nomenclatura.
El Director General de Comercio Exterior de la Secretaría
designará al Secretario Técnico de la Comisión a este
nivel.

CAPITULO II
SESIONES
COCEX; requisitos mínimos para que pueda
sesionar la
Artículo 6o. Para que la Comisión pueda sesionar, se
requerirá la asistencia de por lo menos un representante
de la Secretaría y de la mayoría de las dependencias y
órganos a que se refiere el artículo 2o. de este
Reglamento.
COCEX; tipos de sesiones que tiene la
Artículo 7o. Las sesiones de la Comisión podrán ser
ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se
convocarán cada seis meses a nivel de subsecretarios
y cada tres meses a nivel de directores generales. Las
sesiones extraordinarias serán convocadas, en cualquier
tiempo, por el Secretario Técnico de la Comisión para
tratar asuntos urgentes o prioritarios.
COCEX; personas que pueden asistir a las sesiones
de la
Artículo 8o. A las sesiones sólo podrán asistir los
representantes de las dependencias y que se
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encuentren acreditados ante la Comisión. Con este fin,
los titulares de éstas deberán comunicar oficialmente
al titular de la Secretaría los nombres y cargos de sus
representantes, titulares y suplentes, para los dos
niveles a que se refiere el artículo 3o. de este
Reglamento.
En las sesiones participarán como invitados
permanentes, únicamente con voz:
I. Procuraduría Federal del Consumidor;
II. Servicio de Administración Tributaria, y
III. Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Los titulares del organismo descentralizado y de los
órganos administrativos desconcentrados, a que se
refiere este artículo, podrán designar a sus
representantes ante la Comisión y éstos a su vez a sus
respectivos suplentes, los cuales deberán tener un nivel
jerárquico inmediato inferior en ambos casos. Tales
designaciones deberán comunicarse al Secretario de
Economía.
Cuando la Comisión deba tratar asuntos de comercio
exterior que involucren a un sector específico, podrá
invitar a representantes de otras dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal y Estatal.

CAPITULO III
FUNCIONES
COCEX; casos en los que tiene que emitir opinión
la
Artículo 9o. Para los efectos del artículo 6o. de la Ley,
la Comisión tendrá a su cargo emitir opinión sobre la
conveniencia de adoptar las siguientes medidas,
previamente a su expedición y durante su vigencia:
I. El establecimiento, aumento, disminución o
eliminación de aranceles o preferencias
arancelarias a la exportación o importación
de mercancías;
II.

El establecimiento, modificación o
eliminación de prohibiciones a la
exportación o importación de mercancías;

III.

El establecimiento, modificación o
eliminación de medidas de regulación y
restricción no arancelarias a la exportación
o importación de mercancías, así como de
los procedimientos para su expedición;

IV.

El establecimiento, modificación o
eliminación de medidas para regular o
restringir la circulación o tránsito de
mercancías extranjeras procedentes del y
destinadas al exterior;
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V.

Los procedimientos de asignación de cupos
de exportación o importación;

VI.

El establecimiento, modificación o
eliminación de reglas de origen;

VII.

La exigencia del cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas por las
autoridades aduaneras en el punto de
entrada de la mercancía al país;

VIII.

El establecimiento de medidas de
salvaguarda;

X.

El establecimiento de medidas en materia
aduanera que afecten el comercio exterior;

XI.

El establecimiento de medidas de
simplificación y eficiencia administrativa en
materia de comercio exterior;

XII.

El establecimiento de otras medidas
administrativas de las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal que tengan como propósito regular
o restringir el comercio exterior del país y
la circulación o tránsito de mercancías
extranjeras;

XIV.

Las medidas a que se refiere el primer parrafo del
presente artículo, deberán publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
COCEX; funciones del presidente de la
Artículo 10. En ambos niveles, el Presidente de la
Comisión tendrá las siguientes funciones:

El establecimiento de medidas de
regulación y restricción no arancelarias de
emergencia, establecidas conforme lo
previsto en el artículo 19 de la Ley;

IX.

XIII.

disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

I.
II.

XV. Los criterios en materia de clasificación
arancelaria que proponga la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público conforme a la
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación.
La Comisión revisará periódicamente las medidas de
regulación y restricción al comercio exterior que se
encuentren vigentes, tales como permisos previos,
cupos máximos, marcado de país de origen,
certificaciones de origen y cuotas compensatorias, a
fin de recomendar las modificaciones a que haya lugar.
Asimismo, le corresponderá ejercer las demás funciones
que le confieran la Ley, este Reglamento y otras

Encomendar al Secretario Técnico la
elaboración de estudios sobre los asuntos
que se presenten a la Comisión.

COCEX; funciones del Secretario Técnico de la
Artículo 11. En ambos niveles, las funciones del
Secretario Técnico de la Comisión serán las siguientes:
I.

Convocar a las sesiones y enviar el orden
del día con la documentación
correspondiente;

II.

Someter a la consideración de los miembros
de la Comisión los estudios y propuestas
que se elaboren por parte de la Secretaría;

III. Recibir y presentar a la Comisión los estudios
y propuestas que formulen otras
dependencias y entidades competentes, y

Los proyectos de resolución final en
investigaciones en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y de
determinación de cuotas compensatorias;
Los proyectos de resolución en los que
la Secretaría, aceptando el compromiso de
exportadores o gobiernos extranjeros,
suspenda o termine una investigación en
materia de prácticas desleales de comercio
internacional, y

Presidir y coordinar las reuniones ordinarias
y extraordinarias de la Comisión, y

IV.

Elaborar las actas de las sesiones y recabar
las firmas.

COCEX; forma de presentar las propuestas y
dependencias y entidades que pueden presentar
propuestas a la
Artículo 12. Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal podrán presentar
propuestas en el ámbito de su competencia a la
Comisión. Dichas propuestas se deberán presentar a
través del Secretario Técnico con por lo menos cinco
días de anticipación a la fecha de la sesión de la
Comisión en la que pretendan desahogarse, salvo en
caso de que se convoque a sesiones extraordinarias.

CAPITULO IV
ACUERDOS DE LA COMISIÓN
COCEX; procedimiento para emitir acuerdos de la
Artículo 13. En ambos niveles, la Comisión emitirá sus
acuerdos conforme al siguiente procedimiento:
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Se tomará cada acuerdo por mayoría de
votos, una vez que todos los representantes
e invitados presentes hayan expuesto sus
opiniones. Se emitirá un voto por cada una
de las dependencias y órganos
constitucionales autónomos a que se refiere
el artículo 2o. de este Reglamento. En caso
de empate, el Presidente de la Comisión
tendrá voto de calidad;

II.

III.

El Secretario Técnico hará constar en el
acta de la sesión cada una de las
opiniones, la votación y el contenido del
acuerdo. El acta deberá ser firmada por
todos los representantes presentes, y
Una vez votados todos los asuntos, el
Presidente dará lectura de los acuerdos
tomados y se enviará una copia de éstos a
cada uno de los representantes y a los
titulares de las dependencias y órganos
constitucionales autónomos participantes
en un plazo de quince días.

TITULO III
PERMISOS PREVIOS Y CUPOS DE
EXPORTACION E IMPORTACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Permisos previos y cupos; regulación de la facultad
de la Secretaría para otrogar o asignar los
Artículo 14. Las disposiciones de este título reglamentan
la facultad de la Secretaría para otorgar permisos previos
y asignar cupos de exportación o importación de
mercancías.
Permiso previo y certificado de cupo; definición
de
Artículo 15. Para efectos de este Reglamento, se
entiende por:
I.

Permiso previo de exportación o
importación, el instrumento expedido por
la Secretaría para realizar la entrada o salida
de mercancías al o del territorio nacional, y

II.

Certificado de cupo, el instrumento expedido
por la Secretaría para asignar un cupo
máximo o arancel-cupo a la exportación o
importación.

Cuando en este título se haga mención a permiso se
entenderá el perm iso previo de exportación o
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importación y cuando se haga mención a certificado se
entenderá el certificado de cupo correspondiente a un
cupo de exportación o importación.
Arancel-cupo; disposiciones que se aplicarán
tratándose de
Artículo 16. Las disposiciones de este Reglamento que
se refieren a cupos de exportación o importación se
aplicarán también a los montos de mercancías que,
dentro de un arancel-cupo, se exporten o importen a un
nivel arancelario preferencial.

CAPITULO II
PERMISOS PREVIOS
Permiso previo; forma de presentar y datos que
debe contener la solicitud para obtener un
Artículo 17. La solicitud para el otorgamiento de un
permiso, su prórroga o su modificación se presentará
ante la Secretaría en el formato oficial que ésta
determine. La información que deberá contener el formato
será, entre otra, la siguiente:
I.

Nombre o razón social y actividad o giro
principal del solicitante;

II.

Régimen que se solicita, ya sea de
exportación o importación;

III.

Fracción arancelaria y descripción detallada
de la mercancía;

IV.

Cantidad y valor solicitado;

V.

País de origen o destino, y

VI.

En su caso, especificaciones técnicas de
la mercancía y documentación que la
identifique.

Medios electrónicos; presentación de trámites
mediante
Artículo 17A. Los trámites relacionados con la
importación, exportación y tránsito de mercancías, así
como regulaciones y restricciones no arancelarias,
deberán presentarse mediante medios electrónicos en
términos de la legislación aplicable en la materia. En
caso de resultar necesario, para la atención de dichos
trámites la Secretaría se coordinará con la dependencia,
órgano o entidad que corresponda.
Permiso previo; requisitos del interesado en obtener
un
Artículo 18. Para presentar cada solicitud y recoger el
permiso respectivo el interesado o su representante
deberán satisfacer los requisitos que establezcan la
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Ley y este Reglamento y acreditarse fehacientemente
ante la Secretaría.

descripción del producto sin que se altere su naturaleza.

Permiso previo; facultad de la Secretaría de
solicitar información al interesado en obtener un
Artículo 19. Una vez presentada la solicitud, la
Secretaría podrá requerir información o documentación
adicional al solicitante, quien tendrá un plazo de cinco
días para proporcionarla. De no cumplirse el
requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud se
tendrá por no presentada.

Permiso previo; caso en que las aduanas pueden
autorizar prorrogas del
Artículo 24. Las aduanas podrán autorizar una o más
prórrogas automáticas sobre la vigencia original del
permiso de importación, siempre que el interesado
demuestre que el embarque de la mercancía se realizó
durante el periodo de vigencia del mismo. El plazo de la
prórroga será de 30 días si la mercancía llega por vía
marítima o de siete días si ingresa al país por otra vía.

Permiso previo; plazo que tiene la Secretaría para
resolver las solicitudes de
Artículo 20. La Secretaría resolverá la solicitud de
permiso o prórroga del mismo dentro de los quince días
posteriores a la fecha de su aceptación a trámite.
Transcurrido dicho plazo, el interesado deberá
presentarse ante la Secretaría dentro de los cinco días
siguientes para conocer la decisión y reclamar su
derecho.

Permiso previo en el caso señalado; requisitos de
los importadores y exportadores para obtener el
Artículo 25. Los exportadores o importadores que
hubieran fincado el pedido de mercancías que no se
encontraban sujetas a restricciones, tendrán derecho a
obtener el permiso correspondiente durante el mes
siguiente a la fecha en que la restricción se haya
publicado en el Diario Oficial de la Federación, siempre
que demuestren fehacientemente que:

Permisos automaticos; posibilidad de que la
Secretaría sujete la exportación o importación a,
y objeto de los
Artículo 21. La Secretaría podrá sujetar la exportación
o importación de mercancías al requisito de permiso
automático, para efectos de llevar un registro de las
operaciones de comercio exterior, siempre y cuando no
exista otro procedimiento administrativo que permita la
supervisión y seguimiento de dichas operaciones de
manera más ágil. La Secretaría aprobará los permisos
automáticos a todas las personas físicas o morales que
reúnan los requisitos legales para efectuar operaciones
de comercio exterior.
Permiso previo; datos que debe contener el
Artículo 22. El permiso especificará, entre otros, los
siguientes datos: el régimen, ya sea de exportación o
importación; el nombre del beneficiario; la fracción
arancelaria; la descripción del producto; así como el
valor y cantidad que se autorice importar o exportar y el
periodo de vigencia, los que deberán guardar una relación
congruente entre sí a fin de no obstaculizar la utilización
del permiso. Los permisos no serán transferibles.
Permiso previo; requisitos para solicitar
modificación o prorrogas del
Artículo 23. El titular de un permiso o su representante
legal podrá solicitar su modificación o prórrogas, siempre
y cuando el mismo esté vigente al presentar la solicitud
y se utilice el formato oficial.
Las modificaciones sólo procederán si se refieren al valor
de la mercancía, el país de procedencia o destino, o la

I.

Habían pagado el pedido u otorgaron carta
de crédito irrevocable respecto al mismo, o

II.

El producto se encontraba en tránsito para
ser trasladado a su destino.

CAPITULO III
CUPOS
Cupo; momento en el que entra en vigor y requisitos
que debe de cumplir para ser publicados el
Artículo 26. Los instrumentos a través de las cuales
se establezcan cupos se publicarán en el Diario Oficial
de la Federación, debiendo contener los siguientes
datos:
I.

El producto sujeto al cupo de que se trate;

II.

La cantidad, volumen o valor del cupo;

III.

El periodo de vigencia del cupo y, en su
caso, del permiso correspondiente, y

IV.

El procedimiento de asignación y los
requisitos que deberán cubrir los
interesados.

Cupo por medio de licitación; obligaciones de la
Secretaría al asignar el
Artículo 27. Cuando un cupo de exportación o
importación se asigne por medio de licitación pública,
la Secretaría:
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II.

Publicará la convocatoria correspondiente
en el Diario Oficial de la Federación, por lo
menos cinco días antes de que inicie el
periodo de registro, y
Pondrá a disposición de los interesados,
en la fecha en que se indique en la
convocatoria, las bases conforme a las
cuales se regirá la licitación pública.

Cupo; datos que debe contener la convocatoria
para asignar el
Artículo 28. La convocatoria contendrá, como mínimo,
los siguientes datos:
I.

La descripción del cupo y su monto y, en
su caso, el monto máximo que cada
interesado podrá obtener;

II.

El lugar, fecha y horario en que se
proporcionarán las bases de la licitación y
su costo, y

III.

El lugar, fecha y hora para la celebración
del acto de apertura de posturas y de su
adjudicación.

Cupo; datos que debe contener la licitación publica
que pretenda asignar el
Artículo 29. Las bases de la licitación pública
especificarán información referente a:
I.

El cupo objeto de la licitación pública;

II.

El monto a licitar;

III.

Los requisitos para participar en la licitación
pública;

IV.

El periodo y lugar para presentar posturas;

V.

El lugar, día y hora para celebrar el acto de
apertura de posturas;

VI.

La garantía;

VII.

Los criterios de adjudicación;

VIII. El periodo de vigencia del certificado, y
IX.

Los demás datos que la Secretaría
considere necesarios.

Cupo; personas que deben estar presentes durante
el acto de adjudicación de el
Artículo 30.- El acto de adjudicación se llevará a cabo
en presencia de representantes de las secretarías de
Economía y de Hacienda y Crédito Público y, en su
caso, de la dependencia competente, pudiéndose invitar
a un representante del Órgano Interno de Control en la
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Secretaría de Economía
Cupo por otros procedimientos; posibilidad
Artículo 31. Cuando la Secretaría lo juzgue necesario,
en los términos del segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley, podrá asignar un cupo a la exportación o importación
por medio de procedimientos distintos a la licitación
pública.
En los casos en que los cupos se asignen de manera
directa o en el orden en que los importadores lleguen a
la aduana, la Secretaría podrá establecer topes
individuales máximos de valor, cantidad o volumen para
determinada mercancía de exportación o importación.
Cupo; datos que debe contener el certificado de
adjudicación del
Artículo 32. Una vez realizado el acto de adjudicación,
la Secretaría expedirá el certificado correspondiente al
beneficiario de un cupo. El certificado especificará, entre
otros, los siguientes datos: el régimen, ya sea de
exportación o importación; el nombre del beneficiario;
la descripción del cupo; el monto que ampara el
certificado, y su periodo de vigencia.
Cupo: plazos en que se expide el certificado de
adjudicación del
Artículo 33. La Secretaría expedirá el certificado en los
siguientes plazos:
I.

Dentro de los cinco días posteriores a la
publicación de resultados en el caso de
licitación pública, y

II.

Dentro de los siete días posteriores a la
fecha en que se hayan aportado todos los
elementos requeridos, en el caso de
asignación directa.

Cupo no reclamado; forma en la que la Secretaría
procede cuando se trate de un certificado de
adjudicación de
Artículo 34. La Secretaría asignará el monto del cupo
que amparen los certificados que los ganadores de una
licitación pública no hayan reclamado en el plazo
determinado en las bases.
Cupo por asignación directa; obligación del
interesado cuando se trata de
Artículo 35. Tratándose de asignación directa, una vez
transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II del
artículo 33 de este Reglamento, el interesado deberá
presentarse ante la Secretaría dentro de los cinco días
siguientes para conocer la decisión y reclamar su
derecho. En el caso de la parte final del artículo 31 del
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presente Reglamento, la Secretaría establecerá la forma
en que se reconocerá que la operación se hizo al amparo
del cupo.
Cupo; opción de transferir el certificado de
adjudicación de
Artículo 36. Los certificados otorgados por medio de
licitación pública serán nominativos y podrán transferirse.
Cuando el titular de un certificado lo transfiera, el
interesado en obtener la titularidad del mismo deberá
informar por escrito a la Secretaría dicho acto y le
solicitará la expedición de un nuevo certificado. La
Secretaría podrá evaluar la conveniencia de las
transferencias con el objeto de prevenir y evitar prácticas
monopólicas uobstáculos al comercio, en los términos
de la ley en la materia.

TITULO IV
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Mercancías idénticas y similares; definición de
Artículo 37. Para los efectos de este Reglamento se
entenderá por:
I.

Mercancías idénticas, los productos que
sean iguales en todos sus aspectos al
producto investigado, y

II.

Mercancías similares, los productos que,
aun cuando no sean iguales en todos los
aspectos, tengan características y
composición semejantes, lo que les permite
cumplir las mismas funciones y ser
comercialmente intercambiables con los
que se compara.

CAPITULO II
IMPORTACIONES EN CONDICIONES DE
DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS
Margen de discriminación de precios; definición
de
Artículo 38. El margen de discriminación de precios de
la mercancía se definirá como la diferencia entre suvalor
normal y suprecio de exportación, relativa a este último
precio.

Monto de la subvención; metodología para calcular
el
Artículo 38A Para efectos del artículo 38 de la Ley, el
monto de la subvención se calculará en función del
beneficio obtenido por el receptor.
La metodología para calcular el monto de la subvención
en función del beneficio obtenido, podrá considerar las
condiciones y características particulares de cada
subvención, del país que la otorga; así como, si existe
una investigación por discriminación de precios para la
misma mercancía. La citada metodología deberá
considerar las directrices establecidas en el artículo 14
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Organización Mundial del
Comercio.
Por regla general, cuando la subvención se conceda a
la producción, el valor total del beneficio se asignará
con base en la producción o las ventas; en caso de que
la subvención se conceda a la exportación, dicho
beneficio se asignará con base en las ventas de
exportación del producto del que se trate.
Cuando la subvención se conceda para la adquisición,
presente o futura, de activo fijo, el beneficio se asignará
a lo largo de un periodo que corresponda al de la
depreciación normal de dicho activo fijo en la industria
de que se trate.
Cuando la subvención no pueda vincularse a la
adquisición de activo fijo, el importe del beneficio
obtenido durante el periodo de investigación, deberá
atribuirse a dicho periodo, salvo que existan
circunstancias especiales que justifiquen la atribución
a un periodo diferente.
Margen de discriminación de precios por tipo de
mercancía; caso en el que se determina el
Artículo 39. En el caso de que el producto investigado
comprenda mercancías que no sean físicamente iguales
entre sí, el margen de discriminación de precios se
estimará por tipo de mercancía, de tal forma que el valor
normal y el precio de exportación involucrados en cada
cálculo correspondan a bienes análogos. Por regla
general, los tipos de mercancía se definirán según la
clasificación de productos que se reconozca en el
sistema de información contable de cada empresa
exportadora.
Cuando el margen de discriminación de precios se
calcule por tipo de mercancía, el margen para el producto
investigado se determinará como el promedio ponderado
de todos los márgenes individuales que se hayan
estimado. Esta ponderación se calculará conforme a la
participación relativa de cada tipo de mercancía en el
volumen total exportado del producto durante el periodo
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de investigación.
Valor normal y precio de exportación; forma de
calcular el
Artículo 40. En términos generales, tantoel valor normal
comoel preciode exportación se calcularán conforme
a las cifras obtenidas de los promedios ponderados que
se hayan observadodurante el periodode investigación.
Cuando el valor normal se determine sobre la base de
los precios a que se refiere el artículo 31 de la Ley,
éstos se ponderarán según la participación relativa que
tenga cada transacción en el volumen total de ventas
en el país de origen o de exportación a un tercer país,
según corresponda.
En el casode que el valor normal se establezca a partir
del valor reconstruido, los costos de producción que se
hayan estimadopara subperiodos dentrodel periodode
investigación se ponderarán según la participación
relativa que tenga la producción de cada subperiodoen
el volumen total producido.
Los precios de exportación se ponderarán según la
participación relativa que tenga cada transacción en el
volumen total exportado.
Margen de discriminación de precios sobre la base
de una muestra; caso en el que se determina el
Artículo 41. Cuando, a juiciode la Secretaría, el número
de tipos de mercancía ola cantidad de transacciones a
investigar sea excepcionalmente grande, el margen de
discriminación de precios podrá determinarse sobre la
base de una muestra representativa. En ambos casos,
las muestras deberán seleccionarse conforme a criterios
estadísticos generalmente aceptados.
Valor normal; caso en que las ventas no son
comparables para poder calcular el
Artículo 42. Para los efectos del párrafo segundo del
artículo 31 de la Ley, cuando la mercancía idéntica o
similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno
del país exportador o cuando, a causa de una situación
especial del mercado o del bajo volumen de las ventas
en el mercado interno del país exportador, tales ventas
no permiten una comparación válida, el margen de
discriminación de precios se determinará mediante
comparación con un precio comparable del producto
similar cuando éste se exporte a un tercer país
apropiado, a condición de que este precio sea
representativo, o con el costo de producción en el país
de origen más una cantidad razonable por concepto de
gastos administrativos, de venta y de carácter general,
así como por concepto de beneficios.
Se considerará una cantidad suficiente para determinar
el valor normal de las mercancías, las ventas del
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producto similar destinado al consumo en el mercado
interno del país exportador si dichas ventas representan
el 5 por ciento o más de las ventas del producto
exportado a México; será aceptable una proporción
menor cuando existan pruebas que demuestren que las
ventas en el mercado interno, aunque representen esa
menor proporción, son de magnitud suficiente para
permitir una comparación adecuada.
Valor normal; caso en que no se toman las ventas
con pérdidas para el cálculo del
Artículo 43. Para efectos de lo dispuesto por el segundo
párrafo del artículo 32 de la Ley, cuando el solicitante
pida la exclusión correspondiente, deberá aportar la
información que la justifique. En estos casos, la
Secretaría podrá tener en cuenta el hecho que, durante
el periodo de investigación, los precios de venta o los
costos y gastos hayan sido excepcionalmente bajos o
altos.
Las ventas de la mercancía idéntica o similar en el
mercado interno del país exportador, o las ventas a un
tercer país a precios inferiores a los costos unitarios,
fijos y variables, de producción más los gastos
administrativos, de venta y de carácter general, podrán
considerarse no realizadas en el curso de operaciones
comerciales normales por razones de precio, y podrán
no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal,
únicamente si se determina que esas ventas se han
efectuado durante un periodo prolongado en cantidades
sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos
los costos dentro de un plazo razonable. Si los precios
inferiores a los costos unitarios, en el momento de la
venta, son superiores al promedio ponderado de los
costos unitarios correspondientes al periodo objeto de
investigación, se considerará que esos precios permiten
recuperar los costos dentro de un plazo razonable.
El periodo prolongado de tiempo deberá ser
normalmente de un año, y nunca inferior a seis meses.
Se considerará que se habrán efectuado ventas a
precios inferiores a los costos unitarios en cantidades
sustanciales, cuando las autoridades establezcan que
el promedio ponderado de los precios de venta de las
operaciones consideradas para la determinación del
valor normal, es inferior al promedio ponderado de los
costos unitarios, o que el volumen de las ventas
efectuadas a precios inferiores a los costos unitarios,
no representa menos del 20 por ciento del volumen
vendido en las operaciones consideradas para el cálculo
del valor normal.
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Vinculación; forma de actuar de la Secretaría
cuando los costos y gastos señalados sean
afectados por existir una
Artículo 44. El costo de producción, los gastos
generales y el margen de utilidad deberán corresponder
a operaciones comerciales normales.
En lo relativo al costo de producción, cuando los
materiales y componentes se compren a proveedores
vinculados en los términos del artículo 61 de este
Reglamento, la parte interesada deberá probar que los
precios de estas transacciones son semejantes a los
de las operaciones de compra con partes no vinculadas.
Si los precios de adquisición de partes vinculadas
resultan ser inferiores a los precios de operaciones de
compra con partes no vinculadas, para efecto de los
cálculos del costo de producción, los primeros se
reemplazarán por los segundos.
Cuando sólo se hayan efectuado compras a proveedores
vinculados, los precios de adquisición se compararán
contra los precios a los que los proveedores vinculados
hayan vendido los mismos materiales y componentes
a empresas no vinculadas. Si este segundo método no
es practicable, los precios de operaciones de compra
con partes no vinculadas se obtendrán mediante
cualquier otro método de investigación económica y con
base en los hechos de que se tenga conocimiento.

gastos indirectos de fabricación. A su vez,
los gastos indirectos de fabricación deberán
incluir:

Costos y gastos directos, los que son
específicos al producto investigado;

II.

Costos y gastos indirectos, los que son
comunes a diversos productos de la
empresa exportadora, incluyendo el
investigado;

III.

Costos y gastos fijos, aquellos en los que
se incurre independientemente de que se
produzca o venda, y

IV.

Costos y gastos variables, los que resultan
de la producción y venta.

B.

El costo de la mano de obra
indirecta;

C.

El costo de la energía, incluyendo
electricidad y combustibles;

D.

La depreciación de activos
destinados a la producción, y

E.

Los demás gastos indirectos que
sean aplicables.

Por regla general, el costo de empaque se considerará
parte del costo de producción;
II.

Para la determinación de los gastos
generales se deberán considerar los de
administración y ventas, los financieros y
demás gastos no distribuibles de manera
directa, incluyendo los concernientes a
investigación y desarrollo y la depreciación
de activos no destinados a la producción;

III.

Los costos y gastos indirectos se
distribuirán al producto investigado de
manera proporcional. En particular, los
métodos de prorrateo deberán asignar al
producto investigado una contribución
proporcional en cada uno de los costos y
gastos indirectos. La Secretaría conciliará
la información contable de que se disponga
con el fin de comprobar que, de sumarse la
participación asignada al producto
investigado con las que se hayan
determinado para los productos no
investigados, cada uno de los costos y
gastos indirectos se absorbería totalmente
o parcialmente.

Valor reconstruido; forma en que determinan los
costos de producción, otros gastos y costos para
calcular el
Artículo 46. Para los efectos de la fracción II del artículo
31 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:
I.

El costo de materiales y
componentes indirectos;

El costo de producción deberá obtenerse mediante el
costo promedio ponderado incurrido en todas las
plantas, de cada exportador, que fabriquen las
mercancías bajo investigación.

Costos y gastos señalados; definición de
Artículo 45. Para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:
I.

A.

Los métodos de asignación deberán
mostrar una relación evidente y
razonablemente verificable entre el costo o
gasto a distribuir y la base de prorrateo que
se aplica;

El costo de producción incluirá el costo de
los materiales y componentes directos, el
costo de la mano de obra directa y los

IV.
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sean asignables directamente al producto
investigado, cuando la información contable
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de que se disponga distribuya una parte de
dichos gastos a nivel departamental y otra
a nivel corporativo, ambos rubros se
prorratearán al producto investigado
preferentemente sobre la base del costo de
ventas.

En el segundo caso, la asignación de gastos generales
al producto investigado deberá ser equivalente l gasto
general observado en promedio para todos los productos
de la empresa. Para efectos de este cálculo, los gastos
generales deberán normalizarse en términos del costo
de ventas. Los gastos generales promedio se estimarán
dividiendo los gastos generales entre el costo de ventas,
según las cifras que se reporten en los estados
financieros de la empresa. Los gastos generales
atribuibles al producto investigado se determinarán
multiplicando el factor resultante por el costo de ventas
específico a dicho producto;
V.

Tanto el costo de producción como los
gastos generales deberán incluir todos sus
componentes fijos y variables.

Los costos relativos a la ociosidad de los factores de
producción se considerarán como costos fijos y, según
sea el caso, se asignarán directamente al producto
investigado o se distribuirán a éste de manera
proporcional;
VI.

Los cargos por depreciación deberán incluir
tanto la depreciación de activos en uso,
como la depreciación de activos fuera de
uso;

VII.

En términos generales, las recuperaciones
de costos y gastos deberán deducirse de
los rubros a los que correspondan;

VIII. Los gastos financieros deberán estimarse
en términos netos, excluyendo los ingresos
financieros que no estén relacionados con
las actividades normales de las empresas,
como los que se deriven de inversiones
permanentes o a largo plazo;
IX.

Todos los gastos generales reconocidos
en el ejercicio social que corresponda al
periodo de investigación deberán tomarse
en cuenta. Sin embargo, dichos gastos
deberán prorratearse al periodo de
investigación de manera proporcional.

Como excepción a la regla anterior, los gastos
reconocidos en un ejercicio social podrán distribuirse a
través de un periodo más amplio, cuando:
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A. La naturaleza del gasto en cuestión
justifique este procedimiento, y
B. La Secretaría cuente con información
contable de años anteriores que le
permita incluir en los gastos del
periodo de investigación una
participación en gastos previamente
incurridos que deban distribuirse de
manera análoga;
X.

La Secretaría podrá excluir aquellos gastos
generales que sean de naturaleza
extraordinaria, es decir, que ocurran de
manera fortuita o infrecuente, representen
esencialmente una pérdida del capital
contable y no estén relacionados con la
generación de ingresos. Esta exclusión se
considerará excepcionalmente;

XI.

Por regla general, el margen de utilidad no
será superior al que se obtenga
normalmente en la venta de productos de
la misma categoría genérica en el país de
origen.

Cuando el margen de discriminación de precios se
estime por tipo de mercancía, para efectos del cálculo
del margen de utilidad, se entenderá como categoría
genérica los tipos de mercancía para los cuales el valor
normal se determine según los precios internos. En
particular, el margen de utilidad se estimará según el
margen de utilidad promedio ponderado observado en
las ventas internas que sirvan de base para establecer
valores normales a partir de precios.
Si este método no fuera aplicable porque ningún valor
normal por clase de mercancía se determine sobre la
base de precios, se entenderá como categoría genérica
la primera categoría de bienes, según los sistemas de
información contable de la empresa, que contenga al
producto investigado y con respecto a la cual existan
cifras de utilidades.
Cuando la información contable de que se disponga sólo
refiera utilidades a nivel corporativo, la empresa en su
conjunto se considerará como categoría genérica. En
estos casos, el margen de utilidad para el producto
investigado deberá ser equivalente al margen promedio
observado para todos los productos de la empresa. En
particular, el margen promedio se deberá calcular
dividiendo las utilidades, antes de su afectación por
impuestos directos y por participación de terceros sobre
éstas, entre el costo de ventas, conforme a los datos
corporativos. La utilidad atribuible al producto investigado
se determinará multiplicando el margen promedio
resultante por el costo de ventas específico a dicho
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producto.
Los métodos descritos en los párrafos anteriores deberán
descartarse cuando se obtenga un margen de utilidad
que no refleje una condición de largo plazo, sino una
situación transitoria o coyuntural. En estos casos, el
margen de utilidad deberá calcularse sobre la base de
información financiera adicional a la que corresponda
estrictamente al periodo de investigación; si este último
procedimiento no fuera satisfactorio, la Secretaría
determinará el margen de utilidad mediante cualquier
otro método de investigación económica y contable, así
como con base en los hechos de que se tenga
conocimiento, y
XII.

Para efectos de comparar la suma de
costos y gastos con los precios internos,
y de comparar el valor reconstruido con los
precios de exportación, la Secretaría podrá
considerar los desfasamientos entre la
producción y las ventas que resulten
relevantes.

Para efecto del cálculo de los conceptos anteriores, la
Secretaría admitirá como válidos los principios de
contabilidad generalmente aceptados que prevalezcan
en el país de origen siempre y cuando éstos no
contravengan la legislación en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y otras
disposiciones legales que resulten aplicables.
Comercializadoras; forma de determinar el costo
de producción de las empresas
Artículo 47. Derogado.
Economía centralmente planificada y país sustituto;
definición de
Artículo 48. Para los efectos del artículo 33 de la Ley,
se entenderá por economías centralmente planificadas
las economías que no sean de mercado,
independientemente del nombre con el que se les
designe, cuyas estructuras de costos y precios no
reflejen principios de mercado, o en las que las empresas
del sector o industria bajo investigación tengan
estructuras de costos y precios que no se determinen
conforme a dichos principios.
Para determinar si una economía es de mercado, se
tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
que la moneda del país extranjero bajo investigación
sea convertible de manera generalizada en los mercados
internacionales de divisas; que los salarios de ese país
extranjero se establezcan mediante libre negociación
entre trabajadores y patrones; que las decisiones del
sector o industria bajo investigación sobre precios,

costos y abastecimiento de insumos, incluidas las
materias primas, tecnología, producción, ventas e
inversión, se adopten en respuesta a las señales de
mercado y sin interferencias significativas del Estado;
que se permitan inversiones extranjeras y coinversiones
con firmas extranjeras; que la industria bajo investigación
posea exclusivamente un juego de libros de registro
contable que se utilizan para todos los efectos, y que
son auditados conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados; que los costos de producción
y situación financiera del sector o industria bajo
investigación no sufren distorsiones en relación con la
depreciación de activos, deudas incobrables, comercio
de trueque y pagos de compensación de deudas, u otros
factores que se consideren pertinentes.
Por país sustituto se entenderá un tercer país con
economía de mercado similar al país exportador con
economía que no sea de mercado. La similitud entre el
país sustituto y el país exportador se definirá de manera
razonable, de tal modo que el valor normal en el país
exportador, pueda aproximarse sobre la base del precio
interno en el país sustituto. En particular, para efectos
de seleccionar al país sustituto, deberán considerarse
criterios económicos tales como la similitud de los
procesos de producción, la estructura del costo de los
factores que se utilizan intensivamente en dicho
proceso, correspondientes al producto investigado o,
de no ser posible, al grupo o gama más restringido de
productos que lo incluyan tanto en el país de origen
como en el país sustituto.
La mercancía sobre la cual se determine el valor normal
deberá ser originaria del país sustituto. Cuando el valor
normal se determine según el precio de exportación del
país sustituto a un tercero, dicho precio deberá referirse
a un mercado distinto a México. De no existir ningún
país sustituto con economía de mercado en el cual se
produzcan mercancías idénticas o similares a las
exportadas por el país con economía que no sea de
mercado podrá considerarse como país sustituto el
propio mercado mexicano.
Valor normal con forme al precio de mercado del
país de origen; forma de determinar el
Artículo 49. Cuando, en los términos del segundo párrafo
del artículo 34 de la Ley, el valor normal se determine
conforme al precio de mercado del país de origen, el
precio de exportación deberá llevarse a la misma base.
Precio de exportación cuando existe vinculación;
forma de determinar el
Artículo 50. Cuando el exportador y el importador estén
vinculados por alguna de las formas a que alude el
artículo 61 de este Reglamento o existan arreglos
compensatorios entre ambos, el precio de exportación
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se podrá calcular conforme a lo dispuesto por el artículo
35 de la Ley.
En este caso, se deberán deducir todos los gastos
incurridos entre la exportación y la reventa, incluidos
los pagos por impuestos y aranceles en el país
importador, así como los márgenes de utilidad por
importación y distribución.
Valor normal; precios que se toman en cuenta para
el cálculo del
Artículo 51. En los casos en que el valor normal se
determine sobre la base de los precios a que se refiere
el artículo 31 de la Ley, se utilizarán los precios
efectivamente pagados o por pagar por el comprador,
incluyendo los descuentos sobre precios de lista, las
bonificaciones y los reembolsos. La misma disposición
se observará en el cálculo de los precios de exportación
a México. Esta determinación es independiente del
ajuste por cantidades a que se refiere el artículo 55 de
este Reglamento.
Precio de exportación y el valor normal; otros
ajustes a realizar para que sean comparables el
Artículo 52. Además de los ajustes a que se refiere el
artículo 36 de la Ley, las diferencias relativas a niveles
de comercio también se ajustarán en la medida en que
no hayan sido tomadas en consideración de otra forma.
Valor normal; ajustes que solo se pueden realizar
al calcular el
Artículo 53. Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley, los ajustes por diferencias en
términos y condiciones de venta se efectuarán tanto
sobre el valor normal como sobre el precio de
exportación. Por su parte, los ajustes por diferencias
en cantidades, diferencias físicas y diferencias en cargas
impositivas se efectuarán exclusivamente sobre el valor
normal.

derechos portuarios y gastos aduanales;
III.

Gastos de crédito;

IV.

Pagos por comisiones, y

V.

Los salarios pagados a vendedores serán ajustables en
la medida en que representen gastos variables de la
empresa y sean análogos al pago de comisiones.
Los ajustes anteriores se realizarán restando al valor
normal y al precio de exportación los montos que
correspondan en cada caso.
Por regla general, no se efectuarán ajustes por
diferencias en cuanto a gastos de carácter general,
incluidos los referentes a investigación y desarrollo.
Valor normal; criterios para ajustar, debido a
diferencias en cantidades, el
Artículo 55. La Secretaría ajustará el valor normal por
diferencias en cantidades con respecto al precio de
exportación de acuerdo con los siguientes criterios:
I.

Cuando los precios varíen inversamente con
respecto a las cantidades vendidas, ya sea
en términos de transacciones individuales
o de volúmenes acumulados por cliente,
tanto el valor normal como el precio de
exportación deberán estimarse sobre la
base de operaciones por cantidades
semejantes. En estos casos, el margen de
discriminación de precios deberá
corresponder al margen promedio
ponderado de los márgenes específicos a
cada estrato;

II.

Cuando los precios varíen inversamente con
respecto a las cantidades vendidas, ya sea
en términos de transacciones individuales
o de volúmenes acumulados por cliente, y
algunas ventas internas no sean por
cantidades semejantes a las de las ventas
de exportación, el valor normal se calculará
sobre todas las ventas internas, una vez
que se hayan cancelado las diferencias
entre los precios internos derivadas de
diferencias en cantidades. En particular, los
precios de las ventas internas no
comparables a las ventas de exportación
se harán homólogos a los precios de las
ventas internas comparables por medio de
ajustar la diferencia que exista entre ambos;

III.

Cuando el exportador solicite se tomen en

Precio de exportación y el valor normal; ajustes
admisibles para que sean comparables el
Artículo 54. Las diferencias entre valor normal y precio
de exportación con respecto a términos y condiciones
de venta serán motivo de ajuste siempre que dichas
diferencias se relacionen directamente con los mercados
bajo investigación. Los gastos ajustables deberán ser
incidentales a las ventas y formar parte del precio de
éstas. Los ajustes admisibles incluirán los siguientes
rubros:
I.
II.

Cargos por embalaje;
Cargos por transporte, incluyendo fletes y
seguros, maniobras fuera de planta,
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Pagos por servicios posteriores a la venta
tales como asistencia técnica,
mantenimiento y reparaciones.
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cuenta los ajustes previstos en alguna de
las dos fracciones anteriores, se aplicarán
las siguientes reglas:

físicamente distintas cuando los sistemas de
información contable de cada empresa las clasifiquen
en códigos de productos diferentes.

A. Las ventas internas comparables a las
de exportación deberán ser habituales
y representativas del mercado del país
de origen. Para efectos de este
artículo, por ventas habituales se
entenderán aquellas que se hayan
efectuado en forma recurrente durante
el periodo de investigación, y

Valor normal; impuestos que se pueden ajustar y
en qué casos se ajustan al calcular el
Artículo 57. Cuando la carga impositiva de las
mercancías vendidas en el país de origen sea diferente
a la de las mercancías de exportación, los precios de
las ventas internas se harán homólogos a los precios
de las ventas de exportación por medio de ajustar la
diferencia que exista entre ambas cargas impositivas.
Los gravámenes ajustables se limitarán a los impuestos
indirectos y a los impuestos de importación. Los
impuestos indirectos podrán ajustarse tanto sobre las
mercancías idénticas o similares vendidas en el país
de origen, como sobre los insumos nacionales
incorporados a éstas. Los impuestos de importación
sólo podrán ajustarse con relación a los insumos
importados incorporados a las mercancías idénticas o
similares vendidas en el país de origen.

B. El esquema de precios diferenciados
por cantidades deberá ser
instrumentado en forma consistente,
por lo cual no deben observarse ventas
internas durante el periodo de
investigación cuyos precios sean
incongruentes con dicho esquema.
Cuando los métodos de ajuste por cantidades previstos
en las fracciones I y II de este artículo no sean
practicables, la Secretaría podrá realizar el ajuste
conforme a los hechos de que tenga conocimiento y
sobre la base de la información disponible.
Valor normal si no hay mercancías idénticas y por
tanto los precios varían; forma de calcular el
Artículo 56. Cuando los precios varíen en función a las
características físicas de las mercancías vendidas, y
algunas mercancías vendidas en el país de origen no
sean físicamente iguales a las mercancías exportadas,
el valor normal se calculará sobre todas las ventas
internas, una vez que se hayan cancelado las diferencias
entre los precios internos derivadas de diferencias físicas
entre las mercancías. Por regla general, los precios de
las ventas internas no comparables a las ventas de
exportación se harán homólogos a los precios de las
ventas internas comparables por medio de ajustar la
diferencia entre los costos variables de producción de
ambos tipos de mercancías.
Asimismo, por regla general, cuando los precios varíen
en función a las características físicas de las
mercancías vendidas, y ninguna de las mercancías
vendidas en el país de origen sea físicamente igual a
las mercancías exportadas, los precios de las ventas
internas se harán homólogos a los precios de las ventas
de exportación por medio de ajustar la diferencia entre
los costos variables de producción de ambos tipos de
mercancías.
Generalmente, las mercancías se considerarán como

Margen de discriminación de precios; forma de
ajustar los efectos de la inflación al calcular el
Artículo 58. Los efectos de la inflación sobre la
información que sirva de base para la determinación del
margen de discriminación de precios se ajustarán
conforme a técnicas económicas y contables
generalmente aceptadas.
Para efectos de conversión de divisas, el tipo de cambio
aplicable deberá corresponder a la fecha en la cual cada
transacción se llevó a cabo.

CAPITULO III
DAÑO Y AMENAZA DE DANO A LA
PRODUCCIÓN NACIONAL
Daño o amenaza de daño; obligación de no usar
la legislación civil para calcular el
Artículo 59. La Secretaría habrá de constatar, a través
del procedimiento de investigación correspondiente, que
el daño a que se refiere el artículo 39 de la Ley deriva
del análisis mínimo de todos los elementos a que se
refieren los artículos 41 y 42 del mismo ordenamiento,
según corresponda. En ningún caso, la autoridad
investigadora determinará la existencia de daño
conforme lo establece la legislación civil.
Prácticas desleales y medidas de salvaguarda; a
quién debe representar quien solicite investigación
en materia de
Artículo 60. Los solicitantes a que se refiere el artículo
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50 de la Ley deberán probar que representan cuando
menos al 25 por ciento de la producción nacional de la
mercancía de que se trate. Sin embargo, cuando unos
productores estén vinculados a los exportadores o a
los importadores o sean ellos mismos importadores del
producto investigado, el término producción nacional
podrá considerarse en el sentido de abarcar, cuando
menos, el 25 por ciento del resto de los productores.
En cualquier caso, los solicitantes deberán aportar la
información requerida sobre la producción nacional
según lo descrito en el artículo 63 de este Reglamento.
Vinculación; criterios para determinar si existe una
Artículo 61. Para determinar si los productores están
vinculados a los exportadores o a los importadores, la
Secretaría utilizará los criterios generalmente aceptados
por la legislación nacional y las normas internacionales.
Para estos efectos, la Secretaría tomará en
consideración los siguientes supuestos:
I.

Si una de ellas ocupa cargos de dirección
o responsabilidad en una empresa de la
otra;

II.

Si están legalmente reconocidas como
asociadas en negocios;

III.

Si tienen una relación de patrón y
trabajador;

IV.

Si una persona tiene directa o
indirectamente la propiedad, el control o la
posesión del cinco por ciento o más de las
acciones, partes sociales, aportaciones o
títulos en circulación y con derecho a voto
en ambos;

V.

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

VI.

Si ambas personas están controladas
directa o indirectamente por una tercera
persona;

VII.

Si juntas controlan directa o indirectamente
a una tercera persona, o

VIII. Si son de la misma familia.
Lo anterior, procederá siempre que existan razones para
presumir que el efecto de la vinculación es de tal
naturaleza que motiva de parte del productor considerado
un comportamiento distinto del de los productores no
vinculados. Se considerará que una persona controla a
otra cuando la primera esté jurídica u operativamente
en una posición de limitar o dirigir a la segunda.
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Producción nacional; cuando existe vinculación,
cómo se considerará que es
Artículo 62. Para los efectos del segundo párrafo del
artículo 40 de la Ley, se estará a lo siguiente:
I.

Los productores que puedan considerarse
representativos de la producción nacional
y tener calidad de solicitantes, deberán
probar que la vinculación no tiene ni tendrá
efectos restrictivos sobre la competencia,
o en el caso de que ellos mismos realicen
parte de las importaciones investigadas,
deberán demostrar que sus importaciones
no son la causa de la distorsión de los
precios internos o la causa del daño
alegado, y

II.

También podrá considerarse como
representativo de la producción nacional,
al conjunto de los fabricantes de la
mercancía producida en la etapa inmediata
anterior de la misma línea continua de
producción de la mercancía idéntica o
similar a la importada en condiciones de
discriminación de precios o de subvención,
cuando:
A. Como resultado de la vinculación los
intereses del productor vinculado o del
productor-importador coinciden de tal
manera con los de los exportadores o
importadores que los mismos
productores aceptan o propician la
realización de importaciones en
condiciones de discriminación de
precios o subvencionadas y, por
consiguiente, no presentarían una
solicitud de investigación contra
prácticas desleales;
B. La mercancía producida en la etapa
inmediata anterior a la fabricación del
bien idéntico o similar al producto
importado sea una materia prima de
origen agropecuario y constituya el
insumo principal del bien en cuestión,
y
C. El insumo de origen agropecuario se
utilice en la misma línea continua de
producción de la mercancía procesada,
y se destine prácticamente en su
totalidad a la producción de la
mercancía procesada.
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La aplicación de esta disposición deberá ser consistente
con los compromisos adquiridos por México en tratados
o convenios internacionales.

B. Si existe relación entre la disminución
de los precios de las importaciones y
el crecimiento de los volúmenes
importados;

Daño; forma en que la Secretaría debe actuar para
determinar el
Artículo 63. Para la determinación de la existencia de
daño, la Secretaría deberá evaluar el impacto de las
importaciones investigadas sobre la rama de producción
nacional.
Los solicitantes deberán presentar a la Secretaría, a
través de los formularios de investigación respectivos,
la información de la producción nacional total, siempre
que las cifras requeridas se encuentren razonablemente
disponibles. En todo caso, siempre deberán presentar
en la solicitud una estimación confiable, y la metodología
correspondiente, de las cifras relativas a la producción
nacional total considerada.
La Secretaría deberá asegurarse de que la determinación
de daño correspondiente sea representativa de la
situación de la rama de producción nacional.

C. Si las importaciones investigadas
tienen un precio de venta
considerablemente inferior al precio de
venta comparable del producto
nacional similar, o bien, si el efecto de
las importaciones investigadas es
deprimir los precios internos de otro
modo, o impedir el alza razonable que
en otro caso se hubiera producido, y
D. Si el nivel de precios a los que
concurren las importaciones
investigadas al mercado nacional es
el factor determinante para explicar el
comportamiento y la participación de
las mismas en el mercado nacional;
III.

Daño a la producción nacional; factores
ecónomicos que la Secretaría toma en cuenta para
determinar el
Artículo 64. Para efectos del artículo 41 de la Ley, la
Secretaría tomará en cuenta:
I.
Con respecto al volumen de las
importaciones investigadas, si ha habido un
aumento considerable de las mismas en
términos absolutos o en relación con la
producción nacional o el consumo interno
del país. La Secretaría evaluará si las
importaciones investigadas concurren al
mercado nacional para atender los mismos
mercados o a los mismos consumidores
actuales o potenciales de los productores
nacionales y si utilizan los mismos canales
de distribución;
II.

Con respecto a los efectos de las
importaciones investigadas sobre la rama
de producción nacional de mercancías
idénticas o similares, deberá realizarse una
evaluación sobre las operaciones de la
industria en el territorio nacional. Dicha
evaluación deberá incluir el impacto de las
cantidades y los precios de las
importaciones investigadas sobre todos los
factores e índices económicos pertinentes
que influyan sobre la condición de la rama
de producción nacional correspondiente,
tales como:
A. La disminución real y potencial de las
ventas, los beneficios, el volumen de
producción, la participación en el
m ercado, la productividad, el
rendimiento de las inversiones o la
utilización de la capacidad instalada;

En relación con los efectos de las
importaciones sujetas a investigación sobre
los precios internos:

B. Los factores que afecten a los precios
internos;
C. La magnitud del margen de
discriminación de precios o, en el caso
de subvenciones en agricultura, si ha
habido un aumento del costo de los
programas de ayuda del gobierno, y

A. Se analizará el comportamiento y la
tendencia de los precios de las
importaciones investigadas y si éstos
muestran una disminución en el
periodo investigado con respecto a los
que se habían observado en periodos
comparables, o si éstos son inferiores
al resto de las importaciones que no
se realizan en condiciones de
discriminación de precios o de
subvención;

D. Los efectos negativos reales o
potenciales en el flujo de caja, las
existencias, el empleo, los salarios,
el crecimiento, la capacidad para reunir
capital o la inversión;
IV.
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económicos relevantes para la industria en
cuestión no contemplados en los incisos
anteriores. En este caso, la Secretaría
deberá identificar dichos factores y explicar
la importancia de los mismos en la
determinación respectiva.

I. Que el margen de discriminación de precios o
el monto de la subvención establecido con
relación a las importaciones investigadas
de cada país proveedor es más que de
minimis, y el volumen de las importaciones
reales o potenciales originarias de cada país
no es insignificante, y

Daño a la produción nacional; forma en que los
factores ecónomicos se evalúan para determinar
el
Artículo 65. La Secretaría deberá evaluar los factores
económicos descritos en los artículos 41 y 42 de la
Ley, dentro del contexto del ciclo económico y las
condiciones de competencia específicas a la industria
afectada. Para tal fin, los solicitantes aportarán la
información de los factores e indicadores relevantes y
característicos de la industria considerando normalmente
tres años previos a la presentación de la solicitud,
incluyendo el periodo investigado, salvo que la empresa
de que se trate se haya constituido en un lapso menor.
Asimismo, las partes interesadas aportarán estudios
económicos, monografías, literatura técnica y
estadísticas nacionales e internacionales sobre el
comportamiento del mercado en cuestión, o cualquier
otra documentación que permita identificar los ciclos y
las condiciones de competencia específicas a la
industria afectada.

II. Que procede la evaluación acumulativa de los
efectos de las importaciones considerando
las condiciones de competencia entre los
productos importados y el producto
nacional similar.

Prácticas desleales; forma de evaluar los efectos
de las
Artículo 66. El efecto de las importaciones en
condiciones de prácticas desleales se evaluará en
relación con la rama de la producción nacional del
producto idéntico o similar cuando los datos disponibles
permitan identificarla separadamente con arreglo a
criterios tales como el proceso de producción, las ventas
de los productores y sus beneficios. Si no es posible
efectuar tal identificación separada de esa producción,
el efecto de tales importaciones se evaluará analizando
la producción del grupo o gama más restringido de
productos que incluya el producto idéntico o similar y
del que sí se pueda proporcionar toda la información
necesaria para la prueba de daño.
Daño cuando la mercancía proviene de distintos
países; forma en que la Secretaría ndetermina el
Artículo 67. Para la determinación de daño, cuando
las importaciones de un producto procedente de más
de un país sean objeto simultáneamente de
investigaciones en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, la Secretaría podrá evaluar
acumulativamente los efectos de las importaciones sólo
si determina lo siguiente:
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Se considerará de minimis el margen de discriminación
de precios cuando sea inferior al 2 por ciento sobre el
precio de exportación o, normalmente, cuando la cuantía
de la subvención sea inferior al 1 por ciento ad valorem.
Normalmente se considerará insignificante el volumen
de las importaciones objeto de discriminación de precios
cuando se establezca que las procedentes de un
determinado país representan menos del 3 por ciento
de las importaciones del producto similar, salvo que los
países que individualmente representan menos de este
porcentaje sumen en conjunto más del 7 por ciento de
esas importaciones.
Amenaza de daño; factores ecónomicos que la
Secretaría toma en cuenta para determinar la
Artículo 68. Para efectos del artículo 42 de la Ley, la
Secretaría tomará en cuenta:
I. Si se observa una elevada tasa de crecimiento
de las importaciones investigadas en el
mercado nacional que indique la
probabilidad fundada de que se produzca
un aumento sustancial de dichas
importaciones en el futuro inmediato a un
nivel que pueda causar daño a la rama de
producción nacional. Para tal efecto, la
Secretaría considerará, entre otros
elementos, si las importaciones
investigadas concurren al mercado nacional
para atender los mismos mercados o a los
mismos consumidores actuales o
potenciales de los productores nacionales
y si utilizan los mismos canales de
distribución;
II. La capacidad libremente disponible del
exportador o un aumento inminente y
sustancial de la misma que indique la
probabilidad de un aumento significativo de
las exportaciones que sean objeto de
discriminación de precios o de
subvenciones al mercado mexicano,
considerando la existencia de otros
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mercados de exportación que puedan
absorber el posible aumento de las
exportaciones;

III.

Si las importaciones investigadas se
realizan a precios tales que repercutirán
sensiblemente en los precios nacionales
haciéndolos bajar o impidiendo que suban.
Asimismo, se evaluará si existe una
probabilidad real de que los precios a los
que se realizan las importaciones
investigadas
harán
aumentar
significativamente la cantidad demandada
de nuevas importaciones. En este caso, se
podrán incluir los factores que repercutan
sobre los precios internos, entre otros, la
modificación de condiciones o términos de
venta a algunos clientes como
consecuencia directa de las importaciones
investigadas;

IV.

La evolución de la tecnología, la
productividad y los resultados de la actividad
exportadora.

TITULO V
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
CAPITULO UNICO
Medidas de salvaguarda; caso en que procede la
aplicación de las
Artículo 70. Para determinar la procedencia de una
medida de salvaguarda, la Secretaría llevará a cabo una
investigación conforme al procedimiento administrativo
previsto en la Ley, en este Reglamento y en los tratados
o convenios internacionales de los que México sea parte.

IV.

Las existencias de la mercancía objeto de
investigación en el mercado nacional o del
exportador;

V.

En su caso, la naturaleza de la subvención
de que se trate y los efectos que es
probable tenga en el comercio, y

VI.

Cualquier otra tendencia económica
demostrable que permita inferir que las
importaciones en condiciones de
discriminación de precios o de
subvenciones causarán daño a la rama de
producción nacional.

Daño serio o amenazade daño serio; forma en que
la Secretaría determina la existencia de
Artículo71. Para la determinación de daño grave o
amenaza de daño grave, la Secretaría deberá evaluar
el impacto de las importaciones investigadas sobre la
rama de producción nacional de las mercancías
idénticas o similares o directamente competidoras.Los
solicitantes deberán presentar a la Secretaría, a través
de los formularios de investigación respectivos, la
información de la producción nacional total, siempre que
las cifras requeridas se encuentren razonablemente
disponibles. En todo caso, deberán presentar en la
solicitud una estimación confiable, y la metodología
correspondiente, de las cifras relativas a la producción
nacional total considerada.

Daño o amenaza de daño; otros factores que la
Secretaría toma en cuenta para determinar la
existencia de
Artículo 69. La Secretaría examinará otros factores de
los que tenga conocimiento, distintos de las
importaciones objeto de investigación, que al mismo
tiempo afecten a la rama de producción nacional, para
determinar si el daño alegado es causado por dichas
importaciones. Entre los factores que la Secretaría podrá
evaluar estarán los siguientes:
I.
El volumen y los precios de las
importaciones que no se realizan en
condiciones de discriminación de precios
o de subvenciones;

Daño serio; factores que la Secretaría toma en
cuenta para determinar que el incremento de las
importaciones causa
Artículo 72. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 48 de la Ley, sólo se efectuará una
determinación positiva en aquellos casos en que se
demuestre, sobre la base de pruebas objetivas, la
existencia de una relación de causalidad entre el
aumento de las importaciones del producto de que se
trate y el daño grave o la amenaza de daño grave.
Cuando haya otros factores, distintos del aumento de
las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a
la rama de producción nacional, este daño no se
atribuirá al aumento de las importaciones.

II.

La contracción de la demanda o variaciones
en la estructura de consumo;

III.

Las prácticas comerciales restrictivas de
los productores extranjeros y nacionales,
así como la competencia entre ellos, y

Amenaza de daño serio; factores que la Secretaría
toma en cuenta para determinar que puede existir
una
Artículo 73. Derogado.
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Amenaza de daño serio; forma en que los factores
económicos se evalúan para determinar el
Artículo 74. La Secretaría evaluará los factores
señalados en el artículo 48 de la Ley, dentro del contexto
del ciclo económico y las condiciones de competencia
específicas de la rama de producción nacional en
cuestión. Para tal fin, los solicitantes aportarán la
información de los factores e indicadores relevantes y
característicos de la industria considerando normalmente
tres años previos a la presentación de la solicitud,
incluyendo el periodo investigado, salvo que la empresa
de que se trate se haya constituido en un lapso menor.
Asimismo, las partes interesadas aportarán estudios
económicos, monografías, literatura técnica y
estadísticas nacionales e internacionales sobre el
comportamiento del mercado en cuestión, o cualquier
otra documentación que permita identificar los ciclos
económicos y las condiciones de competencia
específicas de la rama de producción nacional afectada.

VI. Los fundamentos legales en que se sustenta;
VII. Descripción de la mercancía de cuya
importación se trate, acompañando las
especificaciones y características
comparativamente con la de producción
nacional y, los demás datos que la
individualicen; el volumen y valor que se
importó o pretenda importarse con base en
la unidad de medida correspondiente y su
clasificación arancelaria conforme a la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación;
VIII. Nombre o razón social y domicilio de las
personas que se tenga conocimiento
efectuaron la importación o de quienes
pretenden realizarla, aclarando si dicha
importación se realizó o realizará en una o
varias operaciones;
IX.

Nombre del país o países de origen y de
procedencia de la mercancía, según se
trate, y el nombre o razón social de la
persona o personas que se tenga
conocimiento que realizaron o pretendan
realizar la exportación presuntamente en
condiciones desleales a México;

X.

Manifestación de los hechos y datos,
acompañados
de
las
pruebas
razonablemente disponibles, en los que se
funde su petición. Estos hechos deberán
narrarse sucintamente, con claridad y
precisión, de los que se infiera la
probabilidad fundada de la existencia de la
práctica desleal de comercio internacional;

XI.

Indicación de la diferencia entre el valor
normal y el precio de exportación
comparables o, en su caso, de la incidencia
de la subvención en el precio de
exportación.

TITULO VI
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Prácticas desleales; datos que deben contener el
formulario para solicitar investigación en materia
de
Artículo 75. La solicitud de parte interesada por la que
se inicie una investigación administrativa en materia de
prácticas desleales de comercio internacional, además
de presentarse por escrito y de cumplir con los requisitos
previstos en los artículos 50 y 51 de la Ley, se presentará
con el formulario que expida la Secretaría, dicha solicitud
contendrá lo siguiente:
I. La autoridad administrativa competente ante la
cual se promueva;

Para efectos de lo señalado en el párrafo
anterior, se describirá la metodología de
cálculo que se empleó para la
determinación del valor normal, el precio de
exportación y los ajustes propuestos,
indicando las fuentes de información
consultadas en cada caso;

II. Nombre o razón social y domicilio del
promovente y, en su caso, de su
representante, acompañando los
documentos que lo acrediten;
III. Actividad principal del promovente;
IV. Volumen y valor de la producción nacional del
producto idéntico o similar al de
importación;
V. Descripción de la participación del promovente,
en volumen y valor, en la producción
nacional;
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XII.

En el caso de subvenciones, además, la
información y los hechos relacionados con
esta práctica desleal, la autoridad u órgano
gubernamental extranjero involucrado, la
forma de pago o transferencias y el monto
de la subvención para el productor o
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exportador extranjero de la mercancía;

XIII. Los elementos probatorios que permitan
apreciar que debido a la introducción al
mercado nacional de las mercancías de que
se trate, se causa daño a la rama de
producción nacional;
XIV. En su caso, descripción de peticiones de
otras medidas de regulación o restricción
comercial relacionadas con la mercancía
objeto de la solicitud, y

Daño o amenaza de daño; posibilidad de la
Secretaría de solicitar la información a los
señalados, para evaluar el
Artículo 77. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, para la evaluación del daño a la rama de
producción nacional, la Secretaría podrá requerir al
solicitante o a cualquier otro productor nacional o persona
que estime conveniente, la información o los datos que
considere pertinentes que correspondan a un periodo
máximo de cinco años anterior a la presentación de la
solicitud.

XV. Lo demás que se considere necesario.
La solicitud a que se refiere este artículo
deberá contar con la firma autógrafa del
interesado o de quien actúa en su
representación.
La solicitud y documentos anexos deberán
ser presentados en original y en tantas
copias como señale la Secretaría en el
formulario oficial.
Las copias de traslado se deberán presentar a más tardar
con la respuesta a la prevención, en tantas copias como
importadores, exportadores y, en su caso, gobiernos
extranjeros se nombren en su solicitud y en la respuesta
a la prevención. Dichas copias deberán presentarse por
el medio que determine la Secretaría. De no cumplir
con esta obligación, la solicitud se tendrá por
abandonada.
El procedimiento de investigación no será obstáculo para
el despacho ante la aduana correspondiente de las
mercancías involucradas en la investigación.
Prácticas desleales; factores sobre los que se
basará y plazos que compre la investigación en
materia de
Artículo 76. La investigación sobre prácticas desleales
de comercio internacional comprenderá las
importaciones de mercancías idénticas o similares a
las de la producción nacional que se hubiesen realizado
durante un periodo que será normalmente de un año y
en ningún caso menor a 6 meses, el cual deberá ser lo
más cercano posible a la presentación de la solicitud.
El periodo de análisis para evaluar el daño normalmente
será de tres años e incluirá el periodo investigado.
El periodo de investigación a que se refiere el párrafo
anterior podrá modificarse a juicio de la Secretaría por
un lapso que abarque las importaciones realizadas con
posterioridad a la presentación de la solicitud.

Prácticas desleales; derecho del interesado de
corregir la solicitud y regular para investigación
en materia de
Artículo 78. La Secretaría podrá, por una sola vez,
prevenir al solicitante para que aclare, corrija o complete
su solicitud, indicándole en forma concreta sus
deficiencias e imprecisiones. Transcurridos los veinte
días a que se refiere la fracción II del artículo 52 de la
Ley, la Secretaría le dará curso, la desechará, o la
declarará abandonada, según proceda.
Prácticas desleales; cuándo se considera que se
importará una mercancía, para efectos de
investigación en materia de
Artículo 79. Se considerará que una mercancía pretende
importarse cuando se acredite fehacientemente que se
haya acordado su traslado o envío al territorio nacional.
En este caso, la Secretaría podrá declarar el inicio de
la investigación, previo examen de los instrumentos
jurídicos que al efecto se aporten. Quedan exceptuados
del supuesto anterior las ofertas, las cotizaciones o
pedidos que no vinculen obligatoriamente a los
signatarios.
En la revisión a que se refiere el párrafo anterior, la
Secretaría se cerciorará que la operación u operaciones
de importación efectivamente serán realizadas.
Para que la Secretaría declare el inicio de una
investigación contra importaciones que pretendan
efectuarse, el interesado deberá cumplir, además de lo
señalado en este artículo, con las disposiciones
establecidas en la Ley y en este Reglamento que
resulten aplicables.
Prácticas desleales; datos que debe contener las
resoluciones de la investigación en materia de
Artículo 80. Las resoluciones de inicio, preliminares y
finales de las investigaciones en materia de prácticas
desleales de comercio internacional contendrán los
siguientes datos:
I. La autoridad que emite el acto;
II. La fundamentación y motivación que sustenten
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la resolución;

preliminarmente la existencia de prácticas
desleales de comercio internacional:

III. El nombre o razón social y domicilio del
solicitante o solicitantes de la investigación;

A. El valor normal y el precio de exportación
obtenidos por la Secretaría, salvo que
se trate de información que una parte
interesada considere confidencial o
comercial reservada;

IV. El nombre o razón social y domicilio del
importador o de los importadores,
exportadores extranjeros o, en su caso, de
los órganos o autoridades de los gobiernos
extranjeros de los que se tenga
conocimiento;
V.

El país o países de origen o procedencia
de las mercancías de que se trate;

VI.

La descripción de la mercancía objeto de
investigación, indicando la fracción
arancelaria que le corresponda de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación;

VII.

La descripción de la mercancía nacional
idéntica o similar a la mercancía objeto de
investigación;

B. Una descripción de la metodología que
se siguió para la determinación del
valor normal y el precio de exportación
y, en su caso, del monto de la
subvención y de su incidencia en el
precio de exportación, de conformidad
con los Capítulos II y III del Título V de
la Ley así como los artículos aplicables
del Capítulo II del Título IV de este
Reglamento, salvo que se trate de
información que una parte interesada
considere confidencial o comercial
reservada;
C. El margen de discriminación de precios,
las características y el monto de la
subvención;

VIII. El periodo objeto de investigación, y
IX.

Los demás que considere la Secretaría.

D. Una descripción del daño a la rama de
producción nacional;

CAPITULO II
RESOLUCIÓN DE INICIO

E. La explicación sobre el análisis que
realizó la Secretaría de los factores de
daño previstos en la Ley y este
Reglamento, así como de los otros
factores que haya tomado en cuenta.
Deberá identificar y explicar la
importancia de cada uno de ellos en
la resolución respectiva;

Prácticas desleales; datos que debe contener la
resolución de inicio de la investigación en materia
de
Artículo 81. Además de los datos señalados en el
artículo anterior, la resolución de inicio a que se refiere
el artículo 52 de la Ley deberá contener:
I.

Una convocatoria a las partes interesadas
y, en su caso, a los gobiernos extranjeros,
para que comparezcan a manifestar lo que
a su derecho convenga, y

F. En su caso, el precio de exportación no
lesivo a la producción nacional y una
descripción del procedimiento para
determinarlo;

II.

El periodo probatorio.

G. El monto de la cuota compensatoria
provisional que habrá de pagarse, y
H. La mención de que se notificará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para el cobro oportuno de las
cuotas compensatorias;

CAPITULO III
RESOLUCIÓN PRELIMINAR
Prácticas desleales; otros datos que debe contener
la resolución preliminar de la investigación en
materia de
Artículo 82. La resolución preliminar a que se refiere
el artículo 57 de la Ley, contendrá además de los datos
señalados en los artículos 80 y 81, fracción II, de este
Reglamento, los siguientes:
I. En el caso de que se haya determinado
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II.

En caso de que no hayan variado las
razones que motivaron el inicio de la
investigación sobre prácticas desleales de
comercio internacional, la mención de que
continúa la investigación administrativa sin
imponer cuotas compensatorias, o

III.

En caso de que se determine la
inexistencia de prácticas desleales de
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CAPITULO IV
RESOLUCION FINAL

G.

El monto de las cuotas
compensatorias definitivas que habrán
de pagarse;

Prácticas desleales; otros datos que debe contener
la resolución final de la investigación en materia
de
ARTÍCULO 83.- La resolución final a que se refiere el
artículo 59 de la Ley, contendrá además de los datos
señalados en el artículo 80 de este Reglamento, los
siguientes:
I. En caso de que se confirme la existencia de
prácticas desleales de comercio
internacional:

H.

La mención de que se notificará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para el cobro de las cuotas
compensatorias definitivas, y

A.

El valor normal y el precio de
exportación obtenidos por la
Secretaría, salvo que se trate de
información que una parte interesada
considere confidencial o comercial
reservada;

B.

Una descripción de la metodología
que se siguió para la determinación del
valor normal y el precio de exportación,
y, en su caso, del monto de la
subvención y de su incidencia en el
precio de exportación, de conformidad
con los Capítulos II y III del Título V de
la Ley así como los artículos aplicables
del Capítulo II del Título IV de este
Reglamento, salvo que se trate de
información que una parte interesada
considere confidencial o comercial
reservada;

C.

El margen de discriminación de
precios, las características y el monto
de la subvención, así como la
incidencia de ésta en el precio de
exportación;

D.

Una descripción del daño a la rama
de producción nacional;

E.

La explicación sobre el análisis que
realizó la Secretaría de cada uno de
los factores indicados en los artículos
41 y 42 de la Ley, así como de los
otros factores que haya tomado en
cuenta, los cuales deberá identificarlos
y explicar en detalle la importancia de
cada uno de ellos en la resolución
respectiva;

F.

En su caso, el precio de exportación
no lesivo a la producción nacional y
una descripción del procedimiento para
determinarlo;

I. La fecha en que se sometió el proyecto de
resolución a opinión de la Comisión y el
sentido de ésta.
II. En caso de que se determine la inexistencia
de prácticas desleales de comercio
internacional, la mención de que concluye
la investigación administrativa sin imponer
cuotas compensatorias, así como la fecha
en que se sometió el proyecto de
resolución a opinión de la Comisión y el
sentido en que ésta opinó.

CAPITULO V
REUNIONES TÉCNICAS DE INFORMACIÓN
Reuniones técnicas durante la investigación en
materia de prácticas desleales; objetivo de las
Artículo 84. La Secretaría llevará a cabo reuniones
técnicas con las partes interesadas que lo soliciten
dentro de un término de cinco días, contados a partir
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de
la Federación de las resoluciones preliminares y finales
de los procedimientos sobre discriminación de precios
o de subvenciones.
Las reuniones técnicas tendrán por objeto explicar la
metodología que se utilizó para determinar los márgenes
de discriminación de precios y/o el monto de las
subvenciones, así como el daño y la relación de
causalidad.
En dichas reuniones, las partes interesadas tendrán
derecho a obtener un resumen de los cálculos que la
Secretaría hubiere empleado para dictar sus
resoluciones, siempre que se trate de su propia
información.
Reuniones técnicas durante la investigación en
materia de prácticas desleales; contenido del
reporte de información de las
Artículo 85. Se elaborará un reporte de las reuniones
técnicas, el cual deberá integrarse al expediente
administrativo correspondiente.
.
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CAPITULO VI
AUDIENCIAS CONCILIATORIAS

CAPITULO VII
CUOTAS COMPENSATORIAS

Partes interesadas de la investigación; plazo y
requisitos para solicitar una audiencia conciliatoria
por parte de las
Artículo 86. Las partes interesadas podrán solicitar por
escrito a la Secretaría que convoque a una audiencia
conciliatoria, a partir de la fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Federación del inicio de la
investigación hasta 15 días antes del cierre del periodo
probatorio. La solicitud deberá contener las fórmulas de
solución que se proponen y las argumentaciones que
permitan apreciar su efectividad.
Cuando la Secretaría lo considere conveniente, podrá
invitar a las partes interesadas a una audiencia
conciliatoria sin que medie solicitud de parte interesada.
Audiencia conciliatoria de la investigación sobre
prácticas desleales; obligación de la Secretaría,
una vez realizada la
Artículo 87. Presentada la solicitud a que se refiere el
artículo 61 de la Ley, la Secretaría estudiará las fórmulas
de solución propuestas y, de proceder, convocará a los
5 días siguientes al de la admisión de la solicitud a las
demás partes interesadas para que manifiesten sus
opiniones dentro de los 5 días siguientes al de la
convocatoria.
Las partes convocadas a una audiencia conciliatoria no
estarán obligadas a participar en ellas, y si participan
no estarán obligadas a aceptar las soluciones
propuestas.

Cuotas compensatorias; casos de aplicación para
exportadores de las
ARTÍCULO 89 A. Las cuotas compensatorias aplicadas
a las importaciones precedentes de exportadores
extranjeros que, habiendoles otorgado oportunidad de
defensa, no hayan participado en la investigación, se
fijarán conforme los márgenes de discriminación de
precios de que tenga conocimiento la Secretaría.
Cuotas compensatorias; como se establecen las
ARTÍCULO 89 A. En términos de lo dispuesto en el
artículo 87 de la Ley, las cuotas compensatorias podrán
establecerse en función de precios o valores de
referencia. El monto de las cuotas compensatorias que
así se determinen no podrá ser superior a los márgenes
de discriminación de precios o al monto de la subvención
calculado.
Cuotas compensatoria por de bajo de los márgenes
de discriminación; posibilidad de fijar las
Artículo 90.Para los efectos del segundo párrafo del
artículo 62 de la Ley, la cuota compensatoria podrá ser
inferior al margen de discriminación de precios o al monto
de la subvención, siempre que sea suficiente para
eliminar el daño a la rama de producción nacional.
ARTÍCULO 91. Derogado.
ARTÍCULO 92. Derogado

Audiencia conciliatoria de la investigación en
materia de prácticas desleales; procedimiento de
la
Artículo 88.En la audiencia conciliatoria, la Secretaría
permitirá en primer término que la parte solicitante
exponga las fórmulas de solución, para el efecto de que
las otras partes interesadas puedan opinar sobre las
propuestas. De la audiencia conciliatoria se levantará
acta administrativa en la que se dé cuenta
pormenorizada de su desarrollo, cualquiera que fuere el
resultado. El acta será firmada por el representante de
la Secretaría y las partes interesadas o sus
representantes que hayan participado.
En las audiencias conciliatorias no se aceptarán
acuerdos, convenios o combinaciones que atenten
contra la libre concurrencia o impidan de algún modo la
competencia económica.
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ARTÍCULO 93. Derogado
Cuotas compensatorias definitivas; forma de
proceder de la Secretaría cuando se elimine las
Artículo 94. Además de lo dispuesto en los artículos
65 y 98 de la Ley, se podrá garantizar el pago de las
cuotas compensatorias definitivas en los procedimientos
de nuevo exportador, cobertura de producto, revisión y
examen de vigencia de cuota compensatoria. La
autoridad correspondiente podrá aceptar las garantías
constituidas en la forma y términos previstos en el Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento.
Se procederá a cancelar o modificar las garantías que
se hubiesen constituido o, en su caso, a devolver, con
los intereses correspondientes, las cantidades que se
hubieren enterado o la diferencia respectiva, según se
trate, cuando la Secretaría elimine o modifique cuotas
compensatorias.
Los intereses a que se refiere este artículo serán los
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equivalentes al monto que correspondería a los
rendimientos que se hubieran generado si el monto de
las cuotas se hubiera invertido en Certificados de la
Tesorería de la Federación, a la tasa más alta, desde la
fecha en que se debió efectuar el pago de la cuota,
hasta la fecha de la devolución.
Cuotas compensatorias; caso específico en que no
se tienen que pagar las
Artículo 95. En el caso a que se refiere el artículo 44
de la Ley, las cuotas compensatorias provisionales o
definitivas no se aplicarán a los importadores que
demuestren a la Secretaría que las mercancías sujetas
a estas medidas se destinan a un mercado establecido
fuera de la zona o región de que se trate. En este caso,
los importadores interesados podrán optar por pagar la
cuota compensatoria o garantizar su pago conforme lo
previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Presentada la solicitud y las pruebas que acrediten los
hechos descritos en el párrafo anterior, la Secretaría
resolverá lo conducente dentro de los 130 días hábiles
contados a partir de la recepción de la solicitud. En
este plazo, la Secretaría podrá ordenar cualquier
diligencia investigatoria a efecto de cerciorarse de la
veracidad de las afirmaciones de los importadores. Si
en la resolución correspondiente la Secretaría confirma
la cuota compensatoria definitiva, se harán efectivas las
garantías que se hubieran otorgado. Si en dicha
resolución se revocó la cuota compensatoria a favor del
importador interesado, se procederá a cancelar las
garantías o, en su caso, a devolver, con los intereses
correspondientes, las cantidades que se hubieren
pagado. Los intereses se calcularán conforme lo
dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. La
resolución de la Secretaría se publicará en el Diario
Oficial de la Federación y se notificará personalmente
al interesado. Contra esta resolución sólo procederá el
juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
ARTÍCULO 96. Derogado.
ARTÍCULO 97. Derogado.
ARTÍCULO 98. Derogado.

CAPITULO VIII
REVISION DE LAS CUOTAS
COMPENSATORIAS DEFINITIVAS
Cuotas compensatorias; motivos y procedimiento
de la revisión de las
Artículo 99. En los términos del artículo 68 de la Ley,

la Secretaría llevará a cabo una revisión con motivo de
un cambio de las circunstancias por las que se
determinó:
I. La cuota compensatoria definitiva; o
II. La existencia de discriminación de precios o, en su
caso, de la subvención, y/o
III. El daño a la rama de la producción nacional.
En el procedimiento de revisión de cuotas
compensatorias definitivas se observarán las
disposiciones de procedimiento previstas en la Ley y
en este Reglamento, relativas al inicio de los
procedimientos, resolución preliminar, resolución final,
audiencia conciliatoria, cuotas compensatorias,
compromisos de exportadores y gobiernos, pruebas,
alegatos, audiencias públicas, reuniones técnicas de
información, notificaciones, verificaciones y otras
disposiciones comunes a los procedimientos.
Cuotas compensatorias; personas que pueden
solicitar revisión y forma de publicar el
procedimiento de revisión de
Artículo 100. El procedimiento de revisión podrá ser
solicitado por las partes interesadas que hayan
participado en el procedimiento que dio lugar a la cuota
compensatoria definitiva o por cualquier otra que sin haber
participado en dicho procedimiento acredite su interés
jurídico.
El inicio de una revisión y la conclusión del
procedimiento respectivo se publicarán en el Diario Oficial
de la Federación y se notificarán a las partes interesadas
de que se tenga conocimiento conforme lo previsto en
este Reglamento.
La revisión de cuotas compensatorias definitivas
iniciadas de oficio, estará sujeta a las disposiciones de
procedimiento previstas para las investigaciones que
dieron lugar a las cuotas que se revisan, en lo que
corresponda.
Cuotas compensatorias definitivas; datos que debe
de contener la solicitud de revisión de las
Artículo 101. Cada año, durante el mes aniversario de
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la
resolución final de la investigación que impuso
originalmente la cuota compensatoria definitiva
independientemente de que la misma se haya
modificado, las partes interesadas podrán pedir por
escrito que la Secretaría realice una revisión.
En todo caso, el solicitante aportará la información y
las pruebas pertinentes que justifiquen su petición.
Las partes interesadas tendrán la obligación de
acompañar a su solicitud, debidamente contestados,
los formularios que para tal efecto establezca la
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CAPITULO IX
COMPROMISOS DE ESPORTADORES Y
GOBIERNOS

Secretaría.
ARTÍCULO 102.Derogado.
ARTÍCULO 103. Derogado
ARTÍCULO 104. Derogado.
Cuotas compensatorias revisadas; caso en el que
se revocan las
Artículo 105. Si en la revisión se resuelve que no existe
margen de discriminación de precios o monto de la
subvención, no se aplicará la cuota compensatoria, y la
Secretaría podrá llevar a cabo una revisión de oficio. En
caso de que en la revisión se determine que las
importaciones se realizaron en condiciones de
discriminación de precios o de subvenciones, la
Secretaría establecerá las cuotas compensatorias
conforme a los resultados de dicha revisión.
Cuotas compensatorias; caso posterior a la
revisión en el que se puede imponer nuevas
Artículo 106. Si en una revisión resultan márgenes de
discriminación de precios o monto de subvenciones
diferentes a los establecidos en el último procedimiento
por el que se determinó su existencia, se impondrán
nuevas cuotas compensatorias que sustituirán a las
anteriores. Estas cuotas compensatorias tendrán el
carácter de definitivas y podrán revisarse en los términos
de la Ley y de este Reglamento.
Cuotas compensatorias excesivas; forma de
proceder cuando con la revisión se detecte que se
han pagado
Artículo 107. Si de la revisión resulta que los
importadores involucrados pagaron a la autoridad
aduanera en el periodo objeto de revisión cuotas
compensatorias en exceso de aquéllas que conforme a
dicha resolución debieron haber cubierto, el interesado
podrá pedir el reembolso íntegro de la diferencia a su
favor con los intereses respectivos.
Si del resultado de la revisión la Secretaría advierte que
los importadores involucrados pagaron en el periodo de
revisión una cuota compensatoria menor a la que resulte
de dicha revisión, la Secretaría confirmará la aplicación
de la cuota menor.
Los intereses a que se refiere este artículo se calcularán
conforme a las disposiciones fiscales aplicables.
ARTÍCULO 108. Derogado.
ARTÍCULO 109. Derogado.

Compromisos de exportadores extranjeros;
momento en que se pueden presentar, para el caso
de subvenciones, los
Artículo 110. Los compromisos a que se refiere el
artículo 72 de la Ley, podrán ser presentados una vez
que la Secretaría haya determinado preliminarmente la
existencia de la práctica desleal y hasta el cierre de la
audiencia pública.
La Secretaría podrá requerir la información, datos,
documentos y los medios de prueba que estime
pertinentes al exportador o gobierno extranjero
interesados, a efecto de evaluar el compromiso.
Compromiso de exportadores extranjeros; forma
de presentar los
Artículo 111. Los compromisos a que alude este capitulo
deberán ser presentados por escrito, por las personas
físicas o morales extranjeras que estén debidamente
acreditadas ante la Secretaría en la investigación
administrativa o en el procedimiento de revisión
correspondiente. Si el compromiso fuere presentado por
el representante del exportador o del gobierno
extranjeros, requerirá poder especial o cualquier otro
instrumento jurídico equivalente, sin el cual no se dará
trámite a la solicitud.
ARTÍCULO 112. Derogado.
Compromiso de exportadores extranjeros; forma
de proceder de la Secretaría al recibir los
Artículo 113 Recibido el compromiso, la Secretaría
remitirá la solicitud al expediente administrativo y
notificará a las demás partes interesadas para que en
un plazo de 10 días, contados a partir de que surta
efectos la notificación, manifiesten sus opiniones. Si
así se estimare conveniente, la Secretaría convocará a
las partes interesadas en la investigación de que se
trate, a una audiencia en la que se discutan la forma y
términos de los compromisos asumidos y la factibilidad
de su verificación.
Compromiso de exportadores extranjeros; factores
que considera la Secretaría para aceptar o
rechazar los
Artículo 114. Para la aceptación o rechazo del
compromiso, la Secretaría deberá considerar, entre otros
factores:
I.
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Si el compromiso asumido causa un impacto
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adverso, mayor que el que pudiera causarse
por las cuotas compensatorias, en los
precios relativos al consumidor y en la oferta
de la mercancía;

CAPITULO X
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

II.

El impacto relativo del compromiso en los
intereses económicos internacionales del
país;

III.

El impacto relativo del compromiso en la
competitividad de la industria nacional que
produce la mercancía idéntica o similar, así
como en el empleo y en la inversión en esa
industria, y

IV.

El que los exportadores o los gobiernos
extranjeros estén sujetos a investigaciones
en materia de prácticas desleales de
comercio internacional o estén afectados
por cuotas compensatorias o medidas
equivalentes, en el país o en el extranjero.

Mecanismos de solución de controversias en
materia de prácticas desleales iniciados por
México; reglas para los
Artículo 117. Cuando corresponda al gobierno de México
iniciar un mecanismo alternativo de solución de
controversias en materia de prácticas desleales de
comercio internacional conforme a los tratados o
convenios comerciales internacionales a que se refiere
el artículo 97 de la Ley se observarán las siguientes
reglas:
I.

No se aceptarán compromisos cuya verificación no
resulte factible, sean de realización incierta a juicio de
la Secretaría o impliquen acuerdos, convenios o
combinaciones que atenten contra la libre concurrencia
o impidan de algún modo la competencia económica.
Compromisos de exportadores extranjeros;
obligación de la Secretaría, una vez aceptados o
rechazados los
Artículo 115. De aceptarse o rechazarse el compromiso
del exportador o gobierno extranjero interesados, la
Secretaría establecerá en la resolución correspondiente
la forma y términos en que deberá ser cumplido el
compromiso asumido, precisando si por virtud de él
queda suspendido o concluido el procedimiento de que
se trate y, en su caso, los fundamentos y motivos del
rechazo.
La resolución a que se refiere este artículo, se publicará
en el Diario Oficial de la Federación y se notificará a las
partes interesadas.
Compromisos de exportadores extranjeros; forma
en que se revisan los
Artículo 116. La Secretaría revisará periódicamente, de
oficio o a petición de parte interesada, el cumplimiento
puntual del compromiso asumido. Si de la revisión
resultare que el exportador o el gobierno extranjero lo
han incumplido, en todo o en parte, impondrá la cuota
compensatoria que corresponda conforme a los hechos
de que tenga conocimiento.

II.

La parte interesada que opte por acudir a
dichos mecanismos deberá presentar una
solicitud por escrito que contenga los
siguientes datos:
A.

Su nombre o razón social y domicilio,
así como de su representante legal
incluyendo número telefónico y de fax;

B.

Los domicilios de las partes
interesadas que aparecen en la lista
de envío;

C.

Identificación de la resolución final
que se impugna y la autoridad que la
emite y, en su caso, la referencia a la
publicación oficial de dicha resolución,
o en caso de no ser publicada, la fecha
en que se recibió la notificación de la
resolución impugnada;

D.

Descripción del procedimiento en
que intervino, y

E.

Las violaciones o agravios que le
causa la resolución final, y

Una vez presentada la solicitud, la Secretaría
deberá solicitar, conforme a lo establecido
en el tratado o convenio internacional de
que se trate, el inicio del procedimiento de
solución de controversias.

CAPÍTULO XI
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Procedimientos especiales; forma de presentar
solicitud de
ARTÍCULO 117 A. El procedimiento a que se refiere el
artículo 89 A de la Ley, se substanciará de la siguiente
forma:
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I. La solicitud deberá presentarse por escrito ante
la unidad administrativa competente de la
Secretaría, por el particular interesado o por
quien actúe en su representación,
acompañada de los documentos que lo
acrediten, y reunir los requisitos siguientes:
A. Los fundamentos legales y las razones
que sustenten la petición;
B. La descripción de la mercancía de que
se trate, sus características físicas y
especificaciones técnicas, origen,
función, uso y naturaleza; en su caso,
los componentes o insumos utilizados
en su fabricación y demás datos que
la individualicen, así como la
descripción y clasificación arancelaria
conforme a la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación
y de Exportación. La petición deberá
acompañarse de muestras, catálogos
y demás elementos que permitan
identificar la mercancía, y

Cuotas compensatorias; procedimiento de elusión
de
Artículo 117 B. El procedimiento de elusión de cuotas
compensatorias o medidas de salvaguarda a que se
refiere el artículo 89 B de la Ley, se substanciará de la
siguiente forma:
I.
La solicitud deberá presentarse por escrito
ante la unidad administrativa competente
de la Secretaría, por el particular interesado
o por quien actúe en su representación,
acompañada de los documentos que lo
acrediten y reunir los requisitos siguientes:
A. Enunciar la resolución de que se trate
y la descripción de los hechos que
considera constituyen la elusión;
B. Los fundamentos y las razones que
sustenten la petición, y
C. La firma autógrafa del interesado o de
quien actúe en su representación;
II.

En caso de ser procedente, la Secretaría
publicará en el Diario Oficial de la
Federación la resolución de inicio del
procedimiento dentro de los veinticinco días
siguientes a la presentación de la solicitud
o, en su caso, de la respuesta a la
prevención y la notificará a las partes
interesadas de que tenga conocimiento. En
esta resolución convocará al importador,
exportador o, en su caso, al gobierno
extranjero de que se trate, para que en un
plazo máximo de veintiocho días, contado
a partir del día siguiente al de su
publicación, manifiesten lo que a su
derecho convenga;

III.

Posterior al vencimiento del periodo de
ofrecimiento de pruebas, se celebrará una
audiencia pública y se fijará el plazo para
que las partes presenten sus alegatos, y

IV.

La Secretaría publicará la resolución final
en el Diario Oficial de la Federación dentro
de un plazo de ciento treinta días, contado
a partir del día siguiente de la publicación
de la resolución de inicio, y la notificará a
las partes interesadas comparecientes.

C. La firma autógrafa del interesado o de
quien actúe en su representación;
II.

III.

En caso de ser procedente, la Secretaría
publicará en el Diario Oficial de la
Federación la resolución de inicio del
procedimiento dentro de los veinte días
siguientes a la presentación de la solicitud
o, en su caso, de la respuesta a la
prevención y la notificará a las partes
interesadas de que tenga conocimiento. En
esta resolución se convocará a las personas
que consideren tener interés en el
procedimiento para que dentro de un plazo
de quince días, contado a partir del día
siguiente al de su publicación, manifiesten
lo que a su derecho convenga, y
La Secretaría publicará la resolución final
en el Diario Oficial de la Federación dentro
de un plazo de sesenta días, contado a
partir del día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Federación de la
resolución de inicio del procedimiento y la
notificará a las partes interesadas
comparecientes.

Si la Secretaría confirma que la mercancía en cuestión
está sujeta al pago de la cuota compensatoria, ésta
deberá pagarse junto con los recargos que correspondan
de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.
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Procedimientos especiales; forma de presentar
solicitud de
Artículo 117 C. El procedimiento a que se refiere el
artículo 89 C de la Ley, se substanciará de la siguiente
forma:
I. La solicitud deberá presentarse por escrito ante
la unidad administrativa competente de la
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Secretaría, por el particular interesado o por
quien actúe en su representación,
acompañada de los documentos que lo
acrediten, y reunir los requisitos siguientes:

ofrecimiento de pruebas, se celebrará una
audiencia pública y se fijará el plazo para
que las partes presenten sus alegatos, y
IV. La Secretaría publicará la resolución final en
el Diario Oficial de la Federación dentro de
un plazo de ciento treinta días, contado a
partir del día siguiente de la publicación de
la resolución de inicio, y la notificará a las
partes interesadas de que tenga
conocimiento.

A. Enunciar la resolución de que se trate
y la descripción del aspecto o aspectos
que solicita se aclaren o precisen;
B. Los fundamentos y las razones que
sustenten la petición;
C. Los demás que permitan a la autoridad
resolver la petición, y
D. La firma autógrafa del interesado o de
quien actúe en su representación;
II.

Recibida la solicitud y, en caso de ser
procedente, la Secretaría dará respuesta
al interesado dentro de un plazo de sesenta
días, contado a partir del día siguiente al
de la presentación de la solicitud. La
respuesta a la solicitud a que se refiere este
artículo se publicará en el Diario Oficial de
la Federación y se notificará a las partes
interesadas de que tenga conocimiento.

Procedimientos especiales; forma de presentar
solicitud de
Artículo 117 D. El procedimiento a que se refiere el
artículo 89 D de la Ley, se substanciará de la siguiente
forma:
I. La solicitud deberá presentarse por escrito, ante
la unidad administrativa competente de la
Secretaría, por el particular interesado o por
quien actúe en su representación,
acompañada de los documentos que lo
acrediten, cumplir con los requisitos
previstos en la Ley, presentar debidamente
requisitado el formulario respectivo que para
tal efecto emita la Secretaría y consignar
la firma autógrafa del interesado o de quien
actúe en su representación;
II. En caso de ser procedente, la Secretaría
publicará en el Diario Oficial de la
Federación la resolución de inicio del
procedimiento dentro de los veinticinco días
siguientes a la presentación de la solicitud
o, en su caso, de la respuesta a la
prevención. En esta resolución se convocará
a las partes interesadas para que dentro
de un plazo de veintiocho días, contado a
partir del día siguiente al de su publicación,
manifiesten lo que a su derecho convenga;

Procedimientos especiales; forma de presentar
solicitud de
Artículo 117 E. El procedimiento a que se refiere el
artículo 89 E de la Ley sólo procederá para aquellas
partes interesadas que presenten su solicitud y que, de
conformidad con los tratados o convenios comerciales
internacionales de los que México sea Parte, tengan
ese derecho.
La solicitud deberá presentarse por escrito, ante la
unidad administrativa competente de la Secretaría, por
el particular interesado o por quien actúe en su
representación, y acompañar los documentos que lo
acrediten.
En caso de ser procedente, la Secretaría dará respuesta
al interesado dentro de un plazo de sesenta días,
contado a partir del día siguiente al de la presentación
de la solicitud.
La respuesta a la solicitud a que se refiere este artículo
se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se
notificará al interesado.

TITULO VII
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Salvaguardas; datos que debe contener la solicitud
de investigación en materia de
Artículo 118. La solicitud de parte interesada por la
que se inicie una investigación administrativa en materia
de salvaguarda, además de presentarse por escrito y
de cumplir con los requisitos previstos en los artículos
50 y 51 de la Ley, se presentará con el formulario que
expida la Secretaría, la que contendrá lo siguiente:
I. La autoridad administrativa competente ante la
cual se promueva;
II. Su nombre o razón social y domicilio y, en su
caso, de su representante, acompañando

III. Posterior al vencimiento del periodo de
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la documentación que lo acredite;
III. Actividad principal del promovente;
IV. Volumen y valor de la producción nacional del
producto idéntico, similar o directamente
competidor al de importación;
V. Descripción de su participación, en volumen y
valor, dentro de la producción nacional;
VI. Los fundamentos legales en que se sustenta;
VII. Descripción de la mercancía de cuya
importación se trate, acompañando las
especificaciones y características
comparativamente con la de producción
nacional y los demás datos que la
individualicen; el volumen y valor que se
importó con base en la unidad de medida
correspondiente y su clasificación
arancelaria conforme a la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación;
VIII. Nombre o razón social y domicilio de
quienes efectuaron la importación aclarando
si se realizó en una o varias operaciones;
IX.

Nombre del país o países de origen o de
procedencia de la mercancía, según se
trate y, el nombre o razón social de la
persona o personas que hayan realizado la
exportación;

X.

Análisis de la posición competitiva de la
producción nacional que representa;

XI.

El programa de ajuste que se instrumentará
en caso de imponerse una medida de
salvaguarda, y su viabilidad;

XII.

Descripción de los hechos y datos que
demuestren que el aumento de las
importaciones causa daño grave o amenaza
de daño grave a la rama de producción
nacional de la mercancía idéntica, similar
o directamente competidora, y

XIII. En su caso, descripción de solicitudes de
otras medidas de regulación o restricción
comercial en relación a la mercancía objeto
de la solicitud.
La solicitud a que se refiere este artículo deberá contar
con la firma autógrafa del interesado o de quien actúa
en su representación.
La solicitud y documentos anexos deberán ser
presentados en original y en tantas copias como señale
la Secretaría en el formulario oficial.
Las copias de traslado se deberán presentar a más tardar
con la respuesta a la prevención, en tantas copias como
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importadores, exportadores y, en su caso, gobiernos
extranjeros nombren en su solicitud y en la respuesta a
la prevención. Dichas copias deberán presentarse por
el medio que determine la Secretaría. De no cumplir
con esta obligación, la solicitud se tendrá por
abandonada.
El procedimiento de investigación no será obstáculo para
el despacho ante la aduana correspondiente de las
mercancías involucradas en la investigación.
Medidas de salvaguarda; factores en los que se
bastará el procedimeinto de investigación sobre
Artículo 119. El procedimiento de investigación sobre
medidas de salvaguarda comprenderá las importaciones
de mercancías idénticas, similares o directamente
competidoras a las de producción nacional que se
hubiesen realizado durante un periodo que será
normalmente de un año y en ningún caso menor a seis
meses, el cual deberá ser lo más cercano posible a la
presentación de la solicitud.
El periodo de investigación a que se refiere el párrafo
anterior podrá modificarse a juicio de la Secretaría.
Salvaguardas; derecho del interesado de
corregir la solicitud irregular para inicio de
investigación en materia de
Artículo 120.
La Secretaría podrá por una sola vez, prevenir al
solicitante para que aclare, corrija o complete su
solicitud, indicándole en forma concreta sus deficiencias
e imprecisiones. Transcurridos los veinte días a que se
refiere la fracción II del artículo 52 de la Ley, la Secretaría
le dará curso, la desechará o la declarará abandonada,
según proceda.
Salvaguardas; forma de proceder de la Secretaría
una vez que se acepta la solicitud de investigación
en materia de
Artículo 121. Satisfechos los requisitos de Ley, la
Secretaría aceptará la solicitud y declarará formalmente
el inicio de la investigación mediante publicación en el
Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio
de la investigación y se notificará a las partes
interesadas.
Salvaguardas; obligación de la Secretaría una vez
que acepta la solicitud de investigación en materia
de
Artículo 122. En la notificación a que se refiere el artículo
anterior la Secretaría deberá requerir a las partes
interesadas los elementos probatorios y datos que
estime pertinentes, para lo cual utilizarán los formularios
que establezca la propia dependencia.
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Programa de ajuste competitivo presentado por
productores nacionales; obligación de la
Secretaría de evaluar el
Artículo 123. La Secretaría evaluará la viabilidad del
programa de ajuste competitivo que presenten los
productores nacionales. Dicho programa se derivará de
un análisis de los factores que influyen y determinan la
competitividad del sector, a partir del cual se definirán
las acciones y el tiempo estimado para su ejecución;
estas acciones podrán variar como resultado de la
evaluación que realice la Secretaría de la información
aportada por las partes interesadas en el curso del
procedimiento y de la que ella misma obtenga.
Salvaguardas; datos que debe contener las
resoluciones de la investigación en materia de
Artículo 124. Las resoluciones por las que se declare
la aceptación de la solicitud y el inicio de la investigación
administrativa, o impongan medidas de salvaguarda
provisionales o definitivas deberán estar fundadas y
motivadas. En consecuencia deberán contener los
siguientes datos:
I. La autoridad competente que emite el acto;
II. El nombre o razón social y domicilio del
solicitante o de los solicitantes de la
investigación;
III. El nombre o razón social y domicilio del o de
los importadores y de los exportadores de
los que se tenga conocimiento;

la Secretaría.

CAPITULO II
RESOLUCION DE INICIO
Salvaguardas; datos que debe contener la
resolución de inicio de la investigación en materia
de
Artículo 125. Además de los datos señalados en el
artículo anterior, la resolución de inicio deberá contener:
I. Una convocatoria a las partes interesadas, y a
los gobiernos extranjeros, a efecto de que
comparezcan a manifestar lo que a su
derecho convenga;
II. El periodo para el ofrecimiento de pruebas, y
III. La mención de que se notificará a los países
signatarios del tratado o convenio
internacional del que México sea parte, con
el objeto de celebrar consultas.

CAPITULO III
RESOLUCION FINAL
Salvaguardas; datos que debe contener la
resolución final de la investigación en materia de
Artículo 126.Además de los datos señalados en el
artículo 124 de este Reglamento, la resolución final
deberá contener:

IV. El país o países de origen o procedencia de
la mercancía idéntica, similar o
directamente competidora;

I.

V. La descripción del procedimiento de que se
trata;

La descripción del daño grave o amenaza de
daño grave a la rama de producción
nacional;

II.

La descripción del volumen y las condiciones
en que se realizaron las importaciones;

III.

El tipo de medida de salvaguarda que se
establece;

IV.

La duración prevista de la medida de
salvaguarda o, si no fuere posible, la
mención de la transitoriedad de la medida;

V.

Si fuere posible, el calendario de la liberación
progresiva de la medida de salvaguarda;

VI.

La mención de que se notificará a los
países signatarios del tratado o convenio
internacional del que México sea parte, el
sentido de la resolución emitida;

VII.

La mención de que se notificará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la aplicación oportuna de la medida
impuesta, y

VI. La descripción de la mercancía objeto de
investigación, indicando, entre otros datos,
la fracción arancelaria que le corresponda
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y
de
Exportación;
VII. La descripción de la mercancía nacional
idéntica, similar o directamente
competidora a la mercancía objeto de
investigación;
VIII. El periodo objeto de investigación;
IX. Los razonamientos y circunstancias
consideradas por la autoridad para emitir
la resolución, y
X. Los demás datos que se acuerden en los
tratados o convenios internacionales de los
que México sea parte, y los que considere
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VIII.

La fecha en que se sometió el proyecto
de resolución final a opinión de la Comisión
y el sentido en que ésta opinó.

Medidas de salvaguarda; factores que debe de
tomar en cuenta la Secretaría para recomendar
las
Artículo 127. La Secretaría recomendará al Ejecutivo
Federal el tipo, monto o duración de las medidas de
salvaguarda, incluyendo la explicación pertinente y la
justificación respectiva. En esta recomendación, la
Secretaría deberá tomar en cuenta:
I.

Los costos y beneficios sociales y
económicos de corto y largo plazo de la
aplicación de la medida;

II.

Los costos de no aplicar las medidas
propuestas;

III.

El efecto de las medidas sobre los
consumidores y la competencia en el
mercado interno;

IV.
V.

VI.

Las alternativas que impliquen menores
costos para los sectores involucrados;
En su caso, el impacto de las
compensaciones que tendrían que
otorgarse en el marco de los compromisos
internacionales contraídos sobre las otras
industrias nacionales afectadas, y
Otros factores relacionados con el interés
público o la seguridad nacional.

Asimismo, la Secretaría podrá recomendar otro tipo de
medidas o acciones que puedan contribuir al ajuste
competitivo del sector sin restringir los flujos
comerciales.

CAPITULO IV
MEDIDAS DE SALVAGUARDA
PROVISIONALES ANTE CISCUNSTANCIAS
CRITICAS
ARTÍCULO 128. Derogado.
Medidas de salvaguarda en circunstancias crítica;
forma d epresentar la solicitud para iniciar la
investigación sobre
Artículo 129. La solicitud de parte interesada por la
que se inicie una investigación administrativa para
imponer medidas de salvaguarda en circunstancias
críticas deberá ser presentada por escrito, manifestando
la necesidad de aplicar el régimen de salvaguardas,
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acompañada de la información y las pruebas pertinentes
que estén razonablemente a su alcance.
La solicitud deberá contener los datos a que se refiere
el artículo 118 de este Reglamento, excepto el programa
de ajuste previsto en la fracción XII de dicho artículo y,
además, una explicación del daño difícilmente reparable
que se produciría al demorar la aplicación de medidas
de salvaguarda.
El programa de ajuste se deberá presentar dentro de un
plazo que no excederá los 30 días posteriores a la
publicación de la resolución por la que se establezcan
medidas de salvaguarda provisionales.
Medidas de salvaguarda provisionales; datos que
debe contener la resolución que imponga las
Artículo 130. La resolución que imponga medidas de
salvaguarda provisionales a que se refiere el artículo 78
de la Ley contendrá, además de los datos señalados
en el artículo 124 de este Reglamento, los siguientes:
I.

Descripción de las circunstancias críticas
causadas por el daño grave o amenaza de
daño grave;

II.

El tipo de medida de salvaguarda que se
establece, y

III.

La mención de que se notificará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la aplicación oportuna de la medida
impuesta.

Medidas de salvaguarda definitiva; datos que debe
contener la resolución que imponga las
Artículo 131. La resolución que imponga medidas de
salvaguarda definitivas a que se refiere el artículo 79 de
la Ley contendrá, además de los datos señalados en el
artículo 124 de este Reglamento, los siguientes:
I.

En caso de que se confirme la existencia de
un daño grave o amenaza de daño grave
causado a la rama de producción nacional
por el aumento de las importaciones en
volúmenes y condiciones a que se refiere
la Ley y este Reglamento:
A. Descripción del daño grave o amenaza
de daño grave a la rama de producción
nacional;
B. Descripción del volumen y las
condiciones en que se realizaron las
importaciones;
C. El tipo de medida de salvaguarda que
se establece;
D.

La mención de que se notificará a la
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TITULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE
SALVAGUARDA

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para la aplicación oportuna de
la medida impuesta, y
E.

II.

La fecha en que se sometió el
proyecto de resolución final a opinión
de la Comisión y el sentido en que ésta
opinó.

En caso de que se compruebe que el
aumento de las importaciones en
volúmenes y condiciones tales no causa o
amenaza causar daño grave a la rama de
producción nacional, la mención de que
concluye el procedimiento de investigación
administrativa sin imponer medidas de
salvaguarda.

CAPITULO V
OTRAS DISPOSICIONES
Medidas de compensación; personas ante las que
se somete a consulta el establecimiento de
Artículo 132. La Secretaría someterá a consulta con
los representantes de los sectores productivos, el
establecimiento de las medidas de compensación que
conforme a los tratados o convenios internacionales de
los que México sea parte, deban adoptarse. En todo
caso, la Secretaría resguardará el interés público.
Medidas de salvaguarda; forma de proceder de la
Secretaría, una vez impuestas las
Artículo 133. Impuesta la medida de salvaguarda que
corresponda, la Secretaría revisará periódicamente el
avance del programa de ajuste, a efecto de cerciorarse
del avance de su cumplimiento, y, en su caso,
considerará el cambio de circunstancias que impidan
su cumplimiento, permitiendo los cambios o
adecuaciones pertinentes.
Medidas de salvaguarda; forma en que la
Secretaría determina la duración de las
Artículo 134. Las medidas de salvaguarda se aplicarán
únicamente durante el periodo que sea necesario para
prevenir o reparar el daño serio y facilitar el reajuste. La
Secretaría determinará la duración de las medidas de
salvaguarda con base en la evaluación del programa de
ajuste y el cumplimiento de las acciones definidas en
el mismo. En todo caso, se observarán las
estipulaciones previstas en los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte.

CAPITULO I
INVESTIGACION DE OFICIO,
ORGANIZACIONES LEGALMENTE
CONSTITUIDAS, DESISTIMIENTO,
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y
REMISIÓN DE COPIAS A LOS
INTERESADOS
Medidas de salvaguarda; casos en que se puede
utilizar el RCFF en los procedimientos para
establecer las
Artículo 135. A falta de disposición expresa en este
Reglamento en lo concerniente a los procedimientos
administrativos en materia de prácticas desleales de
comercio internacional y medidas de salvaguarda, se
aplicará supletoriamente el Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, en lo que sea acorde con la
naturaleza de estos procedimientos. Esta disposición
no se aplicará en lo relativo a notificaciones y visitas de
verificación.
El trámite y resolución de los procedimientos de
investigación a que se refiere este título, que conforme
a la ley se inicien de oficio, se sujetarán a las mismas
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes
a las investigaciones promovidas a petición de parte.
Organizaciones legalmente constituidas; definición
de
Artículo 136. Para los efectos del artículo 50 de la Ley,
se considerarán organizaciones legalmente constituidas
las cámaras, asociaciones, confederaciones, consejos
o cualquiera otra agrupación de productores constituida
conforme a las leyes mexicanas, que tengan por objeto
la representación de los intereses de las personas
físicas o morales dedicadas a la producción de las
mercancías idénticas, similares o, en el caso de
medidas de salvaguarda, directamente competidoras con
las de importación.
Partes interesadas; forma de desistir la solicitud
de inicio de la investigación en materia de
salvaguardas por las
Artículo 137. Cualquier organización legalmente
constituida, persona física o moral productora, que haya
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presentado la solicitud a que se refiere el artículo 50 de
la Ley, podrá desistirse de la misma, conforme a lo
siguiente:
I. Si se efectúa antes de la publicación de la
resolución de inicio de la investigación, la
autoridad investigadora acordará la
procedencia del desistimiento, y
II. Si se efectúa después de la publicación de la
resolución de inicio de la investigación, la
autoridad investigadora declarará la
procedencia del desistimiento y publicará
un aviso en el Diario Oficial de la
Federación.
Medidas de salvaguarda; forma en que se integra
el expediente administrativo de la investigación
en materia de
Artículo 138. En los procedimientos de investigación a
que se refiere este título, la Secretaría integrará un
expediente administrativo conforme al cual dictará las
resoluciones que correspondan.
El expediente administrativo estará integrado por:
A.

La información documental o de otra índole
que se presente a la Secretaría o ésta
obtenga en el curso de los procedimientos
administrativos, incluidos cualesquiera
comu-nicaciones gubernamentales
relacionadas con el caso, así como los
reportes, actas o memoranda de las
reuniones con una o todas las partes
interesadas, terceros o coadyuvantes;

B.

Las resoluciones que al efecto haya emitido
la Secretaría;

C.

Las transcripciones o actas de las
reuniones o audiencias ante la Secretaría;

D.

Los avisos publicados en el Diario Oficial
de la Federación en relación con los
procedimientos admi-nistrativos, incluyendo
el de revisión, y

E.

Las actas levantadas en las sesiones de la
Comisión en las que se trate el
establecimiento de medidas de salvaguarda
y los proyectos de resolución final en
materia de prácticas desleales de comercio
internacional, así como los proyectos de
resolución en los que la Secretaría acepte
el compromiso de exportadores o gobiernos
extranjeros a que se refiere el artículo 72
de la Ley.
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Medidas de salvaguarda; realización de un reporte
sobre las comunicaciones efectuadas en materia
de
Artículo 139. De toda comunicación realizada de
manera directa o por otro medio convencional o
electrónico, entre la Secretaría y cualquier parte
interesada, sus representantes o coadyuvantes durante
los procedimientos de investigación en materia de
prácticas desleales de comercio internacional y de
salvaguarda, se deberá elaborar un reporte por escrito
en el que se sintetice su objeto, así como las
conclusiones obtenidas. Dicho reporte contendrá,
además, el nombre y cargo del servidor público que lo
elabora, lugar y firma autógrafa.
Partes interesadas; forma en que se efectúan los
envíos de los documentos de las
Artículo 140. El envío de copias de los informes,
documentos o medios de prueba a que se refiere el
artículo 56 de la Ley, se hará el mismo día de su
presentación ante la Secretaría. Las partes interesadas
enviarán por cualquier medio, incluyendo el electrónico,
las copias a las otras partes interesadas que aparezcan
en la resolución de inicio de los procedimientos o en el
listado de partes que la Secretaría les proporcione con
posterioridad. Esta obligación no exime a la autoridad
investigadora de proporcionar, a costa de los interesados
que lo soliciten, copia certificada de la información pública
que obre en el expediente administrativo.
En el momento de la entrega de la documentación a
que se refiere el párrafo anterior, las partes interesadas
deberán presentar también una constancia del envío de
la misma a las otras partes interesadas, así como el
acuse de recibo correspondiente en el que conste el
nombre del remitente y la fecha de recepción, de acuerdo
con los formatos expedidos por la Secretaría.
En caso de que las partes interesadas no cumplan con
el traslado, la Secretaría podrá no tomar en cuenta la
información de la cual no se haya corrido traslado y
resolver con base en los hechos de que se tenga
conocimiento. La parte que no haya recibido el traslado
deberá informarlo a la Secretaría.
Partes interesadas; forma en que la Secretaría
puede correr traslado electrónico de ciertos
documentos de las
Artículo 141. La Secretaría podrá correr traslado de los
documentos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 53 de la Ley a través de medios
electromagnéticos.
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CAPITULO II
NOTIFICACIONES
Partes interesadas; obligación de la Secretaría de
dar aviso sobre las resoluciones de la investigación
a las
Artículo 142. La Secretaría deberá notificar
oportunamente por escrito a las partes interesadas
las resoluciones dictadas con motivo de los
procedimientos a que se refiere este título.

Para los efectos de este artículo, se considerará como
fecha de notificación la de publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Visitas de verificación a las partes interesadas;
forma en que la Secretaría debe dar aviso sobre
las
Artículo 146. La Secretaría notificará a los visitados la
realización de las visitas de verificación a que se refiere
el artículo 83 de la Ley. La notificación deberá contener:

Domicilio; definición de
Artículo 143. Para los efectos de este Reglamento se
entenderá por domicilio:
I.

Tratándose de personas físicas: el lugar en
que se encuentre el principal asiento de sus
negocios o el de su representante, y

II.

Tratándose de personas morales: el lugar
en donde se encuentre la administración
principal del negocio o el de su
representante. En el caso de personas
morales residentes en el extranjero, el lugar
donde se encuentre la administración
principal del negocio en su país o del que
la autoridad tenga conocimiento o, en su
defecto, el que designe el interesado.

Medidas de salvaguarda y prácticas desleales;
forma de tratar los acuses de recibo de las
notificaciones sobre las
Artículo 144. En las notificaciones, se deberá acusar
recibo del envío correspondiente. Los acuses postales
de recibo, las piezas certificadas devueltas, y cualquiera
otra constancia de recepción se integrarán al expediente
administrativo.
Medidas de salvaguarda y prácticas desleales;
forma en que se dan la snotificaciones, sin conocer
domicilio, sobre las
Artículo 145. En los casos en que la Secretaría no
tenga conocimiento del nombre o razón social o del
domicilio de las personas a las que deba notificarles ya
sea que residan en México o en el extranjero, la
notificación se hará a través de la publicación de la
resolución en el Diario Oficial de la Federación
Tratándose de las personas residentes fuera del país,
la Secretaría enviará los comunicados a que se refiere
el párrafo anterior a las representaciones diplomáticas
de los gobiernos extranjeros, con el objeto de que
provean lo necesario para difundir el contenido de las
resoluciones.

I.

La autoridad competente que la emite;

II.

El o los nombres o razón social de las
personas a la que vaya dirigidas;

III.

El lugar o lugares donde se efectuará la
visita, los cuales podrán aumentarse previa
notificación al visitado, así como la fecha
de su realización;

IV.

El fundamento y motivación de la visita, así
como su objeto o propósito;

V.

La firma del funcionario competente, y

VI.

El o los nombres de las personas que
realizarán la visita, las cuales podrán ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su
número, en cualquier tiempo por la
Secretaría. En este último caso, la
sustitución o aumento de las personas que
deban efectuar la visita se notificará al
visitado. Asimismo, la Secretaría notificará
al visitado si entre dichas personas se
incluyen consultores externos.

Las notificaciones se harán de tal forma que la parte
interesada las reciba por lo menos con diez días de
anticipación a la visita, en cuyo lapso el visitado deberá
emitir su consentimiento ante la Secretaría.

CAPITULO III
INFORMACION PUBLICA, CONFIDENCIAL,
COMERCIAL RESERVADA Y
GUBERNAMENTAL CONFIDENCIAL
Partes interesadas; opción de examinar toda la
información de los expedientes de la investigación
por las
Artículo 147. Para los efectos del artículo 80 de la Ley,
la Secretaría, previa solicitud por escrito, otorgará a las
partes interesadas la oportunidad de examinar toda la
información contenida en el expediente administrativo
para la presentación de sus argumentaciones, en los
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términos establecidos en la Ley y en este Reglamento.
Dicha información podrá ser revisada por las partes
durante los procedimientos en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y de medidas de
salvaguarda, del recurso de revocación, del juicio ante
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa y de los mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y de medidas de
salvaguarda referidos en los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte.
La Secretaría expedirá a costa de los interesados copia
certificada de la información que no esté clasificada como
reservada o confidencial contenida en el expediente
administrativo que le sea solicitada, en caso de que
fuese procedente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 80 de la Ley y en este Reglamento.
Información pública, definición de
Artículo 148. Para los efectos de los procedimientos a
que este título se refiere, se considerará información
pública:

I.

La que se haya dado a conocer por cualquier
medio de difusión, independientemente de
su cobertura, o puesto a disposición del
público por la persona que la presenta, o
ésta hubiere otorgado su consentimiento
para que un tercero la difunda;
II. Los resúmenes de información confidencial
y de información comercial reservada
presentados en los términos del artículo 153
de este Reglamento;
III.
Las actas levantadas con motivo de las
visitas de verificación y sus anexos,
excepto en lo relativo a información
confidencial, comercial reservada o
gubernamental confidencial;
IV.
Cualquiera otra información o datos que
conforme a la Ley y este Reglamento no
tengan el carácter de información
confidencial, comercial reservada,
gubernamental confidencial y no se prohíba
su divulgación, así como aquélla que en
términos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Gubernamental no sea reservada o
confidencial.
Información confidencial; definición de
Artículo 149.Para los efectos de los procedimientos a
que se refiere este título, y siempre que se cumpla con
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lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 158 de este
Reglamento, se considerará información confidencial:
I.

Los procesos de producción de la mercancía
de que se trate;

II.

Los costos de producción y la identidad de
los componentes;

III.

Los costos de distribución;

IV.

Los términos y condiciones de venta,
excepto los ofrecidos al público;

V.

Los precios de ventas por transacción y por
producto, excepto los componentes de los
precios tales como fechas de ventas y de
distribución del producto, así como el
transporte si se basa en itinerarios públicos;

VI.

La descripción del tipo de clientes
particulares, distribuidores o proveedores;

VII.

En su caso, la cantidad exacta del margen
de discriminación de precios en ventas
individuales;

VIII.

Los montos de los ajustes por concepto
de términos y condiciones de venta,
volumen o cantidades, costos variables y
cargas impositivas, propuestos por la parte
interesada, y

IX.

Cualquier otra información específica de la
empresa de que se trate cuya revelación o
difusión al público pueda causar daño a su
posición competitiva.

Información comercial reservada; definición de
Artículo 150. Se considerará información comercial
reservada, siempre que se cumpla con lo dispuesto en
los artículos 152, 153 y 158 de este Reglamento, aquélla
de cuya divulgación pueda resultar un daño patrimonial
o financiero sustancial e irreversible para el propietario
de dicha información y que puede incluir, entre otros
conceptos, fórmulas secretas o procesos que tengan
un valor comercial, no patentado y de conocimiento
exclusivo de un reducido grupo de personas que los
utilizan en la producción de un artículo de comercio.
Partes interesadas; confidencialidad de los
nombres de las personas de quienes obtuvieron
información las
Artículo 151. El nombre de las personas físicas o
morales de quien la parte interesada obtuvo información
relevante, será del conocimiento exclusivo de la
Secretaría, y sólo podrá ser difundido previo
consentimiento de dichas personas.
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Partes interesadas; obligación de señalar la
información que sea confidencial o comercial
reservada por parte de las
Artículo 152. Corresponderá a la parte interesada indicar
oportunamente a la Secretaría en sus solicitudes,
contestaciones, respuestas o en cualquier forma de
comparecencia, la información que tenga el carácter de
confidencial o de comercial reservada. De igual forma,
deberá justificar el motivo por el que le asigna tal carácter
a su información.
Partes interesadas; obligación de presentar un
resumen público de la información confidencial
por parte de las
Artículo 153. La parte interesada en que se le dé
tratamiento confidencial o de comercial reservada a su
información y documentos, deberá presentar ante la
Secretaría un resumen público de éstos. Dicho resumen
se presentará por escrito y será lo suficientemente
detallado que permita a quien lo consulte tener una
comprensión razonable e integral del asunto.
Información gubernamental confidencial;
definición de
Artículo 154. Para los efectos de los procedimientos a
que se refiere este título, se considerará información
gubernamental confidencial aquélla cuya divulgación esté
prohibida por las leyes y demás disposiciones de orden
público, así como por los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte.
En todo caso, formarán parte de la información
gubernamental confidencial los datos, estadísticas y
documentos referentes a la seguridad nacional y a las
actividades estratégicas para el desarrollo científico y
tecnológico del país, así como la información contenida
en comunicaciones internas de la Secretaría, entre
dependencias gubernamentales, y de gobierno a
gobierno que tengan carácter de confidencial conforme
a la Ley.
Información señalada; casos en que se ofrece a
los tribunales específicos, la
Artículo 155. Cuando sea debidamente requerida, la
Secretaría proporcionará la información pública,
confidencial, comercial reservada o gubernamental
confidencial, a los tribunales administrativos, judiciales
y mecanismos de solución de controversias en materia
de prácticas desleales de comercio internacional y de
medidas de salvaguarda, contenidas en tratados o
convenios comerciales internacionales de los que
México sea parte, cuando conozcan de las
impugnaciones de resoluciones finales a que la Ley y
este Reglamento se refieren. En todo caso, el servidor

público encargado de remitir a las autoridades y
mecanismos aludidos la información respectiva, indicará
el carácter de la misma.
Expedientes de la investigación; obligación de la
Secretaría de expedir copias certificadas de los
Artículo 156. Después de transcurrido el plazo a que
se refiere el artículo 80 de la Ley, la Secretaría podrá
expedir copias certificadas del expediente del caso de
que se trate o, si así se solicitare, permitirá que las
partes interesadas o sus representantes revisen los
expedientes solicitados.
ARTÍCULO 157. Derogado.

CAPITULO IV
SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION
Partes interesadas; derechos respecto a la
información que presenten las
Artículo 158. Las partes interesadas o las personas
físicas o morales que conforme a la Ley y este
Reglamento participen en los procedimientos a que se
refiere este título, tendrán derecho a que la Secretaría
dé a su información tratamiento confidencial o de
información comercial reservada. Para tal efecto, el
particular interesado deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
I.

Presentar la solicitud por escrito;

II.

Justificar por qué su información tiene el
carácter de confidencial o de comercial
reservada;

III.

Presentar un resumen de la información o,
en su caso, la exposición de las razones
por las cuales no pueda resumirse, y

IV.

En su caso, manifestar por escrito su
consentimiento expreso de que su
información marcada como confidencial
podrá ser revisada por los representantes
legales de las otras partes interesadas.

Representante legal acreditado; requisitos para
que tenga acceso a la información confidencial el
Artículo 159. Para los efectos del artículo 80 de la Ley
se considerará representante legal acreditado la persona
física que cuente con la autorización de la Secretaría
para tener acceso a la información confidencial, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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I.

II.

Presentar ante la Secretaría una solicitud
por escrito en la que manifieste la
necesidad de revisar la información
confidencial;
Derogada.
La solicitud a que se refiere esta fracción
también podrá ser presentada por cualquier
otra persona siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en este artículo, con
excepción del señalado en el párrafo
anterior, y sea asistido por un abogado;

III.

Presentar el documento original o copia
certificada del mismo, con el que acredite
su representación;

IV.

Exhibir la escritura pública o copia
certificada de la misma, con la que acredite
el nombre y las facultades del funcionario
de la empresa que otorga la representación;

V.

Ser residente en México;

VI.

Asumir y presentar el compromiso de
confidencialidad, en los términos que
disponga la Secretaría conforme lo
dispuesto en la Ley y en este Reglamento;

VII. Manifestar por escrito conocer las
responsabilidades y sanciones en que
podría incurrir en caso de violar la
confidencialidad de la información que se
le confía;
VIII. Manifestar por escrito las razones por las
que la información confidencial que solicita
revisar es relevante para la defensa de su
caso. Ante esta situación la Secretaría
podrá calificar cuándo se considerará que
la información confidencial podrá ser útil en
la defensa del caso de que se trate;
IX.

Comprometerse ante la Secretaría a
devolver las versiones originales de sus
notas o resúmenes formulados en la
revisión de la información confidencial,
dentro de los diez días siguientes de
haberse dictado la resolución final, y

X.

Presentar el formato que para tal efecto
expida la Secretaría.

La información confidencial que, conforme a este
Reglamento, tengan derecho a revisar los representantes
legales de las partes interesadas y las personas que
conforme a los tratados o convenios internacionales de
los que México sea parte puedan tener acceso a la
misma, será de uso estrictamente personal y no será
transferible por ningún título.
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Representante legal acreditado; otros requisitos
para que tenga accceso a la información
confidencial el
Artículo 160. Además de lo señalado en el artículo
anterior, el representante legal deberá cumplir con los
siguientes requisitos, sin los cuales no podrá ser
autorizado para revisar la información confidencial:
I.

No haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito doloso;

II.

Gozar de buena reputación personal y
profesional;

III.

No haber sido socio, haber ocupado cargo
directivo o haber fungido como apoderado
o mandatario asalariado de la empresa que
pretenda representar, ni de alguna de las
contrapartes interesadas o coadyuvantes
en los procedimientos en curso, en el último
año, y

IV.

Exhibir cualquier forma de garantía por el
monto que fije la Secretaría de conformidad
con el Código Fiscal de la Federación, para
el caso en que se incurra en alguno de los
ilícitos descritos en la fracción VI del artículo
93 de la Ley. Las garantías podrán
cancelarse después de la publicación de
la resolución de que se trate, siempre y
cuando se haya cumplido la obligación a
que se refiere la fracción IX del artículo 159
de este Reglamento.

Cubiertos los requisitos, la Secretaría tendrá por
acreditado al representante legal y le expedirá la
constancia respectiva dentro de un plazo de diez días
contados a partir de la presentación de la solicitud; este
plazo no aplicará a las constancias o autorizaciones
que se emitan con motivo de los procedimientos de
solución de diferencias previstos en los tratados o
convenios comerciales internacionales de los que
México sea parte, o en las reglas de procedimiento o
disposiciones que de éstos emanen.
Información confidencial; forma en que se tienen
acceso a la
Artículo 161. Para los efectos de los procedimientos a
que se refiere este título, la revisión de la información
confidencial se hará en las oficinas de la Secretaría, en
presencia de un funcionario de esta dependencia. La
Secretaría dará el tiempo razonable al representante
legal con el objeto de que efectúe la revisión de la
información confidencial, en la que podrá elaborar notas
o resúmenes.

220514

REGLAMENTO DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR

CAPITULO V
PRUEBAS, AUDIENCIA PUBLICA Y
ALEGATOS
Pruebas; documentos que son aceptados como
medios de
Artículo 162. La Secretaría aceptará como medios de
prueba los documentos públicos y privados, los
dictámenes periciales, el reconocimiento o verificación
administrativa, las pruebas testimoniales, las
presunciones y cualquier otro medio de prueba no
prohibido por la Ley.
Pruebas; tiempo que comprende el periodo de
Artículo 163. El periodo probatorio comprenderá desde
el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de
la Federación del inicio de la investigación administrativa,
hasta el cierre de la audiencia pública a que se refiere
el artículo 81 de la Ley.
Medidas de salvaguarada y prácticas desleales;
plazo para formular las defensas durante la
investigación en materia de
Artículo 164. Transcurrido el plazo a que se refiere el
artículo 53 de la Ley, la Secretaría dará oportunidad a
los solicitantes y, en su caso, a sus coadyuvantes, para
que dentro de los ocho días siguientes presenten sus
contra argumentaciones o réplicas.
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la resolución preliminar a que se refiere
el artículo 57 de la Ley, la Secretaría otorgará un plazo
de veinte días, para que las partes interesadas presenten
las argumentaciones y pruebas complementarias que
estimen pertinentes.
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la resolución preliminar a que se refiere
el artículo 57 de la Ley, la Secretaría otorgará un plazo
de 30 días, para que las partes interesadas presenten
las argumentaciones y pruebas complementarias que
estimen pertinentes.
Audiencia pública durante la investigación en
materia de medidas de salvaguarda; finalidad de
la
Artículo 165. La audiencia pública tendrá como finalidad
que las partes interesadas y, en su caso, sus
coadyuvantes interroguen o refuten a sus contrapartes
respecto de la información, datos y pruebas que se
hubieren presentado.
La audiencia pública se celebrará en aquellos
procedimientos en que se prevea expresamente en este
Reglamento.

Audiencia pública; procedimiento de la

Artículo 166. Abierta la audiencia, el representante de
la Secretaría pondrá a discusión, en los puntos que
estime necesarios, las pruebas presentadas por la parte
solicitante. Posteriormente, se concederá el uso de la
palabra a los importadores, exportadores extranjeros y
productores nacionales en ese orden. Cada parte hará
uso de la palabra, alternativamente, por dos veces
respecto de las pruebas aportadas por las otras partes.
La Secretaría, previo acuerdo con las partes interesadas,
fijará el tiempo máximo a que se sujetará cada
intervención, sin perjuicio de ampliar la participación de
las partes interesadas por el tiempo que estime
necesario.
ARTÍCULO 167. Derogado.
Audiencia pública; argumentos que se pueden
discutir en la
Artículo 168. La discusión a que se refieren los artículos
anteriores podrá consistir en argumentos refutorios e
interrogatorios de las partes interesadas. El
representante de la Secretaría podrá requerir a las partes
interesadas la repetición de las discusiones a efecto de
esclarecer los puntos controvertidos. En esta audiencia
se observarán las reglas de confidencialidad de la
información previstas por la Ley y este Reglamento.
Audiencia pública; forma de proceder por la
inasistencia de alguna de las partes interesadas a
la
Artículo 169. La ausencia de alguna de las partes
interesadas, peritos y demás personas que por la
naturaleza de la prueba deban comparecer, no impedirá
la celebración de la audiencia pública.
Audiencia pública; contenido del acta que se
levante en la
Artículo 170. De la audiencia pública se levantará un
acta en la que se consignen de manera pormenorizada
los hechos acaecidos en la misma, la cual deberá ser
firmada por las partes interesadas y el representante
de la Secretaría, remitiéndose al expediente del caso.
Periodo de pruebas; algunos derechos de la
Secretaría respecto al
Artículo 171. Sólo durante los periodos de ofrecimiento
de pruebas las partes interesadas podrán presentar la
información, pruebas y datos que estimen pertinentes
en defensa de sus intereses. Sin embargo, la Secretaría
podrá acordar fuera del periodo probatorio, la práctica,
repetición o ampliación de cualquier prueba o diligencia
probatoria, siempre que lo estime necesario y sea
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conducente para el mejor conocimiento de la verdad
sobre los hechos que se investigan.
Periodo de pruebas; periodo de alegatos una vez
terminado el
Artículo 172. Una vez concluido el período probatorio,
la Secretaría abrirá un período de alegatos en el que las
partes interesadas podrán presentar por escrito sus
conclusiones sobre el fondo o los incidentes acaecidos
en el curso del procedimiento. En este caso se
observarán las reglas de confidencialidad establecidas
en la Ley y en este Reglamento.

CAPITULO VI
VISITAS DE VERIFICACIÓN
Visitas de verificación; reglas a observar durante
las
Artículo 173. Para las visitas de verificación a que se
refiere el artículo 83 de la Ley deberán observarse las
siguientes reglas:
I.
Las visitas se realizarán en el lugar señalado
por la parte interesada a visitar;
II.

Las visitas serán atendidas por el visitado
o su representante acreditado, o por la
persona que se encontrare en la fecha en
que la visita se efectúe;

III.

Al iniciarse la visita, los visitadores que en
ella intervengan se deberán identificar
fehacientemente ante la persona o personas
con quien se entienda la diligencia,
requiriéndola para que designe a dos
testigos. Si éstos no son designados o los
designados no aceptan servir como tales,
los visitadores los designarán, haciendo
constar esta circunstancia en el acta que
levante sin que ello invalide los resultados
de la visita;

IV.

Las partes interesadas, sus representantes,
o la persona con quien se entienda la visita,
están obligados a permitir a los visitadores
designados por la Secretaría el acceso al
lugar o lugares objeto de la diligencia y
poner a su disposición la contabilidad y
demás documentos que sustenten la
información presentada en el curso de la
investigación. En este caso, los visitadores
podrán obtener copia para que previo cotejo
con sus originales sean anexados al acta
que se levante con motivo de la visita.
También deberán permitir la verificación de
mercancías, documentos, discos, cintas o
cualquier otro medio procesable de
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almacenamiento de datos que tenga la
parte interesada en los lugares visitados.
Si la parte interesada a quien se visita lleva su
contabilidad o parte de ella con el sistema de registro
electrónico, se deberán poner a disposición de los
visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para
que los auxilien en el desarrollo de la visita;
V.
De toda visita se levantará acta en la que
se hará constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones que se hubieren
conocido por los visitadores;
VI. Concluida la verificación y levantada el acta
respectiva, no se podrán levantar actas
complementarias sin que exista una nueva
notificación;
VII. Concluida la verificación y levantada el acta
respectiva, las partes interesadas o sus
representantes podrán presentar ante la
Secretaría sus objeciones, opiniones e
información complementaria que la propia
autoridad les hubiera requerido durante la
verificación, dentro de los cinco días
siguientes contados a partir del cierre del
acta respectiva. Si en este plazo no
hubieren opiniones u objeciones sobre el
contenido del acta, se tendrán por
aceptados los hechos u omisiones en ella
consignados, y
VIII. El acta que se levante en la visita de
verificación será firmada por los visitadores,
la parte interesada o su representante o con
quien se haya entendido la diligencia y por
los testigos. Si se negaren a firmar el acta
respectiva cualquiera de las personas
señaladas, los visitadores harán constar
esta circunstancia en la propia acta sin que
afecte su validez y valor probatorio.
La Secretaría podrá realizar visitas de verificación en
todos los procedimientos en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y de medidas de
salvaguarda, incluidos los procedimientos especiales a
que se refiere la Ley y este Reglamento.
Visitas domiciliaria; medios que tiene la Secretaría
para comprobar los datos recibidos durante las
Artículo 174. La Secretaría estará facultada para requerir
a terceros que hayan tenido relación de negocios con
la parte interesada que se visita, tales como sus
proveedores, clientes y mandatarios, la información y
datos que le permitan constatar la veracidad de la
información rendida, tanto en el curso de la investigación
como en el desarrollo de la visita.
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B.
Partes interesadas; documentos exigibles para
comprobar la veracidad de lo manifestado por las
Artículo 175. La Secretaría podrá requerir la información,
datos y documentos contables y de cualquiera otra índole
a las partes interesadas, a efecto de verificar la veracidad
de sus manifestaciones y declaraciones en el domicilio
oficial de la Secretaría.
El visitado tendrá derecho a indicar si la información o
datos que rinda o deba rendir a los visitadores es de
carácter confidencial o comercial reservado, siempre que
cumpla con las disposiciones previstas en este
Reglamento.
Las disposiciones contenidas en los artículos 152 y 153
de este Reglamento se podrán cumplir en el curso de la
visita o dentro del plazo a que se refiere la fracción VII
del artículo 173 del mismo ordenamiento.

C. Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales;
D. Secretaría de Energía;
E. Secretaría de Economía;
F. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
G.
H.
I.

Secretaría de Salud;
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social;

K.

Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, y

L.

Banco Nacional de Comercio Exterior,
Sociedad Nacional de Crédito.

I bis. Entidades federativas, previo acuerdo entre
éstas y la Secretaría;
II.

TITULO IX
COMISION MIXTA PARA LA PROMOCION DE
LAS EXPORTACIONES
CAPITULO I
DISPOSICIÓN GENERAL
COMPEX; objeto de la
Artículo 177. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 7o de la Ley, la Comisión Mixta tiene por objeto
analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre
los sectores público y privado en materia del comercio
exterior de bienes y servicios en el marco del Sistema
Nacional de Promoción Externa.

Organismos del sector privado que
manifiesten expresamente su voluntad,
cuyos cargos serán honoríficos, y por su
desem peño no cobrarán sueldo o
emolumento alguno:
A.

Consejo Coordinador Empresarial;

B.

Asociación Nacional de Importadores
y Exportadores de la República
Mexicana;

C. Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A.C.;
D. Confederación Latinoamericana de
Agentes Aduanales;
E.

CAPITULO II
ESTRUCTURA

Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República
Mexicana;

F. Confederación Patronal de la República
Mexicana;

COMPEX; dependencias;, entidades y organismos
que integran la
Artículo 178. La Comisión Mixta estará integrada por
los titulares de las siguientes dependencias, entidades
y organismos:
Dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal:
A.

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes;

J. Secretaría de la Defensa Nacional

Información señalada; servicios en los que la
Secretaría se puede apoyar para verificar la
Artículo 176. La Secretaría podrá contratar los servicios
de empresas asesoras especializadas que le apoyen
en la indagación, comprobación y verificación de la
información y datos que requiera para estar en posibilidad
de emitir sus resoluciones.

I.

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;

Secretaría de Relaciones Exteriores;
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G.

Confederación Nacional de Cámaras
de Comercio;

H.

Confederación Nacional de Cámaras
de Industria;

I.

Cámara Nacional de la Industria de
Transformación;

J.

Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México, y
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K.

Consejo Nacional Agropecuario.

técnica y financiera;

Además, la Comisión Mixta podrá invitar a integrarse a
otros representantes de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y Estatal, y del
sector privado, cuando se traten asuntos relacionados
con sus respectivas atribuciones o con los intereses
que representen.
Cada una de las dependencias, entidades y organismos
señalados en este artículo, designará un representante
único y permanente.

V.

Reunirse en sus distintos niveles y
modalidades para evaluar y dictaminar las
medidas que corresponda tomar, a efecto
de que los proyectos y acciones y
resoluciones acordados en el seno de la
Comisión Mixta se lleven a cabo en su
integridad y con prontitud;

VI.

Establecer los grupos especializados que
considere convenientes para la resolución
expedita de los asuntos relacionados con
la promoción de las exportaciones;

VII.

Participar activamente en la reforma o
adecuación de la normativididad relacionada
con la actividad exportadora;

VIII.

Fomentar la cultura exportadora a través
de la organización de eventos y seminarios
sobre comercio exterior, la elaboración de
publicaciones en la materia y la vinculación
entre las instituciones educativas y la
Comisión Mixta, entre otros;

IX.

Promover la participación de las empresas
en el Premio Nacional de Exportación, y

ARTÍCULO 179. Derogado.

CAPITULO III
FUNCIONES DE LA COMISION MIXTA
COMPEX; funciones de la
Artículo 180. Para cumplir con los objetivos a que se
refiere el artículo 177 de este Reglamento, la Comisión
Mixta desempeñará las siguientes funciones:
I.

II.

III.

IV.

Diseñar e instrumentar políticas,
lineamientos, mecanismos y criterios para
la promoción de las exportaciones de
bienes y servicios;
Diseñar e instrumentar mecanismos que
garanticen la adecuada coordinación de las
acciones de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal en
materia de promoción de exportaciones y,
en particular, proponer y promover medidas
para la agilización de trámites
administrativos y la eliminación de
obstáculos que impidan el buen desempeño
del sector exportador;
Determinar, conjuntamente con los
gobiernos de las entidades federativas, los
procedimientos de participación,
comunicación y consulta que permitan la
adecuada coordinación de políticas y
acciones encaminadas a la promoción de
las exportaciones de bienes y servicios, así
como las estrategias y acciones que serán
objeto de coordinación con los gobiernos
de las entidades federativas;
Formular y establecer políticas y acciones
de concertación con las representaciones
del sector privado para la promoción del
comercio exterior, así como concertar
apoyos específicos para impulsar proyectos
de exportación con viabilidad comercial,
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X. Las demás que le señale el Ejecutivo Federal
y sean necesarias para analizar, evaluar,
proponer y concertar acciones entre los
sectores público y privado en materia del
comercio exterior de bienes y servicios.
.

CAPITULO IV
DE SUS NIVELES Y MODALIDADES
COMPEX; niveles en que sesionará y modalidades
de la
Artículo 181. Para el mejor desempeño de sus
funciones, la Comisión Mixta trabajará a través de un
sitio electrónico, mediante el dual se podrán presentar
propuestas o casos en mateeria de comercio exterior
de bienes o servicios.
Los casos presentados deberán resolverse en un plazo
máximo de treinta días naturales contados a partir de
su presentación.
La Secretaría publicará mediante reglas el procedimiento
de atención y el formato para presentar casos, previa
consulta con los miembros de la Comisión Mixta.
La Secretaría cordinará el establecimiento y
funcionamiento de un Servicio Nacional de Información
de Comercio Exterior, cuyo objetivo será proveer
información arancelaria, de regulaciones y restricciones
no arancelarias de las dependencias y organismos
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involucrados en comercio exterior, así como aquella
información pertinente relacionada con los
procedimientos de tramitación de regulaciones y
restricciones no arancelarias aplicables en la entrada y
salida de mercancias de territorio nacional, por medios
electrónicos y unicamente para efectos informativos.
El Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior
facilitará el acceso a la información mediante
herramientas electrónicas, disponibles en un solo punto
para su consulta, y establecerá mecanismos para la
homogeneización, estandarización, monitoreo y
actuaización de la información presentada.

de las actividades de promoción del comercio y la
inversión que realicen las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como medio para
dar difusión a los programas y esquemas promocionales
establecidos por el Ejecutivo Federal.
SINPEX; objetivo del
Artículo 191. El Sistema Nacional de Promoción
Externa tendrá los siguientes objetivos:
I.

Coordinar la promoción de proyectos
comerciales y de inversión que realizan las
diferentes instituciones públicas y privadas
del país, para lograr una mayor eficiencia
en el proceso;

II.

Concentrar la información de oportunidades
de negocios en una red única, accesible
para todos los organismos públicos y
privados que realizan labores de promoción,
y

III.

Desarrollar un sistema de cómputo de
utilización generalizada, que permita
uniformar los métodos de captación de
oportunidades de negocios, así como el
seguimiento y evaluación de los proyectos.

ARTÍCULO 182. Derogado.
ARTÍCULO 183. Derogado.
ARTÍCULO 184. Derogado.
ARTÍCULO 185. Derogado
ARTÍCULO 186. Derogado.
.

CAPITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA
COMISION MIXTA
Artículo 187. Derogado.

CAPITULO VI
FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LA
COMISION MIXTA
ARTÍCULO 188. Derogado.

CAPITULO VII
FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LA
COMISION MIXTA
ARTÍCULO 189. Derogado

TITULO X
SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION
EXTERNA
CAPITULO UNICO
SINPEX; objeto del
Artículo 190. Se establece el Sistema Nacional de
Promoción Externa como mecanismo de coordinación

SINPEX; Secretaría que coordina el
Artículo 192. Corresponderá a la Secretaría la
administración, coordinación y difusión del Sistema
Nacional de Promoción Externa.
SINPEX; forma en que se establecen los
mecanismos de coordinación del
Artículo 193. La Secretaría, a través de la celebración
de convenios de coordinación con los Gobiernos de los
Estados y las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, establecerá los
mecanismos de coordinación para la operación del
Sistema Nacional de Promoción Externa, con el fin de
asegurar la ejecución de acciones conjuntas en la
materia, y difundir estrategias comunes de promoción.
SINPEX; posibilidad de la Secretaría para
establecer acuerdos de concentración para
integrar la operación del
Artículo 194. La Secretaría podrá establecer acuerdos
de concertación para integrar a la operación del Sistema
Nacional de Promoción Externa a los organismos
privados que desarrollan labores de promoción de
negocios comerciales y de inversión dentro y fuera del
país.
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SINPEX; vertientes de promoción que se consideran
como ámbito de operación del
Artículo 195. El Sistema Nacional de Promoción
Externa considerará como ámbito de su operación
cuatro vertientes de promoción que corresponden a las
posibilidades de generación de negocios entre empresas
nacionales y agentes económicos del exterior:
I.

Promoción de la demanda interna de
empresas establecidas en México por
inversión extranjera y alianzas estratégicas;

II.

Promoción de la oferta internacional de
extranjeros con interés de invertir en México
o suscribir alianzas productivas y
mercantiles con empresas mexicanas;

III.

Promoción de la oferta exportable mexicana,
y

IV.

Promoción de la demanda internacional
por productos mexicanos.

SINPEX; módulos que integran el
Artículo 196. El Sistema Nacional de Promoción
Externa integrará y actualizará, como apoyo a
inversionistas y exportadores, información relativa a
diversos aspectos de interés para la toma de decisiones
que incluirán, cuando menos, los siguientes módulos:
I.

Centro de Servicios al Comercio Exterior;

II.

Programa Especial de Misiones, Ferias y
Eventos;

III.

Sistema de información comercial de
México;

IV.

Información sobre la producción nacional
de bienes y servicios;

V.

Opciones para la localización de proyectos
de inversión en estados, ciudades y
parques industriales;

VI.

Información sobre fuentes de
financiamiento;

VII.

Información económica general sobre
cada actividad productiva;

VIII.

Información jurídica específica para cada
sector;

IX.

Sistemas de promoción comercial del
Banco Nacional de Comercio Exterior;

X.

Información sobre licitaciones en el exterior,
y

XI.

Directorio de consultores.
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SINPEX; iniciativas y proyectos de negocios que
debe contener el
Artículo 197 La Secretaría establecerá el Sistema
Nacional de Promoción Externa, el cual contendrá las
iniciativas y proyectos de negocios captados por los
organismos promotores.
Estos últimos incluyen las instituciones públicas y
demás personas que desarrollen la promoción
internacional, las alianzas productivas y mercantiles y
el comercio exterior. La información correspondiente se
obtendrá a través de una Cédula de Identificación de
Intereses Comerciales y de Inversión, con la que se
integrarán:
I.
II.

El Directorio de Oportunidades de Intereses
Comerciales y de Inversión, y
La Cartera Nacional de Proyectos.

SINPEX; organismo que establece las reglas para
la difusión del
Artículo 198. La Secretaría establecerá reglas para dar
difusión a las oportunidades comerciales y de inversión,
y para asegurar la confidencialidad de la información
proporcionada por las empresas.
SINPEX; entidades y organismos que pueden
integrar el comité revisor del programa anual del
Artículo 199. Se establecerá anualmente el Programa
Especial de Misiones, Ferias y Eventos, que tendrá por
objeto promover el comercio y la inversión.
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Con el propósito de formular, ejecutar y revisar este
Programa, dentro del Sistema Nacional de Promoción
Externa, se integrará un comité presidido por la
Secretaría, para lo cual ésta convocará a las siguientes
entidades y organismos:
I.

Banco Nacional de Comercio Exterior,
Socie

II.

Difundir internacionalmente la calidad y
competitividad de la oferta exportable
mexicana;

III.

Arraigar una sólida cultura exportadora
entre los agentes económicos nacionales,
y

IV.

Fomentar el desarrollo de mecanismos
que apoyen el crecimiento de las
exportaciones mexicanas.

dad Nacional de Crédito;
II.

Nacional financiera, Sociedad nacional de
Crédito.

III.

Consejo Mexica de Inversión.

IV.

Consejo Coordinador empresarial.

V.

Asociación Nacional de importadores y
exportadores de la República Mexicana.

VI.

Consejo Nacional de Comercio Exterior.

VII.

Consejo Empresarial Mexicano para
asuntos internacionales.

VIII. Confederación Nacional de Cámaras de
Comercio.
IX.

Confederación Nacional de Cámaras de
Industria.

X.

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad
de México, y

XI. Otros organismos que determine la Secretaría.
SINPEX; organismos que da a conocer el manual
de procedimientos de operación del
Artículo 200. La Secretaría dará a conocer el manual
de procedimientos que permita la operación adecuada
del Sistema Nacional de Promoción Externa.

TITULO XI
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION

Premio Nacional de Exportación; área encargada
de organizar, promover y difundir el
Artículo 202. La organización, promoción y difusión del
Premio Nacional de Exportación estará a cargo del área
que designe la Secretaría.
Premio Nacional de Exportación; forma de publicar
contenido de la convocatoria para participar en el
Artículo 203.- Las bases para participar en el Premio
Nacional de Exportación serán publicadas por la
Secretaría a través de una convocatoria que aparecerá
en el Diario Oficial de la Federación y en los principales
diarios de circulación nacional en el primer cuatrimestre
de cada año.
En la convocatoria se señalarán los requisitos e
información que deberán entregar los solicitantes para
su registro y selección, así como el lugar donde se
recibirá dicha información y los plazos que se concedan
para su entrega.
Premio Nacional de Exportación; categorías que
pueden participar en el
Artículo 204.- Podrán participar en el Premio Nacional
de Exportación todos los exportadores nacionales y las
empresas e instituciones públicas o privadas,
establecidas en México, que pertenezcan a las
siguientes categorías:

CAPITULO UNICO
Premio Nacional de Exportación; objetivo del
Artículo 201. Se establece el Premio Nacional de
Exportación como un instrumento del Gobierno Federal
para premiar y reconocer anualmente el esfuerzo, la
constancia y creatividad de los exportadores nacionales
y de las instituciones que apoyen la actividad
exportadora. En particular, el Premio tendrá los
siguientes objetivos
I.
Estimular el aumento y diversificación de
las ventas de productos mexicanos en el
exterior;

I.

Empresas industriales pequeñas;

II.

Empresas industriales medianas;

III.

Empresas industriales grandes;

IV.

Empresas del sector primario y
agroindustrias;

V.

Empresas maquiladoras;

VI.
VII.
VIII.
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Empresas comercializadoras;
Empresas de servicios, y
Instituciones que apoyen la actividad
exportadora.
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Se concederá un premio por cada una de estas
categorías. Si ninguna empresa o institución cumple
con el mínimo requerido en alguna o algunas de las
categorías, se declarará desierto el premio de la categoría
correspondiente. Asimismo, la Secretaría podrá crear
nuevas categorías o modificar las existentes previamente
a la publicación de la convocatoria respectiva.

Premio Nacional de Exportación; criterios para
determinar las categorías del
Artículo 205.- Las categorías a que se refiere el artículo
anterior se determinarán de acuerdo a los siguientes
criterios:
I.
Empresa industrial pequeña, la que ocupe
hasta 100 personas. En esta categoría
quedarán incluidas las personas físicas;
II.

Empresa industrial mediana, la que ocupe
de 101 a 250 personas;

III.

Empresa industrial grande, la que ocupe
más de 251 personas;

IV.

Empresa del sector primario y agroindustria,
la que produce bienes agropecuarios,
silvícolas o pesqueros, incluyendo
productos procesados, para la exportación,
así como la que se dedique a la producción
de mercancías derivadas directamente de
la actividad minera para la exportación;

V.

Empresa maquiladora, la que cuente con el
registro correspondiente otorgado por la
Secretaría;

VI.

Empresa comercializadora, la que realice
operaciones de compra y venta de
mercancías con el exterior;

VII.

Empresa de servicios, la que presta o
exporta servicios de apoyo a la exportación,
y

VIII.

Institución que apoye la actividad
exportadora, la que fomente el desarrollo
de mecanismos para el crecimiento de las
exportaciones mexicanas o promueva las
actividades docentes y de investigación en
materia de comercio exterior.

La Secretaría podrá modificar estos criterios previamente
a la publicación de la convocatoria respectiva.
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Premio Nacional de Exportación; características de
las empresas, que se evaluán en el
Artículo 206. En la evaluación para otorgar el Premio
Nacional de Exportación se considerará a las empresas
e instituciones, que reúnan las siguientes
características:
I.

Que su actividad contribuya a un proceso
sostenido de exportación en sus áreas de
producción de bienes o servicios;

II.

Que presenten una descripción general
sobre sus sistemas y procesos para lograr
la exportación, así como de los resultados
cuantitativos y cualitativos que hubieren
alcanzado, y que estén dispuestas a que
un grupo de expertos en la materia verifique
la información presentada;

III.

Que estén dispuestas, si resultan
premiadas, a dar a conocer en forma pública
la información de los aspectos primordiales
de sus sistemas, procesos y logros en
materia de exportación, con el objeto de
que puedan servir de ejemplo a otras
empresas;

IV.

Que no hayan sido sancionadas gravemente
en materia fiscal o en el ámbito
administrativo, en el año inmediato anterior
al de la convocatoria del concurso para el
otorgamiento del Premio Nacional de
Exportación;

V.

Que hayan efectuado una aportación
relevante al conocimiento y aplicación de
nuevas teorías, técnicas o procedimientos
para la exportación de productos o
servicios, y

VI.

Que hayan contribuido con una mejoría o
técnica nueva en los servicios relacionados
con las exportaciones, favoreciendo su
incremento o su diversificación.

Premio Nacional de Exportación; información que
deben entregar los participantes en el
Artículo 207. Los aspirantes al Premio Nacional de
Exportación deberán entregar al área coordinadora que
designe la Subsecretaría de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera una descripción detallada sobre sus
sistemas, procesos y logros en materia de exportaciones
o actividades afines, así como la documentación y
estadísticas con que cuenten respecto a los siguientes
aspectos:
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I.

Enfoque o estrategia utilizada en el proceso
de exportación o actividad afín;

II.

Profundidad y alcance de los instrumentos
que se aplican en el proceso de exportación;

III.

Reconocimiento y observaciones de sus
proveedores, usuarios o beneficiarios;

IV.

Repercusión económica que estas
actividades hayan tenido dentro de la
empresa o institución, incluyendo ahorros
y ventajas logrados;

V.

Niveles de exportación alcanzados
comprobables por evidencia estadística;

VI.

Ampliación de mercados internacionales;

VII.

Comparación de los logros obtenidos con
los de otras empresas o instituciones que
producen bienes o servicios similares
dentro o fuera del país;

VIII.

IX.

Premio Nacional de Exportación; miembros que
integran el Comité Evaluador del
Artículo 210. El Comité Evaluador estará integrado
por los siguientes miembros:

El impacto en la comunidad nacional
derivado del proceso de exportación o
actividad afín, y
Los otros que considere la Secretaría y se
señalen en la convocatoria.

Premio Nacional de Exportación; confidencialidad
de la información presentada en el
Artículo 208. Toda la información y documentación que
proporcionen los participantes al área coordinadora del
Premio Nacional de Exportación de la Secretaría será
estrictamente confidencial y para uso interno del Comité
Evaluador.
Premio Nacional de Exportación; obligaciones del
comité evaluador del
Artículo 209. La Secretaría integrará un Comité
Evaluador, el cual deberá:
I.

Analizar y evaluar la veracidad de la
información y autenticidad de la
docum entación que presenten los
participantes en los términos prescritos en
la convocatoria para participar en el Premio
Nacional de Exportación, y

II.

Fijar los criterios de evaluación de las
empresas e instituciones y señalar cuáles
de ellas serán las finalistas para ser
seleccionadas como merecedoras al Premio
Nacional de Exportación.

I.

El Secretario de Comercio y Fomento
Industrial, quien lo presidirá;

II.

El Subsecretario de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, quien fungirá como
Vicepresidente del Comité, y

III.

Un representante de cada una de las
siguientes dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal:
A.

Secretaría de Relaciones Exteriores;

B.

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;

C.

Secretaría de Desarrollo Social;

D.

Secretaría de Energía, Minas e
Industria Paraestatal;

E.

Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos;

F.

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes;

G.

Secretaría de Educación Pública;

H.

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social;

I.

Secretaría de Pesca;

J.

Banco Nacional de Comercio Exterior,
Sociedad Nacional de Crédito, y

K.

Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito.

La Secretaría podrá invitar a representantes del sector
privado, así como a especialistas en materia de
comercio exterior, a participar en las tareas de evaluación,
quienes constituirán el Consejo Consultivo de Evaluación
del Premio Nacional de Exportación. Dicha invitación
se hará cada año a través de convocatoria pública que
aparecerá en el Diario Oficial de la Federación y en dos
de los principales diarios de circulación nacional, en el
primer trimestre de cada año calendario.
Premio Nacional de Exportación; organismo y área
que determina la metodología del
Artículo 211. La instancia coordinadora del Premio
Nacional de Exportación de la Secretaría expedirá la
mecánica, metodología y material de análisis para
evaluar a los participantes.
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Premio Nacional de Exportación; en que consiste
el
Artículo 212. El Premio Nacional de Exportación
consistirá en un emblema que será otorgado por el Titular
del Ejecutivo Federal en un evento solemne que se
realizará en el último trimestre de cada año. A criterio
del Comité, también se podrán otorgar menciones
honoríficas y beneficios adicionales.
Premio Nacional de Exportación; uso del
Artículo 213. El ganador del Premio Nacional de
Exportación podrá hacer uso del emblema respectivo
en forma permanente siempre y cuando se consigne el
año en que fue otorgado.
La difusión del premio obtenido podrá realizarse a través
de los medios de comunicación que considere
adecuados el ganador; dicha publicidad deberá apegarse
a las normas establecidas en el manual correspondiente.
Premio Nacional de Exportación; intransferencia
del
Artículo 214.- El Premio Nacional de Exportación es
intransferible, por lo que únicamente podrá ser ostentado
por la organización o institución participante y por ningún
motivo por alguna filial o planta adicional a la inscrita,
salvo en el caso en el que su participación sea conjunta.
Premio Nacional de Exportación; periodo en el que
pueden volver a participar los ganadores y no
ganadores del
Artículo 215. Los aspirantes al Premio Nacional de
Exportación que no hayan sido ganadores podrán
participar nuevamente en el certamen al siguiente año
de su registro. De igual forma, las empresas e
instituciones distinguidas con el premio podrán volver a
participar en el certamen, una vez transcurridos tres
años de haberlo obtenido.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en e Diario oficial de la
Federación con excepción de lo dispuesto en el cuarto
transitorio de este Decreto, y será aplicable a la totalidad
de las importaciones independientemente de su origen
y procedencia, incluidas las de los Estados Unidos de
América y Canadá.
SEGUNDO. Los procedimientos administrativos que se
encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor
del presente Decreeto se resolverán de conformidad con
las disposiciones generales del Reglamento de la Ley
de Comercio Exterior vigentes al momento de su inicio
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TERCERO. La Secretaría de Economía y demás
dependencias competentes realizarán las acciones
necesarias para que la implementación del presente
Decreto se realicen con cargo a su presupuesto
autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, por
lo que no requerirán recursos adicionales para dicho
propósito.
CUARTO. Las reformas al artículo 181 y la derogación
de los artículos 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
y 189, entrarán en vigor a los seis meses siguientes,
contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil
catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.Rúbrica.- El Secretario de Economía, IIdefonso
Guajardo Villareal.- Rúbrica
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ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EMITE
REGLAS Y CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA
DE COMERCIO EXTERIOR
Único. - La Secretaría de Economía emite las siguientes reglas y criterios de carácter general en
materia de Comercio Exterior:
ÍNDICE
TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1.1 Objeto
Capítulo 1.2 Definiciones
Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Secretaría de Economía
Capítulo 1.4 De la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De la información que se ingresa en la Ventanilla Digital
Sección IV. De las prevenciones a través de la Ventanilla Digital
Sección V. De las notificaciones a través de la Ventanilla Digital
Capítulo 1.5 De la información pública
TITULO 2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS
DEL COMERCIO EXTERIOR
Capítulo 2.1 Disposiciones Generales
Capítulo 2.2 Permisos y Avisos
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Capítulo 2.3. Cupos.
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas
Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias
Capítulo 2.6 Certificados de origen
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1.

Registro de productos.

2.

Certificados de origen.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Capítulo 2.7 Registros
A. Registro como Empresa de la Frontera
Sección I. Disposiciones Generales
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Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
B. Registro como Empresa de la Región
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO.
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
Sección I. Disposiciones Generales.
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1.

Solicitud Programa IMMEX Nuevo (todas las modalidades).

2.

Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos adicionales para modalidad Controladora.

3.

Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos adicionales para Terciarización.

4.

Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Periodo Preoperativo.

5.

Altas y bajas de domicilio.

6.

Ampliación de actividades referidas en el Anexo 3.2.2.

7.

Ampliación para Reparación, reacondicionamiento y remanufactura.

8.

Registro de Submanufactureras.

9.

Otros Registros.

10.

Cambios de modalidad.

11.

Cancelación del Programa IMMEX a petición del usuario.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Sección IV. Otras solicitudes
1.

Fusión y/o Escisión de empresa con Programa IMMEX.

2.

Modificaciones a los datos del Programa.

3.

Solicitud de suspensión temporal.

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX para mercancías sensibles
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1.

Ampliación para importar mercancías sensibles.

2.

Ampliación subsecuente.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Sección IV. Vigencia de las autorizaciones de ampliación y ampliación subsecuente
Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
Sección I. Disposiciones Generales
Sección II. De la presentación de solicitudes a través de la Ventanilla Digital
1.

Solicitud Programa PROSEC Nuevo.

2.

Solicitud de Ampliación.
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3.

Altas y bajas de domicilio.

4.

Cancelación del Programa PROSEC a petición del usuario.

Sección III. De las resoluciones de trámites realizados a través de la Ventanilla Digital
Sección IV. Otras solicitudes
1.

Fusión y/o Escisión de empresa con Programa PROSEC.

2.

Modificaciones a los datos del Programa.

Capítulo 3.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK)
Capítulo 3.6 Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio Exterior
Capítulo 3.7 Otras disposiciones
TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (SNICE)
Capítulo 4.1 Del SNICE
ANEXOS
Para mayor facilidad en la localización de los Anexos se ha asignado a cada uno el mismo número de
la regla que le da origen.
Ejemplo: A la regla 2.2.1 corresponde el Anexo 2.2.1
Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos
Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta
al requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría de Economía.
Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos.
Anexo 2.2.13 Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK).
Anexo 2.2.14 Formato oficial del Certificado del Proceso Kimberley.
Anexo 2.2.17 Reporte de Contador Público Registrado para permisos de importación de neumáticos
para recauchutar.
Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas
Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOM’s).
Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias
Anexo 2.5.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al
pago de cuotas compensatorias.
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
Anexo 3.2.2 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de servicios del Programa IMMEX.
Anexo 3.2.20 Sectores productivos a los que deberán pertenecer las empresas solicitantes del
Programa IMMEX.
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Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX
Anexo 3.3.2 Mercancías que deberán cumplir con las disposiciones aplicables al Anexo II del Decreto
IMMEX para su importación temporal.
Capítulo 3.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK)
Anexo 3.5.1 Tabla de llenado, solicitudes Drawback.
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TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

VI.

Capítulo 1.1
Objeto
Reglas y criterios de SE; objeto del acuerdo
1.1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer
las reglas que establezcan disposiciones de carácter
general en materia de comercio exterior en el ámbito de
competencia de la SE, así como los criterios necesarios
para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados
comerciales internacionales, decretos, reglamentos,
acuerdos y demás ordenamientos generales de su
competencia, agrupándolas de manera que faciliten su
aplicación por parte de los usuarios.

VII. CIIA, a la Comisión Intersecretarial de la
Industria Automotriz;
VIII. CONAMER, a la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria;
IX.

Contador Público Registrado, al contador
público registrado ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de conformidad
con el artículo 52 del Código Fiscal de la
Federación;

X.

Decreto Automotriz, al Decreto para el
apoyo de la competitividad de la industria
automotriz terminal y el impulso al
desarrollo del mercado interno de
automóviles, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de
2003, y sus reformas;

XI.

Decreto de Facilidades, al Decreto por
el que se otorgan facilidades
administrativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exterior, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de marzo de
2008, y sus reformas;

Capítulo 1.2
Definiciones
Reglas y criterios de SE; definiciones de conceptos
1.2.1 Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá
por:
I.
ALTEX, al programa aprobado al amparo
del Decreto para el Fomento y Operación
de las Empresas Altamente Exportadoras
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de mayo de 1990 y sus
reformas;
II.

Acuerdo
de
Facilidades
Administrativas, al Acuerdo por el que se
establecen medidas administrativas en la
Secretaría de Economía con el objeto de
brindar facilidades a los usuarios de los
trámites y procedimientos que se indican,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de agosto de 2021;

III.

ASERCA-SADER, al órgano administrativo
denominado Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios, desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

IV.

Autoridad o autoridades aduaneras, las
que de acuerdo con el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y demás disposiciones aplicables,
tienen competencia para ejercer las
facultades que establece la Ley Aduanera
y demás disposiciones que en su caso, se
emitan;

V.

Certificado del Proceso Kimberley, al
certificado debidamente expedido por la
autoridad competente de un país
participante en el Sistema de Certificación
del Proceso Kimberley (SCPK), y que
acredita que una remesa de diamantes en
bruto cumple con las exigencias del
mencionado Sistema;

XII. Decreto Drawback, al Decreto que
establece la devolución de impuestos de
importación a los exportadores, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11
de mayo de 1995, y sus reformas;
XIII. Decreto IMMEX, al Decreto para el
Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006, y
sus reformas;
XIV. Decreto PROSEC, al Decreto por el que
se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de agosto de
2002, y sus reformas;
XV. DGFCCE, a la Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía;

Aviso automático, al permiso automático
a que se refiere el artículo 21 del Reglamento
de la Ley de Comercio Exterior;

XVI. DGIL, a la Dirección General de Industrias
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Ligeras de la Secretaría de Economía;
XVII. DGIPAT, a la Dirección General de
Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de
la Secretaría de Economía;
XVIII. DGN, a la Dirección General de Normas
de la Secretaría de Economía;
XIX. DGM, a la Dirección General de Minas de
la Secretaría de Economía;
XX. Diamantes en bruto, a los diamantes no
trabajados o simplemente aserrados,
exfoliados o desbastados, clasificados en
las fracciones arancelarias 7102.10.01,
7102.21.01 y 7102.31.01 de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación;
XXI. DOF, al Diario Oficial de la Federación;
XXII. Dólares, a los dólares de los Estados
Unidos de América;
XXIII. ECEX, al programa aprobado al amparo
del Decreto para el Establecimiento de
empresas de comercio exterior, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11
de abril de 1997;
XXIV. Empresa certificada, a las empresas que
cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas modalidad IVA
e IEPS, emitido por el SAT;
XXV. Empresa de la frontera, a las personas
físicas o morales dedicadas a la
comercialización o prestación de servicios
de restaurantes, hoteles, esparcimiento,
culturales, recreativos, deportivos,
educativos, investigación, médicos y de
asistencia social; alquiler de bienes
muebles, y servicios prestados a las
empresas, según la clasificación del
Catálogo de Actividades Económicas que
da a conocer el SAT mediante reglas de
carácter general, ubicadas en la franja
fronteriza norte o región fronteriza que
cuenten con registro expedido por la
Secretaría de Economía;
XXVI. Empresa de la Región, a las personas
físicas o morales dedicadas a la
comercialización de alimentos y abarrotes;
tiendas de autoservicio; comercialización
de ropa, bisutería y accesorios de vestir;
comercialización
de
productos
farmacéuticos, lentes y artículos
ortopédicos; comercialización de
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maquinaria y equipo; comercialización de
materiales para la construcción;
restaurantes y otros establecimientos de
preparación de alimentos y bebidas;
hotelería, moteles y otros servicios de
alojamiento temporal; servicios educativos;
servicios médicos y hospitalarios; servicios
de esparcimiento culturales y deportivos,
así como recreativos; servicios de
reparación y mantenimiento de
automóviles; alquiler de bienes inmuebles,
maquinaria y equipo; según la clasificación
del Catálogo de Actividades Económicas
que da a conocer el SAT mediante reglas
de carácter general, que se ubiquen y
comercialicen bienes o servicios en la
Región Fronteriza de Chetumal, que
cuenten con el registro vigente expedido por
la Secretaría;
XXVII. E.firma, a la firma electrónica avanzada;
XXVIII. Fracción arancelaria, a las fracciones
arancelarias establecidas en la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación;
XXIX. Franja fronteriza norte, al territorio
comprendido entre la línea divisoria
internacional del norte del país y la línea
paralela a una distancia de 20 kilómetros
hacia el interior del país en el tramo
comprendido entre el límite de la región
parcial del Estado de Sonora y el Golfo de
México, así como el municipio fronterizo
de Cananea, Sonora;
XXX. Franja fronteriza sur colindante con
Guatemala, a la zona comprendida por el
territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea
divisoria internacional del sur del país, en
el tramo comprendido entre el municipio
Unión Juárez y la desembocadura del río
Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del
cual se encuentra el municipio de
Tapachula, Chiapas, con los límites que
geográficamente le corresponden;
XXXI. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística
y Geografía;
XXXII. LA, a la Ley Aduanera;
XXXIII. LCE, a la Ley de Comercio Exterior;
XXXIV. LFPA, a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo;
XXXV. LIC, a la Ley de Infraestructura de la
Calidad, y en su caso, cuando corresponda,

Reglas y Criterios de la SE

090522
a la anterior Ley Federal sobre Metrología
y Normalización;

el Diario Oficial de la Federación el 1 de
noviembre de 2006, y sus reformas;

XXXVI. LIEG, a la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica;

XLVIII. Programa Maquila, al programa
aprobado al amparo del Decreto para el
Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de
junio de 1998, y sus reformas;

XXXVII. LIGIE, a la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación;
XXXVIII. LISR, a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta;

XLIX. Programa PITEX, al programa autorizado
al amparo del Decreto que establece
Programas de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
mayo de 1990, y sus reformas;

XXXIX. Lote, a uno o más diamantes en bruto
embalados en conjunto;
XL. LGTAIP, a la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública;
XLI. Mercancías de la Regla 8a., a las que
se refieren los incisos a) y b) de la Regla
8a. de las Complementarias para la
aplicación de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, tales como insumos,
materiales, partes, componentes,
maquinaria y equipo, inclusive material de
empaque y embalaje y, en general, aquellos
para la elaboración de los productos finales
establecidos en el Decreto que establece
diversos Programas de Promoción
Sectorial;

L.

PROSEC, al programa autorizado al amparo
del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de Promoción
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de agosto de 2002, y
sus reformas;

LI.

Quilates, a la unidad de medida equivalente
a 0.2 gramos;

LII.

Régimen Aduanero, los señalados en el
artículo 90 de la Ley Aduanera;

LIII. Región fronteriza, a los Estados de Baja
California, Baja California Sur, Quintana Roo
y la región parcial del Estado de Sonora; la
franja fronteriza sur colindante con
Guatemala y los municipios de Caborca,
Sonora; Comitán de Domínguez, Chiapas;
Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco;

XLII. Mercancías sensibles, a las mercancías
señaladas en el Anexo II del Decreto
IMMEX, así como las que se establezcan
en el Anexo 3.3.2 del presente Acuerdo;
XLIII.NOMs, a las Normas Oficiales Mexicanas;
XLIV.NICO, número o números de identificación
comercial, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 2o, fracción II,
Regla Complementaria 10a de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación;

LIV. Región Parcial del Estado de Sonora,
a la zona comprendida en los siguientes
límites: al norte, la línea divisoria
internacional desde el cauce actual del Río
Colorado hasta el punto 7 situado en esa
línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta,
de ese punto, una línea recta hasta llegar a
la costa a un punto situado a 10 kilómetros
al este de Puerto Peñasco; de allí,
siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte
hasta encontrar la línea divisoria
internacional;

XLV. Oficinas de Representación, a las
Oficinas de Representación en las entidades
federativas de la Secretaría de Economía,
ubicadas en la República Mexicana;
XLVI.Persona con discapacidad, a aquella que
padece, sufre o registra la pérdida o
anormalidad de una estructura o función
anatómica, acreditada con constancia
expedida por institución de salud pública o
privada con autorización oficial;

LV.

XLVII.Programa IMMEX, al programa autorizado
al amparo del Decreto para el Fomento de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación, publicado en
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Registro como Empresa de la Frontera,
al Registro que otorga la Secretaría de
Economía de conformidad con el Artículo 4
del Decreto por el que se establece el
impuesto general de importación para la
región fronteriza y la franja fronteriza norte,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2008 y
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sus posteriores modificaciones;

reformas;

LVI. Registro como Empresa de la Región,
al Registro que otorga la Secretaría de
Economía de conformidad con el Artículo
Cuarto del Decreto de la zona libre de
Chetumal, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre de 2020;
LVII. Regla 2., a la Regla 2. de las Reglas
Generales de la fracción I del artículo 2o.
de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación para la
aplicación e interpretación de la Tarifa de
dicha Ley;
LVIII.Regla 8a., a la Regla 8a. de las Reglas
Complementarias de la fracción II del
artículo 2o. de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación
para la aplicación e interpretación de la Tarifa
de dicha Ley;
LIX. Reglas del SAT, a las Reglas Generales
de Comercio Exterior que publica el Servicio
de Administración Tributaria;
LX. Remesa, a uno o más lotes de diamantes
en bruto;
LXI. RFC, a la clave del Registro Federal de
Contribuyentes;
LXII. RFTS, al Registro Federal de Trámites y
Servicios;
LXIII.RISE, al Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 17 de
octubre de 2019 y sus posteriores
modificaciones;
LXIV.RLCE, al Reglamento de la Ley de Comercio
Exterior;
LXV. SAAI, al Sistema Automatizado Aduanero
Integral de la Administración General de
Aduanas del Servicio de Administración
Tributaria;
LXVI. SAT, al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
LXVII. SCPK, al Sistema de Certificación del
Proceso Kimberley;
LXVIII. Sector, a los comprendidos en el artículo
3 del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de Promoción Sectorial
publicado el 2 de agosto de 2002, en el
Diario Oficial de la Federación y sus
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LXIX. SHCP, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
LXX. SE, a la Secretaría de Economía;
LXXI. SINEC, al portal electrónico del Sistema
Integral de Normas y Evaluación de la
Conformidad, www.sinec.gob.mx;
LXXII. SNICE, al portal electrónico del Servicio
Nacional de Información de Comercio
Exterior, www.snice.gob.mx;
LXXIII. Tarifa, a la Tarifa establecida en el artículo
1o. de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación;
LXXIV. T-MEC, al Tratado entre los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de
América y Canadá;
LXXV. Ventanilla de atención al público de
la DGFCCE, la ubicada en Insurgentes Sur
1940, Col. Florida, Demarcación Territorial
Álvaro Obregón, Ciudad de México, abierta
en días hábiles en un horario de las 9:00 a
las 14:00 horas, y
LXXVI. Ventanilla Digital, la prevista en el
Decreto por el que se establece la Ventanilla
Digital Mexicana de Comercio Exterior
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de enero de 2011,
disponible en la página electrónica
www.ventanillaunica.gob.mx.
Capítulo 1.3
De las actuaciones en materia de comercio
exterior ante la Secretaría de Economía
Trámites ante la SE, forma de realizar los
1.3.1 Los trámites en materia de comercio exterior ante
la SE deberán realizarse conforme a la modalidad de
presentación que se establezca en las disposiciones
aplicables a cada trámite, ya sea la Ventanilla de
atención al público de la DGFCCE, la ventanilla de
atención al público de la Oficina de Representación que
corresponda, utilizando para ello los formatos
correspondientes a cada trámite, los cuales se
encuentran disponibles en el portal de Internet https://
www.gob.mx/conamer; a través de la Ventanilla Digital
en la dirección https://www.ventanillaunica.gob.mx u
otros medios de comunicación electrónica, según se
disponga.
La SE contará en las Oficinas de Representación con
personal que, a manera de apoyo y previo a la
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presentación de la solicitud que corresponda por parte
del usuario, podrá orientar a los particulares que acudan
a realizar trámites en materia de comercio exterior,
respecto del cumplimiento de requisitos y anexos.
Atendiendo a los principios de celeridad, legalidad y
buena fe, el personal de apoyo indicará, en su caso, los
requisitos o anexos faltantes a efecto de que los
particulares estén en posibilidad de presentar
debidamente su solicitud.
La orientación y apoyo no implica resolución favorable
a los intereses del particular, como tampoco validación
alguna respecto del contenido de los requisitos y
anexos.
Tramitación de solicitudes y trámites
1.3.2 Para la tramitación de las solicitudes y trámites a
que se refiere este instrumento en cualquiera de sus
modalidades de presentación, los usuarios deberán
contar con RFC con estatus de activo.
Para efectos del párrafo anterior, la SE verificará de
manera electrónica con el SAT la información relativa al
estatus del RFC.
Acreditación de domicilio
1.3.3 Para efecto de acreditar el domicilio del interesado
que realice trámites en materia de comercio exterior
ante la SE, salvo disposición específica, se deberá
exhibir cualquiera de los documentos siguientes:
I.
Del recibo de pago del impuesto predial,
luz, teléfono o agua, siempre que tenga una
antigüedad no mayor a 3 meses;
II.

Del estado de cuenta de alguna institución
del sistema financiero, siempre que tenga
una antigüedad no mayor a 3 meses;

III.

Del contrato de arrendamiento o
subarrendamiento vigente, con el último
recibo de pago del mes inmediato anterior;

IV.

V.

electrónicos que se establezcan mediante resolución
que se publique en el SNICE, previa aceptación expresa
que los particulares hagan a través del mismo medio
electrónico, en los términos del citado Acuerdo.
Para efectos del Artículo 6 del Acuerdo de Facilidades
Administrativas, con la finalidad de que los usuarios
reciban un folio de seguimiento a su trámite, consulta o
solicitud, deberán marcar copia al correo
dgfcce.gestion@economia.gob.mx, independientemente
de que para el trámite se encuentra habilitado un correo
específico.
Una vez que se reciba el número de folio de seguimiento,
en todas las comunicaciones posteriores relacionadas
al trámite, consulta o solicitud que se realice, deberá
señalarse el número de folio junto con el nombre del
particular en el apartado de “asunto” del correo
electrónico.
De los escritos libres que ante la DGFCCE u Oficinas
de Representación
1.3.5 Para efectos del presente Acuerdo y del artículo 3
del Acuerdo de Facilidades Administrativas, salvo
disposición específica, los escritos libres que se
presenten ante la DGFCCE o ante las Oficinas de
Representación, en todos los trámites, consultas o
solicitudes en cualquiera de sus modalidades de
presentación, deberán cumplir además de lo establecido
en los artículos 15 y 19 de la LFPA, con lo siguiente:
a)
Estar firmados por el particular o
representante legal que ya tenga acreditada
personalidad ante la SE o bien, anexando
copia simple del documento que acredite
su personalidad, así como copia de su
identificación oficial (credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral
(INE), pasaporte o cédula profesional);
b)

Del pago, al Instituto Mexicano del Seguro
Social, de las cuotas obrero patronales
causadas en el mes inmediato anterior, o

Manifestar la razón social, RFC y domicilio
fiscal del solicitante;

c)

Constancia de radicación expedida por el
Municipio correspondiente, siempre que
tenga una antigüedad no mayor a 3 meses.

Señalar número y tipo de autorización
otorgada por la SE con que cuente, en su
caso;

d)

Proporcionar al menos un número telefónico
de contacto del promovente;

e)

Designar dos enlaces, proporcionando
nombre completo y cuenta de correo
electrónico, de las que válidamente se
recibirá la información o consultas
relacionadas con su trámite o
procedimiento, y

f)

Manifestar expresamente su conformidad
para recibir información y notificaciones
relacionadas con su consulta, trámite o

De los trámites ante la DGFCCE u Oficinas de
representación
1.3.4 Para efectos de los artículos 1, 7, 9 inciso a) y 20
inciso a) del Acuerdo de Facilidades Administrativas,
los trámites, consultas o solicitudes que se realicen
ante la DGFCCE u Oficinas de Representación, distintos
a los que se sustancien a través de la Ventanilla Digital,
se podrán sustanciar a través de los correos
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solicitud, a través de las cuentas de correo
electrónico designadas, cuando dichas
notificaciones sean distintas a las que se
realizan a través de la Ventanilla Digital.

En caso contrario, cuando se trate de trámites distintos
a los que deban presentarse a través de la Ventanilla
Digital, se le prevendrá al solicitante por única ocasión
para que los manifieste. De no hacerlo así, el trámite,
consulta y/o solicitud se tendrá por no presentado, y en
aquellos casos en los que no se haya establecido
específicamente como modalidad de presentación del
trámite a través de correo electrónico, se podrá presentar
físicamente conforme al trámite correspondiente. Será
responsabilidad de los promoventes mantener
actualizados a sus enlaces, así como las cuentas de
correo designadas.
Formas en que se efectuarán las notificaciones
1.3.6 Cuando se haya presentado el escrito en los
términos establecidos en la regla 1.3.5, y se trate de
trámites distintos a los que se presentan a través de la
Ventanilla Digital, las notificaciones relacionadas al
trámite de que se trate, se realizarán conforme a lo
establecido en el segundo párrafo, del artículo 6 del
Acuerdo de Facilidades Administrativas.
En los demás casos, en las distintas actuaciones de la
DGFCCE, el procedimiento de notificación se podrá
efectuar a través de medios electrónicos conforme a lo
señalado en los incisos b) y c) del artículo 9 del Acuerdo
de Facilidades Administrativas.
Cuando se trate de los trámites o actuaciones que se
realizan a través de la Ventanilla Digital, las notificaciones
se regirán por las disposiciones aplicables.
Trámites de comercio exterior; tiempo para
subsanar omisiones
1.3.7 Cuando las solicitudes que presenten los
interesados no contengan los datos o no cumplan con
los requisitos aplicables, la SE prevendrá, por escrito,
al interesado dentro del primer tercio del plazo de
respuesta, para que para que subsanen la omisión, de
conformidad con el artículo 17-A de la LFPA. De no
realizarse la prevención, no se podrá desechar el trámite
argumentando que está incompleto.
Salvo disposición específica, el interesado deberá
subsanar la omisión dentro de un plazo de cinco días
hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la
notificación, transcurrido dicho plazo sin desahogar la
prevención, la SE desechará el trámite.
Para estos efectos, la solicitud se tendrá como
legalmente presentada en la fecha y hora indicada en el
acuse de recibo del escrito mediante el cual, en su caso,
se subsane la omisión.
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Actuación de la SE en ausencia de reglas y criterios
o procedimientos
1.3.8 En ausencia de reglas, criterios o procedimientos
que establezcan disposiciones en materia de comercio
exterior publicados en el DOF, la actuación de la SE se
regirá por los principios de economía, celeridad, eficacia,
legalidad, publicidad y de buena fe, en términos de lo
dispuesto por el artículo 13 de la LFPA.
Facultad de la SE
1.3.9 La SE podrá verificar en cualquier momento la
veracidad de la información presentada por los
particulares y podrá realizar de oficio los actos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, así como para
la determinación, conocimiento y comprobación de los
hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse
resolución y podrá allegarse de los medios de prueba
que considere necesarios, sin más limitación que las
establecidas en la ley, incluyendo la solicitud de informes
u opiniones a otras autoridades nacionales o extranjeras,
de conformidad con los artículos 49, 50, 53 y 62 de la
LFPA.
Asimismo, la SE a través de la DGFCCE, de los
servidores públicos facultados para ello, de las Oficinas
de Representación habilitadas o de aquellas
dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública Federal, estatal o municipal, en
su caso, con las que se hayan celebrado Convenios de
Colaboración, podrá realizar visitas de inspección o
verificación a las instalaciones de los beneficiarios de
los instrumentos, registros, programas, validaciones,
certificaciones o autorizaciones que otorgue, previo a la
autorización o durante la vigencia de los mismos, de
conformidad con los artículos 62 al 69 de la LFPA. En
caso de que se detecten incumplimientos o
irregularidades, se aplicarán las sanciones establecidas
en la legislación de la materia, según aplique.
Si como resultado del ejercicio de facultades de
verificación o comprobación, o bien, derivado del informe
de cualquier autoridad nacional o extranjera, se
determina que la información y/o documentación
presentada por los particulares para la obtención y
operación de los instrumentos, registros, programas,
validaciones, certificaciones o autorizaciones es
inconsistente, falsa o ha sido alterada, la SE podrá
anular la resolución emitida, sin perjuicio de las demás
sanciones que resulten aplicables.
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y su notificación que en materia de
comercio exterior se realicen mediante la
Ventanilla Digital, se utilizará la E.firma que
corresponda a los servidores públicos,
aplicando en lo conducente las
disposiciones que la regulan, y

Capítulo 1.4
De la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio
Exterior.
Sección I.
Disposiciones Generales
Presentación de trámites mediante Ventanilla
Digital
1.4.1 Los trámites que, en materia de comercio exterior,
se deberán presentar de manera electrónica mediante
la Ventanilla Digital ante la SE, se señalarán en las
disposiciones que los normen.
Para la realización de trámites ante la SE, mediante la
Ventanilla Digital, será necesario registrarse en el portal
que se encuentra en la siguiente dirección electrónica
https://www.ventanillaunica.gob.mx.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
A qué se sujetan los trámites realizados a través
de Ventanilla Digital
1.4.2 Los trámites se sujetarán a lo dispuesto por el
artículo quinto del Decreto por el que se establece la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior,
publicado el 14 de enero de 2011 en el DOF, así como a
las “Condiciones y términos de uso de la Ventanilla
Digital Mexicana de Comercio Exterior”, publicados en
la página www.ventanillaunica.gob.mx
En consecuencia, se estará, entre otras, a lo siguiente:
I.
Se utilizará el RFC con estatus de activo
de la persona moral o física de que se trate
y su certificado de la E.firma vigente y
activo, la cual sustituirá a la firma autógrafa
del firmante, garantizando la integridad, no
repudio y confidencialidad de la
documentación o información presentada
y producirá los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos con firma
autógrafa, teniendo el mismo valor
probatorio;
II.

Se entenderá que las personas físicas y
morales que realicen sus trámites a través
de la Ventanilla Digital aceptan que los
mismos se realicen en su totalidad
mediante esa vía, por lo que los actos
administrativos que correspondan se
podrán emitir a través de medios
electrónicos y notificarse por medio de
dicha Ventanilla Digital;

III.

En la emisión de los actos administrativos

IV.

Las Condiciones y términos de uso de la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio
Exterior publicadas en el siguiente link:
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/
otros/CondicionesdeusoVUCEM2017.pdf.

Ingreso de trámites de Comercio Exterior
1.4.3 Para los efectos de los trámites que se presenten
a través de Ventanilla Digital, los particulares podrán
acudir a las Oficinas de Representación de la SE a
ingresar sus trámites, para lo cual deberán llevar en un
dispositivo de almacenamiento portátil, la E.firma del
solicitante junto con los anexos del trámite debidamente
digitalizados en formato PDF conforme a los
requerimientos técnicos de la propia Ventanilla Digital,
para ser descargados del medio de almacenamiento
portátil por el personal de apoyo con que cuente la SE
en las Oficinas de Representación.
La orientación y apoyo no implica resolución favorable
a los intereses del particular, como tampoco validación
alguna respecto del contenido de los requisitos y
anexos.
Sección III.
De la información que se ingresa en la
Ventanilla Digital
Obligaciones respecto de los trámites realizados
a través de Ventanilla Digital
1.4.4 Sin perjuicio de lo establecido en las condiciones
de uso de la Ventanilla Digital, se estará a lo siguiente:
La información y documentación requerida para el trámite
correspondiente, salvo disposición expresa contenida
en las disposiciones jurídicas de cada caso, se deberá
proporcionar de manera digital, por lo que es
responsabilidad de los usuarios verificar la exactitud de
la información y documentación proporcionada, antes
de su firma y envío.
La reproducción digital y envío de un documento para el
trámite de que se trate, se deberá obtener del original o
de una copia certificada del mismo.
Los usuarios son responsables de la autenticidad y
veracidad de la información y documentación,
proporcionada a través de la Ventanilla Digital, misma
que se entenderá proporcionada bajo protesta de decir
verdad. Asimismo, son responsables de proporcionar a
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la autoridad, cualquier actualización a la misma.
De conformidad con la normatividad aplicable, para
efectos del desahogo del trámite, las autoridades
competentes podrán, en cualquier momento, requerir
los originales o copia certificada de la documentación
respectiva, para su cotejo.

el acto administrativo a notificar, para tal
efecto, cuenta con un plazo de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha de
envío del aviso de disponibilidad de
notificación. Una vez que los documentos
digitales sean abiertos con la E.firma vigente
y en activo del usuario, el sistema generará
el acuse de la notificación respectiva, en
donde conste la fecha y hora de la apertura.

Sección IV.
De las prevenciones a través de la Ventanilla
Digital.
Forma en que se resolverán los trámites realizados
a través de Ventanilla Digital
1.4.5 Los trámites iniciados a través de la Ventanilla
Digital, se substanciarán y resolverán dentro de la misma,
y se desarrollan conforme a los principios de economía,
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, por
lo tanto cuando la autoridad detecte que la
documentación digitalizada enviada por el usuario no
corresponde a la requerida para el trámite, o bien que
se encuentra incompleta, prevendrá al particular dentro
del primer tercio del plazo de respuesta, para que en un
término de cinco días contados a partir de que haya
surtido efectos la notificación, presente la información
de manera correcta, en el entendido de que de no
presentarse, el trámite se desechará.
La prevención y el desahogo a la misma se realizarán
de manera electrónica.
En el supuesto de que la información o documentación
presentada sea falsa o este alterada, se procederá a
imponer las sanciones a que haya lugar y en su caso, a
dar vista a la autoridad competente.
Sección V.
De las notificaciones a través de la Ventanilla
Digital.
Forma de llevar a cabo notificaciones de actos
administrativos emitidos a través de Ventanilla
Digital
1.4.6 La notificación de los actos administrativos que
se emitan a través de la Ventanilla Digital, se efectuará
de la siguiente manera:
I.
Directa, para lo cual la Ventanilla Digital
enviará a las direcciones de correo
electrónico proporcionadas para tal efecto
por el usuario, un aviso de disponibilidad
de notificación, indicándole que se ha
emitido un acto administrativo relacionado
con su trámite y que, para conocerlo,
deberá notificarse.
El usuario tendrá que ingresar a la
Ventanilla Digital, en donde podrá conocer
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Se tendrá como legalmente practicada la
notificación y surtirá efectos a partir del día
hábil siguiente a aquel en el que el usuario
haya ingresado al documento digital,
generándose el acuse de la notificación
respectiva.
II.

Estrados, cuando hubieran transcurrido
cinco días hábiles contados a partir de la
fecha en que se envió, a través de la
Ventanilla Digital el aviso de disponibilidad
de notificación del acto administrativo de
que se trate a las direcciones de correo
electrónico proporcionadas para tal efecto,
sin que se hubiera realizado la apertura del
acto administrativo correspondiente y, en
consecuencia, no se hubiera generando
dentro de la Ventanilla Digital el acuse de
la notificación respectiva.
En tales casos, se publicará el acto
administrativo respectivo en la página
electrónica establecida para tal efecto
dentro de la Ventanilla Digital (en la dirección
electrónica
https://
www.ventanillaunica.gob.mx/Beta/pizarron/
estrado/index.htm) por un plazo de quince
días hábiles, dicho plazo se contará a partir
del día hábil siguiente a aquel en que el
documento sea publicado en la citada
página.
Las notificaciones por estrados, podrán
consultarse en la página respectiva de la
Ventanilla Digital. Se tendrá como fecha de
notificación, el décimo sexto día hábil
contado a partir de la fecha en que se envió
a través de la Ventanilla Digital el aviso de
disponibilidad de notificación del acto
administrativo, fecha en la cual surte
efectos legales,
Lo anterior, siempre que el usuario no haya
abierto el documento con E.firma vigente y
no se haya generado acuse de notificación
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Capítulo 1.5
De la información pública
Información que se hará pública respecto de los
programas e instrumentos
1.5.1 De conformidad con el artículo 70, fracción XXVII
de la LGTAIP será puesta a disposición del público en
el SNICE la información relativa a los permisos o
autorizaciones otorgados que a continuación se enlistan,
incluyendo los titulares de aquellos:
1.
Cupos asignados.
2.

Avisos automáticos de importación de
productos siderúrgicos.

3.

Permisos de importación de mercancías de
la Regla 8a.

4.

Permisos automáticos de importación de
productos textiles y de confección.

5.

Permisos automáticos de Importación de
calzado.

6.

Programas IMMEX autorizados.

7.

Programas PROSEC autorizados.

8.

Permisos expedidos conforme al Acuerdo
que establece los bienes de uso dual,
software y tecnologías cuya exportación
está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Economía, publicado en el
DOF el 27 de diciembre de 2020.

TITULO 2.
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y
RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS DEL
COMERCIO EXTERIOR
Capítulo 2.1
Disposiciones Generales
Forma de presentar propuestas de modificación a
aranceles
2.1.1. Para efectos de los artículos 5, fracción I y 12 de
la LCE, las personas físicas o morales que presenten a
la SE un estudio, proyección y propuesta de
modificaciones a los aranceles al Ejecutivo Federal,
deberán
remitir
al
correo
electrónico
nueva.ligie@economia.gob.mx mediante escrito libre en
términos de la regla 1.3.5 dirigido a la DGFCCE, su
propuesta acompañada de un estudio que contenga una
estimación cualitativa y cuantitativa de lo siguiente:
I.
Analizar los efectos de la medida,
considerando:
a) El impacto esperado en los precios,
empleo, competitividad de las cadenas
productivas, ingresos del gobierno,
ganancias o pérdidas del sector
productivo o del impacto para el sector
productivo, o costos o beneficios para
los consumidores o efectos sobre la
oferta y demanda.
b) Efecto neto sobre el bienestar del país.
c) Efectos sobre la competencia de los
mercados.

Información que se hará pública respecto de los
permisos previos
1.5.2. Adicionalmente, para los permisos previos a que
se refiere la regla 2.2.1, se dará a conocer la información
siguiente:
I.
Descripción del producto;
II.

Volumen;

III.

Fecha de expedición, y

IV.

Número de Programa PROSEC y, en su
caso, número de Programa IMMEX, para
los permisos establecidos en el Anexo
2.2.1, numeral 2, del presente
ordenamiento.

d) Otros elementos de análisis que se
consideren relevantes.
II.

Presentar y analizar información
estadística, que contenga:
a) Datos estadísticos de comercio, es
decir, la evolución del comercio
exterior, por país, así como de la
producción o del consumo, del o los
productos analizados.
b) Datos nacionales:
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i.

Evolución mensual y anual de
las
importaciones
y
exportaciones en valor y
volumen, del o los productos
involucrados;

ii.

Evolución de la producción;

iii.

Evolución del consumo nacional
aparente;
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iv.

Estadística acumulada, de las
exportaciones o importaciones
por país y por régimen aduanero
(definitivo y temporal), del año
corriente y del mismo;

v.

Análisis de protección efectiva;

vi.

Precios unitarios estadísticos de
importación y/o exportación por
país; de los índices de precios
al consumidor o productor de los
bienes analizados;

vii.

Indicadores de empleo;

viii. Estructura de mercado, y
ix.

Otros indicadores y/o estudios.

Forma de presentar propuestas de modificación a
la nomenclatura arancelaria
2.1.2 Para efectos del artículo 5, fracción I de la LCE,
las personas físicas o morales podrán presentar
propuestas al Ejecutivo Federal de modificación a la
nomenclatura arancelaria. Para ello, deberán remitir al
correo electrónico nueva.ligie@economia.gob.mx
mediante escrito libre en términos de la regla 1.3.5
dirigido a la DGFCCE, su propuesta acompañada de un
estudio que contenga lo siguiente:
I.
Justificación: Indicar de manera detallada
el motivo y/o problemática por el cual se
propone modificaciones a la nomenclatura
arancelaria. Únicamente se podrán realizar
propuestas por errores ortográficos en la
nomenclatura y cuando existan
afectaciones al comercio por carencia de
claridad en la descripción de las fracciones
arancelarias;
II.

Documentación probatoria: Información
relevante que fundamente los motivos
expuestos en la justificación; y,

III.

Propuestas: La propuesta (s) del
promovente, acompañada de una detallada
explicación de cómo se estima que la
propuesta realizada, subsanará la
problemática expuesta en el inciso a) de la
presente regla.

Caso en que se deja sin efectos la obligación de
cumplir con alguna regulación o restricción no
arancelaria
2.1.3 Para los efectos del artículo 56 de la LA, tratándose
de mercancía que se encuentre sujeta al cumplimiento
de alguna regulación o restricción no arancelaria y dicha
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regulación o restricción se deje sin efectos en una fecha
anterior a aquella en la que la mercancía se presente
ante el mecanismo de selección automatizado, no será
necesario acreditar el cumplimiento de la regulación o
restricción de que se trate.
Capítulo 2.2
Permisos y Avisos
Sección I.
Disposiciones Generales
Anexo donde se localizan las mercancias sujetas
a permiso previo y aviso automático
2.2.1 De conformidad con los artículos 4 fracción III, 5
fracción V, 21 de la LCE y 17 a 25 del RLCE, se sujetan
al requisito de permiso previo de importación y de
exportación y aviso automático por parte de la SE, las
mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias
de la Tarifa de conformidad con lo establecido en el
Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento.
Anexo donde se localizan los criterios para otorgar
permisos previos
2.2.2 Para los efectos del artículo 18 del RLCE, los
criterios y requisitos para otorgar los permisos previos
de importación y de exportación y/o avisos automáticos
a que se refiere la regla 2.2.1, están contenidos en el
Anexo 2.2.2 del presente Acuerdo.
Destino de las mercancías importadas al amparo
de permiso previo de Reglas 8a
2.2.3 Las importaciones de mercancía de la Regla 8a.
a que se refiere el Anexo 2.2.1, numeral 2 del presente
ordenamiento, autorizadas por la SE en el permiso previo
correspondiente, únicamente podrán destinarse a la
producción de los bienes establecidos en el Decreto
PROSEC para el sector autorizado.
Para efectos de lo establecido en la Regla 8a. se
considerará que el interesado cuenta con registro de
empresa fabricante aprobado por la SE cuando cuente
con autorización para operar al amparo del Decreto
PROSEC.
Adicionalmente, para el programa de la Industria
Electrónica, en el caso de las fracciones arancelarias
8528.59.99, 8528.72.06 y 8528.72.99, y para la Industria
del Transporte, excepto el Sector de la Industria
Automotriz y de Autopartes b), en el caso de las
fracciones arancelarias 8703.21.01, 8703.40.03,
8703.60.03, 8704.31.02, 8711.20.05, 8711.30.04 y
8711.40.99 se deberá realizar el registro del programa
de cadenas globales de proveeduría ante la DGIPAT al
que se refieren las fracciones XI BIS y XI TER numeral 2
del Anexo 2.2.2 del presente Acuerdo, en el que se
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deberá manifestar, conforme lo determine la DGIPAT, el
plan de compras anual a proveedores de los siguientes
componentes o insumos para la producción de los
mismos:
I.
Industria Electrónica
a) Gabinete de plástico y/o metal;
b) Base de plástico y/o metal;
c) Chasis: Piezas de plástico y/o metal
para sujetar y ensamblar los
componentes principales, como la
placa principal, el módulo de pantalla
plana, y/o cubiertas/gabinetes. No
incluye tornillería ni el ensamble de la
placa principal;
d) Empaque: Cartón principal externo,
esquineros de cartón, hojas de cartón,
bolsas de polietileno, empaque de
poliestireno, manual de instrucciones
y etiquetas de plástico o papel;
e) Control remoto para televisión, y
f)
II.

técnica de uso y mantenimiento.
Para la producción de los componentes señalados en
los incisos a), b), c) y d) de la fracción II, clasificados
en las fracciones arancelarias 8714.10.02 y 8714.10.99,
se deberá partir de insumos clasificados en los capítulos
72 y 73 de la Tarifa, mismos que no podrán ser
importados con procesos de preformados, tales como
perforado, taladrado, arqueado, soldado, pintado y
galvanizado.
La producción de los componentes señalados en los
listados de las fracciones I y II podrá realizarse a partir
de insumos, partes y componentes importados o
nacionales.
La SE podrá incluir nuevos componentes a los listados
de las fracciones I y II, a solicitud previa de las
industrias, atendiendo a las condiciones de desarrollo
de proveedores de las mismas.
El programa de cadenas globales de proveeduría deberá
señalar los siguientes datos del solicitante y del (los)
proveedor (es):
i.
Nombre, denominación o razón social;

Hojas ópticas.

Industria del Transporte, excepto el
Sector de la Industria Automotriz y de
Autopartes b)
a) Paradores tubulares metálicos: Piezas
tubulares para sostener la motocicleta
apagada, instaladas al momento del
ensamble;
b) Parrillas tubulares metálicas de carga:
Piezas tubulares que sirven de soporte
o sujeción para la carga de objetos y
equipaje, instaladas al momento del
ensamble;
c) Posa pies y pedales de freno;
d) Manubrio;
e) Materiales
de
elastómero:
Componentes hechos de elastómero,
tales como hule, termoplásticos
vulcanizados (TPV), etileno-propilenodieno (EPDM), nitrilos y poliuretanos;
f)

Tornillería de ensamble: Piezas
metálicas, tales como tornillos,
tuercas, arandelas, pijas, grapas,
mismas que no forman parte de un
subensamble;

g) Pintura para componentes tubulares,
y
h) Materiales impresos: Calcomanías y/
o etiquetas, garantías y manuales de
usuario, impresos de información

ii.

RFC;

iii.

Domicilio;

iv.

Datos de contacto (nombre, teléfono y
correo electrónico);

v.

Productos proporcionados, y

vi.

Volumen de compra por cada producto.

Dicho registro de cadenas globales de proveeduría
deberá renovarse, cada seis meses para el caso de la
Industria Electrónica y previo al término de las etapas
señaladas en el numeral 2 fracción XI TER del Anexo
2.2.2 del presente Acuerdo para el caso de la Industria
del Transporte, excepto el Sector de la Industria
Automotriz y de Autopartes b), para mantener su
vigencia, y se deberán anexar los documentos que
permitan constatar lo manifestado en el programa, un
reporte emitido por un auditor externo, así como los
documentos que permitan comprobar el cumplimiento
del mismo.
Forma en que dictaminan los permisos previos
2.2.4 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del
RLCE, los permisos previos de importación y de
exportación a que se refiere la regla 2.2.1 se dictaminarán
de conformidad con lo siguiente:
I.
En las Oficinas de Representación, o por
los servidores públicos facultados para ello,
los permisos previos establecidos en el
Anexo 2.2.2, numerales 1, fracciones II
(únicamente para comercializar) y V, 1 BIS
y 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
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X y XI, tratándose del régimen de
importación temporal y definitiva. De igual
forma éstas dictaminarán las prórrogas de
los permisos de régimen temporal y
definitivo, conforme a lo dispuesto en el
numeral 15 del Anexo 2.2.1, excepto los
establecidos en el numeral 2 fracciones IX,
X y XI tratándose del régimen de importación
definitiva; XI BIS y XI TER, tratándose del
régimen de importación temporal y numeral
5 fracción VI del anexo 2.2.2.
II.

En las Oficinas de Representación, o por
los servidores públicos facultados para ello,
previa opinión de la DGIL los permisos
previos establecidos en el Anexo 2.2.2,
numeral 1, fracción III; numeral 2, fracciones
II incisos c), d), e), j) según corresponda,
k), l), m), n) sólo para bicicletas clasificadas
en la fracción arancelaria 8712.00.05, ñ),
o), p), r), s), t), v) y w), y III incisos c), d),
e), j) según corresponda, k), l), m), n) según
corresponda, ñ), o), p), r), s), t) y v)
tratándose del régimen de importación
definitiva; numeral 3 y numeral 4, fracciones
I y II.
Los permisos a que se refiere esta fracción
podrán ser autorizados previo análisis de
la solicitud y siempre que se cuente con
opinión positiva de la DGIL.

III.

En las Oficinas de Representación, o por
los servidores públicos facultados para ello,
previa opinión de la DGIPAT los permisos
previos establecidos en el Anexo 2.2.2,
numeral 2, fracciones I; II incisos a), b), f),
g), h), i), j) según corresponda, n) según
corresponda, y q); III, incisos a), b), f), g),
h), i), j) según corresponda, n) y q); IV,
incisos j) y r); V, VI, VII y VIII, tratándose
del régimen de importación definitiva; así
como XI BIS y XI TER tratándose del
régimen de importación temporal y
definitiva.
Los permisos a que se refiere esta fracción
podrán ser autorizados previo análisis de
la solicitud y siempre que se cuente con
opinión positiva de la DGIPAT.

IV.

En las Oficinas de Representación, o por
los servidores públicos facultados para ello
previa opinión de la DGM el permiso previo
establecido en el Anexo 2.2.2, numeral 6
BIS.
Los permisos a que se refiere esta fracción
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podrán ser autorizados previo análisis de
la solicitud y siempre que se cuente con
opinión positiva de la DGM.
V.

En la DGFCCE, en la Oficinas de
Representación, o por los servidores
públicos facultados para ello los permisos
y avisos establecidos en el Anexo 2.2.2,
numeral 1, fracciones II (únicamente para
recauchutar) y IV; numeral 2, fracciones IX,
X y XI, tratándose del régimen de
importación definitiva y previa opinión de la
DGIL; numeral 5, fracciones I, II, III y V;
numeral 6, fracción II; numeral 7 fracciones
I y II y numeral 7 BIS fracciones I y II.
Los permisos a que se refiere esta fracción
podrán ser autorizados previo análisis de
la solicitud y siempre que se cuente con
opinión positiva de la DGIL.

Caso en que se aceptará un permiso previo con
país de origen o destino distinto
2.2.5 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo
párrafo, del RLCE, cuando se trate de mercancías
contempladas en el Anexo 2.2.1, numerales 1, 2, 5 y 7
BIS del presente ordenamiento, el país de procedencia,
origen o destino contenido en el permiso previo de
importación o exportación correspondiente, tendrá un
carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el
país señalado en él sea distinto del que sea procedente,
originaria o se destine, por lo que el titular del permiso
previo correspondiente no requerirá la modificación del
mismo para su validez.
Presentación de las solicitudes de permiso previo
de importación y exportación
2.2.6 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del
RLCE, las solicitudes de permiso previo de importación
y exportación a que se refiere la regla 2.2.1 del presente
ordenamiento, deberán presentarse en la Ventanilla
Digital o a través de correo electrónico, según se
establezca, adjuntando los requisitos específicos, que
conforme al trámite correspondan, de conformidad con
el Anexo 2.2.2.
Cuando los interesados realicen el trámite de permiso
previo de exportación de las mercancías a que se refiere
el numeral 7, fracción II, del Anexo 2.2.1 del presente
ordenamiento utilizando la Ventanilla Digital, deberán
acudir ante la Ventanilla de atención al público de la
DGFCCE, a efecto de recibir el Certificado del Proceso
Kimberley correspondiente.
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Forma en que se contestan los permisos previos
2.2.7 El permiso previo de importación o de exportación
constará en el oficio de resolución correspondiente, el
cual contendrá el número de permiso.
Forma en que deben ser firmados los permisos
previos
2.2.8 Los avisos y los permisos de importación y de
exportación serán firmados con la E.firma o de manera
autógrafa, por el titular de la DGFCCE o de la Dirección
de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior de
la DGFCCE, o en su defecto por el funcionario que
resulte competente de conformidad con lo establecido
en el RISE.
Forma de recibir los permisos previos
2.2.9 Al recibir el aviso y/o permiso de importación o el
permiso de exportación, el interesado deberá notificarse
a través de la Ventanilla Digital conforme a lo establecido
en la regla 1.4.6 a efecto de que la información se
transmita a la autoridad aduanera y cuando la solicitud
se efectúe a través de correo electrónico, el solicitante
deberá acusar la recepción del correo por el mismo
medio.
Plazo para subsanar datos en la solicitud de
permisos previos
2.2.10 Cuando las solicitudes que presentan los
interesados para el otorgamiento de un permiso de
importación o exportación, su prórroga o su modificación,
no contengan los datos o no cumplan con los requisitos
aplicables, la SE deberá prevenir a los interesados, en
términos de lo dispuesto en la regla 1.3.6 del presente
ordenamiento
Datos que se enviarán al SAT respecto de los
permisos previos
2.2.11 Los datos de los avisos, permisos de importación
y de los permisos de exportación autorizados conforme
a la regla 2.2.7 del presente ordenamiento, así como
sus modificaciones serán enviados por medios
electrónicos al SAAI, a efecto de que los beneficiarios
de un aviso o permiso de importación o de un aviso o
permiso de exportación puedan realizar las operaciones
correspondientes en cualquiera de las aduanas del país.
Para los efectos de lo establecido en el Anexo 2.2.1,
numerales 1, fracción II y 7, fracción II, la autoridad
aduanera comunicará por medios electrónicos a la
DGFCCE, la relación de cada operación de comercio
exterior que se realice al amparo del permiso previo de
importación o de exportación y reportará de inmediato
a la aduana extranjera de procedencia o de destino, la
confirmación de la operación realizada.
Con la información a que se refiere el párrafo anterior

que la DGFCCE reciba de la autoridad aduanera
mantendrá un registro estadístico de las operaciones
de comercio exterior que impliquen la importación y
exportación de diamantes en bruto. Dicho registro
estadístico se publicará e intercambiará con los
Participantes del SCPK en los términos previstos por
dicho Sistema.
Casos en que se requiere permiso previo para la
importación de vehículos usados
2.2.12 Para los efectos del artículo 61, fracción XVII de
la LA, y tratándose de la importación de vehículos
usados donados al Fisco Federal, con el propósito de
que sean destinados a la Federación, Ciudad de México,
Entidades Federativas, Municipios, o personas morales
con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos
deducibles en los términos de la LISR, siempre y cuando
sean destinados exclusivamente a la atención de
requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección
civil o de salud de las personas, sectores o regiones de
escasos recursos, se entenderán eximidas del
cumplimiento de permiso previo por parte de la SE, por
lo que no se requerirá consulta por parte del SAT, ni la
emisión de documento alguno por parte de la SE,
cuando se trate de hasta 5 de los siguientes vehículos
por beneficiario, cada año:
I.
Camiones tipo escolar.
II.

Autobuses integrales para uso del sector
educativo.

III.

Vehículos recolectores de basura
equipados con compactador o sistema roll
off, y coches barredoras.

En cualquier otro caso, para estas mercancías, la
solicitud de exención se entenderá emitida en sentido
negativo sin que se requiera consulta por parte del SAT,
ni la emisión de documento alguno por parte de la SE.
Para los efectos de la presente regla, también podrán
aceptarse en donación aquellos vehículos que, por su
naturaleza, sean propios para la atención de los
requerimientos básicos de subsistencia a que se refiere
el artículo 61 de la LA.
Anexo donde se encuentran los participantes del
proceso Kimberley
2.2.13 La lista de participantes en el SCPK es la que
se establece en el Anexo 2.2.13 del presente
ordenamiento.
Anexo donde se encuentra el certificado del
proceso Kimberley
2.2.14 El formato oficial del Certificado del Proceso
Kimberley es el que se establece en el Anexo 2.2.14
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del presente ordenamiento.
Consideraciones sobre el valor y precio unitario
del acuerdo de permisos previos
2.2.15 Para los efectos de los artículos 22 y 23 segundo
párrafo del RLCE, cuando se trate de mercancías
sujetas al requisito de aviso y permiso previo o
automático conforme a los numerales 8 fracción II y 8
BIS fracciones I y II al Anexo 2.2.1 del presente
ordenamiento, el valor y precio unitario contenidos en el
permiso, deberá coincidir con la factura comercial que
ampare la importación; caso contrario el permiso
carecerá de validez.
Cuando la factura y el permiso o aviso automático
emitido no contenga la misma unidad de medida, el
permiso o aviso será válido, siempre que, al hacer la
conversión, coincidan las cantidades, debiendo el
importador declarar en el campo de “descripción de la
mercancía” de la solicitud que se realice a través de la
Ventanilla Digital, dicha circunstancia.
Para el caso de aquellas solicitudes de avisos o
permisos automáticos en las cuales no exista un campo
para capturar el precio unitario, el importador deberá
capturarlo en el campo de “Descripción de la mercancía”,
a fin de que sea señalado en el aviso o permiso
correspondiente.
Para efecto del cumplimiento con regulaciones y
restricciones no arancelarias, el aviso automático o
permiso previo o automático correspondiente será válido
cuando la conversión de pesos a dólares del valor de la
factura presentada ante la autoridad aduanera coincida
con el tipo de cambio del mes anterior publicado por el
Banco de México.
Para efecto de los avisos automáticos de importación
de productos siderúrgicos, una factura podrá amparar
varios avisos, siempre y cuando la suma del valor y
precio unitario de dichos avisos coincida con la factura
comercial que ampara dichas operaciones
Momento de presentar el certificado del proceso
Kimberley para efectos del permiso previo
2.2.16 Para los efectos de las reglas 2.2.7 y 2.2.11 del
presente ordenamiento, cuando se trate de mercancías
sujetas al requisito de permiso previo de importación
definitiva o temporal de conformidad con el numeral 1,
fracción II del Anexo 2.2.1, el original del Certificado del
Proceso Kimberley que ampare dichas mercancías
deberá presentarse al momento de la importación ante
la autoridad aduanera de la aduana de despacho en el
reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o
verificación de mercancía en transporte; en caso
contrario, se considerará que el correspondiente permiso
previo de importación carece de validez.
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Obligación respecto del permiso para recauchutar
neumáticos
2.2.17 En el caso de los permisos para recauchutar
neumáticos a que se refiere el numeral 1, fracción II del
Anexo 2.2.2, del presente ordenamiento, el reporte del
Contador Público Registrado se presentará conforme lo
indicado en el Anexo 2.2.17, del presente ordenamiento.
Forma de aumentar marcas dentro de los Avisos
automáticos de exportación de tomate
2.2.18 Para efectos del numeral 7, fracción I del Anexo
2.2.2 del presente ordenamiento, en caso de que se
requiera adicionar marcas a las señaladas en los avisos
automáticos de exportación de tomate, será necesario
solicitar la cancelación del aviso vigente y solicitar un
nuevo aviso por el saldo del mismo en el cual se
incorporen todas las marcas requeridas.
Definición y requisitos del certificado de molino o
de calidad
2.2.19 Para efectos del numeral 8, fracción II del Anexo
2.2.2 del presente ordenamiento, se entiende por:
I.
Molino: a la empresa que realiza el
proceso de fabricación de productos
clasificados en el Capítulo 72 de la Tarifa
cuando:
a) Se transforma hierro o chatarra, a
través de su fundición en alto horno u
horno de arco eléctrico, en productos
siderúrgicos
semiterminados/
intermedios (planchón, palanquilla,
lingotes) sin alear, aleados o
inoxidables, y/o
b) Mediante la reconversión o
recalentamiento de productos
siderúrgicos
semiterminados/
intermedios
en
hornos
de
recalentamiento y/o molinos de
laminación en caliente, fabrique
productos siderúrgicos planos (en
caliente, en frío, al silicio) o productos
siderúrgicos largos (alambrón, barras
perfiles).
II.

Certificado de molino: al documento
expedido por el Molino que acredita la
empresa que produjo el acero.

III.

Certificado de calidad: al documento
emitido y avalado por el fabricante de la
mercancía a importar.

Los documentos a que se refieren las fracciones II y III
anteriores, deberán contener lo siguiente:
a)
Descripción detallada de las mercancías
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que ampara dicho certificado (incluyendo
dimensiones, número de colada,
especificaciones técnicas, físicas,
químicas, metalúrgicas, etc.).
b)

beneficiario del permiso previo o aviso
automático no son las que motivaron el
otorgamiento del mismo.

País de origen de las mercancías. En caso
de que el certificado de molino o de calidad
no especifique el país de origen de la
mercancía a importar, se tendrá por
cumplido este dato, siempre que contenga
la ubicación de la empresa productora o
fabricante.

c)

Nombre y datos de contacto de la empresa
productora o fabricante de las mercancías
(dirección, teléfono y, en su caso, correo
electrónico).

d)

Número de certificado. En caso de que el
certificado de molino o de calidad no
contenga expresamente el número de
certificado, se tendrá por cumplido este
dato, siempre que contenga el número de
colada, o el número de embarque, o el
número de folio, o el número de orden.

e)

Fecha de expedición.

f)

Volumen de las mercancías

g)

Firma autógrafa o Código QR.

Para efectos de esta regla, se entiende que el Certificado
de molino o el Certificado de calidad están avalados por
el productor o fabricante de la mercancía a importar
cuando estén firmados de manera autógrafa o contengan
un código QR.
Casos de suspensión de los permisos previos de
importación o exportación
2.2.20 La SE procederá a la suspensión de los permisos
previos y avisos de importación o de exportación en los
siguientes supuestos:
I.
Cuando el particular, con motivo del trámite
del permiso previo o aviso automático,
presente ante la SE documentos o datos
falsos o no reconocidos por su emisor.
II.

Cuando el particular no presente ante la SE
la información o documentación requerida
relacionada con el trámite del permiso previo
o aviso automático otorgados.

III.

Cuando se destine la mercancía objeto del
permiso o aviso automático a un fin distinto
de aquél para el cual se otorgó el permiso
previo o aviso automático respectivo.

IV.

Cuando la SE identifique que las
condiciones de la planta o instalaciones del

V.

Cuando la SE identifique que en el domicilio
de la planta o instalaciones del beneficiario
éste no sea localizado.

VI.

Cuando la SE detecte un mal uso de los
permisos otorgados.

VII. Cuando deje de cubrir alguno de los
requisitos necesarios para el otorgamiento
del permiso.
VIII. Cuando el particular no acredite con
documento fehaciente estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Minera y su Reglamento.
Cuando se deje de cubrir alguno de los requisitos
necesarios para el otorgamiento del aviso o permiso, la
SE de conformidad con lo señalado en los incisos b) y
c) del artículo 9 del Acuerdo de Facilidades
Administrativas, notificará a los correos electrónicos
registrados en la Ventanilla Digital por el titular o
beneficiario del permiso o aviso las causas que
motivaron la suspensión del permiso o aviso,
concediéndole un plazo de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la
notificación, para que ofrezca por escrito las pruebas y
alegatos que a su derecho convenga. En tal caso, la
SE en un plazo no mayor a tres meses contados a
partir de la notificación de la suspensión, emitirá la
resolución correspondiente y determinará si la causal
de suspensión fue desvirtuada o confirmará la
procedencia de la suspensión y por consecuencia
procederá a la cancelación del permiso o aviso.
En caso de que el particular no ofrezca las pruebas o
alegatos dentro del plazo establecido, la SE procederá
a la cancelación correspondiente, notificándola al titular
o beneficiario del permiso o aviso dentro de un plazo no
mayor a tres meses contado a partir de la fecha en que
haya surtido efectos la notificación de la suspensión.
En ningún caso procederá el otorgamiento de permisos
previos o avisos automáticos, cuando el solicitante haya
sido objeto de dos procedimientos en los que se haya
determinado la cancelación del permiso previo o aviso
automático.
Las sanciones a que se refiere esta regla se impondrán
independientemente de las que correspondan en los
términos de la legislación aplicable.
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DGIPAT.

Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital.

b) Condición de la mercancía (nuevo o
usado).

m) Para las fracciones arancelarias
9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.08 y
9802.00.19, que se pretendan importar
debido a diversificación de las fuentes
de abasto para contar con una
proveeduría flexible, los productores
indirectos deberán estar registrados
por el productor directo e indicar el
Programa PROSEC y el nombre de los
Productores Directos que lo tienen
registrado.

c) Régimen aduanero.

n) Indicar los siguientes datos:

Requisitos de permiso de importación
2.2.21 Las solitudes de permiso de importación que se
realicen a través de la Ventanilla Digital deberán cumplir
con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar lo siguiente:
a) RFC.

d) Descripción de la mercancía.

i.

Consecutivo de la Partida;

e) Fracción arancelaria.

ii.

Cantidad;

iii.

Fracción arancelaria;

f)

Cantidad a importar.

g) Unidad de medida.

Para el caso de mercancías de
las partidas arancelarias 9802 y
9806, deberá especificar la(s)
fracción(es) arancelaria(s)
correspondiente(s) a cada una
de las partidas de las
mercancías a importar;

En el caso de las mercancías a
importar comprendidas en las partidas
9802 y 9806, sólo se asentará la
unidad de medida comercial. En los
demás casos se deberá señalar la
unidad que corresponda a la Tarifa.
h) Valor de factura en dólares.
i)

País(es) de procedencia.

j)

Uso específico de la mercancía.

iv.

Precio en dólares;

v.

Descripción de las mercancías
de la partida correspondiente.

Para los productos de la partida
arancelaria 9802, deberá especificar la
fracción arancelaria y el nombre
comercial o técnico del producto en el
que se utilizará la mercancía a
importar.

En el caso de vehículos, deberá
indicar como mínimo lo
siguiente: Marca, año modelo,
modelo, número de serie y
especificaciones técnicas del
vehículo, así como las
características técnicas y/o
descripción del(los) equipo(s),
aditamento(s) o dispositivo(s)
integrado(s) al vehículo,
adicionalmente, para el caso de
ambulancias, señalar a qué tipo
corresponde, y

k) Justificación de la importación y el
beneficio que se obtiene.
Para los productos de la partida
arancelaria 9802, deberá especificar el
criterio aplicable conforme a lo
señalado en el numeral 2 del Anexo
2.2.2 del presente Acuerdo.
Para mercancías al amparo de la
ALADI, especificar el Acuerdo de
Alcance Parcial conforme al cual se
realizará la importación.
l)

Observaciones. En el caso de los
permisos a que se refiere la fracción
XI BIS y XI TER del numeral 2, del
Anexo 2.2.2, deberá señalar el número
de registro del programa de cadenas
globales de proveeduría vigente para
cada etapa, que presenten ante la
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vi.
II.

Valor de factura en dólares.

Asimismo, deberán anexar digitalizados los
siguientes documentos:
a) En los casos de Regla 8a. bajo el
régimen definitivo (productos de la
partida arancelaria 9802):
i.

Para las fracciones arancelarias
9802.00.01,
9802.00.02,
9802.00.08 y 9802.00.19, que se
pretendan importar debido a
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Asimismo, deberá proporcionar
muestra(s) (de un metro); b’)
tratándose de los sectores de la
Industria Química (9802.00.11);
Industria de Manufacturas de
Caucho y Plástico (9802.00.12)
e Industria de Productos
Farmoquímicos, Medicamentos
y Equipo Médico (9802.00.14):
1) nombre de la sustancia monoconstituyente,
multiconstituyente o composición
variable; y, de ser el caso,
nombre internacional; 2) número
de registro Chemical Abstracts
Service (CAS); 3) fórmula
molecular o estructural, misma
que podrán referir en lenguaje
“The simplified molecular- input
line-entry system” (SMILES); 4)
en
caso de
mezclas:
composición,
principal
constituyente, grado de pureza
y aditivos, y 5) niveles de
concentración por empaque o
envase de transportación, y c)
tratándose de las fracciones
9802.00.05, 9802.00.20 y
9802.00.24: 1) descripción del
producto a fabricar e indicar la
cantidad que utiliza del(os)
insumo(s) solicitado(s) por cada
unidad de producto final
fabricado, el porcentaje de
mermas y desperdicios; 2) datos
sobre capacidad de producción
para transformar los productos
solicitados, indicando número
de trabajadores (digitalizar el
último bimestre de la cédula de
cuotas obrero patronal del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS); cantidad y tipo de
máquinas que intervienen en el
proceso, y capacidad de cada
máquina por turno, en la unidad
de medida del producto a
fabricar, y número máximo de
turnos por día;

diversificación de las fuentes de
abasto para contar con una
proveeduría flexible, documento
donde el solicitante indique sus
fuentes de abasto (proveedores)
y requerimientos (en volumen),
actuales y futuros (para dos
años), de la mercancía a utilizar.
Asimismo, el productor indirecto
deberá documentar a la SE, los
pedidos del productor directo
que dan origen a su solicitud de
Regla 8a.;
ii.

Para las mercancías que se
pretendan importar por
inexistencia o insuficiencia de
producción nacional, documento
que contenga la descripción de
las especificaciones técnicas de
las mercancías solicitadas, en
idioma español, sin hacer
referencia a marcas registradas,
indicando los siguientes datos:
a’) tratándose de solicitudes que
requieran mercancías textiles: 1)
Para hilados: composición;
decitex, sencillos, cableados o
retorcidos; si son de algodón:
cardados o peinados; crudos o
blanqueados,
teñidos
recubiertos u otro acabado;
acondicionados para la venta al
menudeo o mayoreo (carrete,
madeja, etc.), asimismo, deberá
proporcionar muestra(s) según
presentación; 2) Para hilos,
hilados o fibras químicas:
composición; título (peso en
gramos de 10,000 metro),
número de cabos y filamentos,
número de torsiones por metro,
acabados de lustre y color, corte
transversal (ejemplo: redondo,
trilobal, aserrado), y 3) Para
tejidos: tipo, ligamento, acabado
(crudo, blanqueado, teñido,
estampado,
recubierto
(sustancia), gofrado, etc.),
gramos por m2 (excepto punto),
peso en Kg para tejido de punto,
dimensiones por rollo (ancho y
largo en metros para tejido plano
y peso para tejido de punto).

Para los efectos de las muestras
a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá adjuntar
digitalizado el documento en el
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7209.18.01 de la Tarifa, o
insumos para fabricar dichos
bienes a través de las fracciones
arancelarias 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique: 1) Especificación de la
norma de fabricación (American
Society for Testing of Materials:
ASTM; Society Automotive
Engineers: SAE; Deutsches
Institut für Normung: DIN;
Japanesse Industrial Standars:
JIS; American Petroleum
Institute: API, otras); 2)
Descripción del producto a
fabricar (nombre, denominación
comercial y alguno(s) otros(s)
dato(s) que el solicitante
considere de utilidad); 3)
Descripción
de
las
características técnicas y
descripción específica y
detallada del insumo requerido,
incluyendo grado, ancho, largo,
espesor, diámetro y alguno(s)
otros(s) dato(s) que el solicitante
considere de utilidad, y 4) La
capacidad instalada de
transformación
del(los)
producto(s) solicitado(s);

que conste el acuse de recibo
por parte de la DGIL, sita en
Avenida Insurgentes Sur número
1940, Col. Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón,
Código Postal 01030, en México,
Ciudad de México, o ante las
Oficinas de Representación que
correspondan, mediante el cual
se proporcionaron las muestras
de la mercancía.
El solicitante podrá aportar
fotografías de la mercancía
solicitada, muestras (excepto
para sustancias químicas) u otra
información que facilite la
identificación de la mercancía
solicitada. Asimismo, podrá
proveer la información pública
disponible o cualquier otra que
considere sustenta su petición;
iii.

iv.

Para el caso de los bienes
requeridos durante la etapa
previa al inicio de la producción
de nuevos proyectos de
fabricación, excepto para las
fracciones 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique el proyecto nuevo, en
donde incluya: 1) Los productos
a
fabricar
(nombre,
denominación comercial y
alguno(s) otro(s) dato(s) que el
solicitante considere de utilidad),
especificando la diferenciación
con los que ya produce la
empresa, en su caso; 2) La
capacidad instalada, que
pretende alcanzar el proyecto
nuevo; 3) El programa de
inversión (etapas del proyecto,
tiempo, montos, y alguno(s)
otro(s) dato(s) que el solicitante
considere de utilidad) incluyendo
la destinada a maquinaria y
equipo, y 4) La ubicación de las
nuevas instalaciones, en su
caso;
Para el caso de los bienes
clasificados en las partidas
72.01 a 72.07, fracciones
7209.16.01, 7209.17.01 y
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v.

Para el caso de bienes
clasificados en las fracciones
7208.36.01,
7208.37.01,
7208.51.04,
7208.52.01,
7225.30.07 y 7225.40.06 de la
Tarifa, para la fabricación de
tubos de los utilizados en
oleoductos y gasoductos, a
través de las fracciones
arancelarias 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique: 1) Especificación de la
norma de fabricación (American
Society for Testing of Materials:
ASTM; Society Automotive
Engineers: SAE; Deutsches
Institut für Normung: DIN;
Japanesse Industrial Standars:
JIS; American Petroleum
Institute: API, otras); 2)
Descripción del producto a
fabricar (nombre, denominación
comercial); 3) Descripción de las
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características técnicas y
descripción específica y
detallada del insumo requerido,
incluyendo grado, ancho, largo,
espesor y diámetro, y 4) La
capacidad instalada de
transformación
del(los)
producto(s) solicitado(s), y
vi.

Para el caso de nuevos
proyectos de fabricación o de
expansión de su planta
productiva, el Reporte del
Contador Público Registrado
deberá certificar la información
respecto de la nueva planta o
línea
de
producción,
exceptuando los consumos a
que se refiere el numeral 3), del
párrafo primero de este
subinciso.

Para el caso de las mercancías
de la Regla 8a., a través de la
fracción arancelaria 9802.00.21
de la Tarifa y se trate de la
importación definitiva de
mercancías clasificadas en las
fracciones
arancelarias:
0402.10.01,
0402.21.01,
1801.00.01,
1803.10.01,
1803.20.01, 1804.00.01 y
1805.00.01, y a través de la
fracción arancelaria 9802.00.22
y se trate de la importación de
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.11.02,
Reporte de Contador Público
Registrado dirigido a la SE, que
certifique lo siguiente: 1)
Domicilio fiscal de la empresa;
2) La capacidad instalada de
procesamiento
del(los)
producto(s) solicitado(s) por la
empresa; 3) Consumo del(los)
insumo(s) solicitado(s) de
producción
nacional
e
importado(s) durante el año
anterior o desde el inicio de su
operación cuando éste sea
menor a 12 meses adquiridos
por el solicitante; 4) Producto(s)
a fabricar con el(los) insumo(s)
solicitado(s), y 5) Para el caso
de la fracción 0901.11.99, el
proceso de solubilización y
descafeinización del café.

El solicitante podrá proveer la
información pública disponible o
cualquier otra que considere
sustenta
su
petición,
presentando como anexos los
documentos digitalizados y la
información que, en su caso,
apliquen.
Para el caso de las fracciones
arancelarias 0901.11.02 y
1801.00.01, el interesado podrá
anexar
digitalizada
la
Acreditación de Compromisos
de Agricultura por Contrato o
realización de contratos de
compra-venta con ASERCASADER de café sin tostar, sin
descafeinar y cacao nacionales.
Para el caso de las mercancías
de la Regla 8a., a través de la
fracción arancelaria 9802.00.22
y se trate de la importación de
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.12.01,
Reporte de Contador Público
Registrado dirigido a la SE, que
certifique lo siguiente: 1)
Domicilio fiscal de la empresa;
2) El proceso productivo; 3)
Relación de los pedimentos
mediante los cuales se realice
la exportación del café verde en
grano con los pedimentos de
retorno del café descafeinado; de
tal manera que permita identificar
que se trata de las mismas
mercancías; y escrito libre que
detalle el proceso de
descafeinización, señalando el
porcentaje de mermas y

En el caso de la Industria del
Café, el Reporte del Contador
Público Registrado deberá
certificar los consumos a que se
refiere el numeral 3) del párrafo
anterior, incluyendo las
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.11.02
de la Tarifa.
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desperdicios que se generen.
En la relación de pedimentos
señalada en el numeral 3) del
párrafo anterior se deberá
señalar los datos relativos al
número de contenedor, números
de factura que amparen las
operaciones realizadas y el
número de conocimiento de
embarque, cartas de porte o
guías
aéreas
según
corresponda, tanto de la
exportación como de la
importación.
El Reporte se acompañará de
copias
simples
de
conocimientos de embarque,
cartas de porte o guías aéreas,
según corresponda, y de las
facturas que demuestren la
exportación al extranjero, así
como la exportación del
extranjero a México.
vii.

Para el caso de los permisos a
que se refiere la fracción XI BIS
y XI TER del numeral 2, del
Anexo 2.2.2, se deberá anexar
para una solicitud subsecuente
un escrito libre que detalle las
operaciones de comercio
exterior realizadas, incluyendo
información de la cantidad y valor
en dólares de las importaciones
y exportaciones efectuadas.

b) En el caso de vehículos: 1) Que por
sus características técnicas
corresponda al uso exclusivo militar y/
o naval; 2) Para donación conforme al
artículo 61, fracción IX de la LA; 3) Para
desmantelar; 4) Adaptados para
personas con discapacidad, sólo
cuando sea realizada por personas
físicas con actividad empresarial o
personas morales contribuyentes en
el impuesto sobre la renta que brinden
asistencia a personas con
discapacidad; 5) Que al momento de
su ingreso a depósito fiscal eran
considerados nuevos conforme a las
Reglas Generales en Materia de
Comercio Exterior, sin haber sido
extraídos de depósito fiscal y que por
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el curso del tiempo estas unidades se
hayan vuelto “vehículos usados”
estando en el mismo depósito fiscal;
6) Ambulancias para reconstrucción y
reacondicionamiento, y 7) Camiones
tipo escolar para el transporte de 16 o
más personas, incluyendo al
conductor, con carrocería montada
sobre chasis, que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias 8702.10.05 u
8702.20.05, 8702.30.05, 8702.40.06,
8702.90.06, para el transporte gratuito
de jornaleros agrícolas a su centro de
trabajo y de sus familiares a planteles
escolares, se estará a lo siguiente:
i.

En el caso de los vehículos a
que hacen referencia los
numerales 1), 2), 4), 5), 6) y 7)
del presente inciso: Certificado
legible del título o de factura o
factura proforma, que contenga
los datos señalados en la
fracción I, inciso n), numeral V,
del presente apartado, así como
fotografías o catálogo en donde
se deberá apreciar el equipo,
aditamento o dispositivo
integrado con que cuenta la
unidad;

ii.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
1) del presente inciso: contrato
o convenio entre las Secretarías
de la Defensa Nacional o de
Marina o Seguridad Pública con
los organismos descentralizados
de la Administración Pública
Federal para que dichas
Secretarías operen los vehículos;

iii.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
2) del presente inciso: Oficio de
autorización emitido por la
SHCP de conformidad con el
artículo 61, fracción IX de la LA;

iv.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
4) del presente inciso:
documento
legible
que
compruebe que brinda asistencia
a personas con discapacidad,
sin que necesariamente esa
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el solicitante está vinculado con
la producción agrícola.

asistencia sea su actividad
preponderante; asimismo, al
menos cuatro fotografías a color
con
las
características
siguientes: con vista exterior del
vehículo completo de ¾; con la
puerta abierta del lado donde se
aprecie la adaptación; vista de
la forma en que se desplaza el
dispositivo; y vista de los
controles de operación del
dispositivo;
v.

vi.

vii.

c) En el caso de Productos
Agropecuarios al amparo de un
Acuerdo de Alcance Parcial negociado
en el marco del Tratado de Montevideo
1980 o el Tratado de Libre Comercio
entre la República de Chile y los
Estados Unidos Mexicanos y el
Tratado de Libre Comercio entre la
República Oriental de Uruguay y los
Estados
Unidos
Mexicanos,
tratándose de importadores con
antecedentes, los pedimentos de
importación legibles correspondientes.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
5) del presente inciso:
pedimentos de importación en
los que se indique que los
vehículos fueron destinados a
depósito fiscal;

d) En el caso de neumáticos para
recauchutar, el reporte contenido en el
Anexo 2.2.17 del presente
ordenamiento, rubricado en todas sus
fojas.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
6) del presente inciso: contrato
de compra-venta que acredite el
compromiso entre la empresa
que se dedica a la reconstrucción
y reacondicionamiento de este
tipo de vehículos y la institución
del sector salud, o carta-pedido
en firme u otro documento que
acredite el pedido, expedido por
la institución del sector salud
que adquirirá los vehículos y
documento que acredite que la
persona moral solicitante se
dedica a la prestación del
servicio de reconstrucción y
reacondicionamiento
de
ambulancias, y

e) En el caso de neumáticos para
comercializar, copia del comprobante
de disposición de neumáticos de
desecho en los centros de acopio
autorizados, expedido por el centro de
acopio que corresponda.
f)

En el caso de equipo anticontaminante
y sus partes, documento que indique
la descripción específica y, en su caso,
catálogo o documentos promocionales
de los equipos o partes para las que
se solicita el permiso.

g) En el caso de diamantes en bruto,
certificado legible del Proceso
Kimberley emitido por la autoridad
competente de alguno de los países
participantes en el SCPK, que ampare
a los diamantes en bruto que se
pretendan importar.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
7) del presente inciso: convenio
de concertación vigente con la
Secretaría de Desarrollo Social
al amparo del Programa de
Jornaleros Agrícolas y/o
asociaciones agrícolas cuyos
miembros estén listados en el
Catálogo de Cobertura del
Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas de la
Secretaría de Desarrollo Social
y documento que acredite que

h) En el caso de neumáticos para
pruebas de laboratorio, pedimento(s)
de exportación que ampare(n) el
modelo de llanta(s) del que se pretende
importar para las pruebas y carta bajo
protesta
de
decir
verdad
comprometiéndose a entregar el
certificado emitido por la empresa de
la industria cementera que avale que
las llantas importadas fueron utilizadas
en el proceso de elaboración de
cemento, una vez concluido el análisis
de laboratorio. Para solicitudes
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subsecuentes, el certificado emitido
por empresa de la industria cementera
que avale que las llantas importadas
mediante el permiso previo inmediato
anterior fueron utilizadas en el proceso
de elaboración de cemento, una vez
concluido el análisis de laboratorio.

Requisitos de permiso de exportación
2.2.22 Las solitudes de permiso de exportación se
presentan a través de la Ventanilla Digital deberán cumplir
con lo siguiente:
I.
Indicar lo siguiente:

II.

iii.

Fracción arancelaria;

iv.

Descripción de las mercancías
de la partida correspondiente;

v.

Precio en dólares (unitario), y

vi.

Valor factura en dólares.

Asimismo, deberán anexar digitalizados los
siguientes documentos:
a) Para el caso de minerales de hierro:
i.

Título o títulos de concesiones
mineras completos.

ii.

Copia Certificada de la
constancia de inscripción a
través de la cual el solicitante
haya adquirido los derechos de
explotación
de
la(s)
concesión(es) minera(s) objeto
del permiso, en el Registro
Público de Minería.

iii.

Documento firmado por
concesionario o representante
legal, así como por el
representante legal de la
empresa
exportadora,
acompañado de copia de la
identificación oficial vigente en
cada caso (credencial para votar
emitida por el INE, pasaporte o
cédula profesional), y señalando
domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como los
instrumentos notariales de
ambas partes en el que conste
el mutuo acuerdo a efecto de que
se realicen las operaciones de
exportación de mineral de hierro
que pretende llevar a cabo el
exportador o bien, quien solicite
el permiso al amparo de su
concesión.

iv.

Escrito libre en términos de la
regla 1.3.5, en el que precise el
inventario de la maquinaria y
equipo, así como evidencia de
la existencia de ésta (fotografías,
facturas, pedimentos, contratos
de compraventa, donación,
arrendamiento o comodato de
ésta) y número de trabajadores,
acompañado
de
los
comprobantes del pago del

a) RFC.
b) Condición de la mercancía (nuevo o
usado).
c) Régimen aduanero.
d) Descripción de la mercancía.
e) Fracción arancelaria.
f)

Cantidad a exportar.

g) Unidad de medida conforme a la Tarifa
h) Valor de factura en dólares.
i)

País(es) de destino.

j)

Uso específico de la mercancía.

k) Justificación de la exportación y el
beneficio que se obtiene.
Para la exportación de diamantes en
bruto por las fracciones arancelarias
7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01,
se deberá señalar el número de
permiso previo con el que se importaron
los diamantes a exportar, así como el
número de lotes de diamantes en la
remesa a exportar.
l)

Observaciones. Para el caso de
minerales de hierro, cuando un
exportador cuente con un permiso de
exportación de mineral de hierro y
requiera incluir una o más concesiones
para cubrir la demanda solicitada por
los compradores, el exportador podrá
solicitar dicha inclusión, señalando el
número de permiso previo de
exportación otorgado y el número del
o de los títulos de la(s) concesión(es)
minera(s).

m) Indicar los siguientes datos:
i.

Consecutivo de la Partida;

ii.

Cantidad;
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Sistema
Único
de
Autodeterminación (SUA) del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) como evidencia.
En caso de tener personal
prestando
servicios
especializados o ejecutando
obras especializadas en
términos de los artículos 13, 14
y 15 de la Ley Federal del
Trabajo, se deberá anexar el
contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de
la actividad inscrita en el
Registro de Prestadores de
Servicios Especializados u
Obras Especializadas, así como
la lista de los trabajadores que
pertenecen a la empresa que
presta
los
servicios
especializados o ejecuta las
obras especializadas.
v.

correspondiente, con las
coordenadas geográficas del
punto de partida del lote minero
respectivo; así como el área de
extracción de mineral con sus
coordenadas geográficas en el
marco de referencia ITRF2008,
las cuales deberán de ubicarse
sobre la superficie amparada por
la concesión minera.
El plano georreferenciado deberá
de presentarse en tamaño carta
y
con
base
en
las
especificaciones técnicas
señaladas por el INEGI.
viii. Acuse de recibo del escrito en
donde se nombra Ingeniero
Responsable en caso de que
aplique.
ix.

Constancias del cumplimiento
de las obligaciones siguientes:
1.

2.

3.

Constancia expedida por la
Dirección General de Minas,
respecto del cumplimiento
de la obligación de pago de
derechos sobre minería.
Constancia expedida por la
Dirección General de Minas,
en el que se precise el
cumplimiento
de
presentación de informe de
comprobación de obras, en
su caso.
Acuse de presentación de
informes estadísticos de
producción de los últimos 5
años, mismos que debieron
de presentarse en tiempo y
forma en su caso.

vi.

Escrito libre en términos de la
regla 1.3.5, dirigido a la SE, en
donde especifique las reservas
probables de mineral de hierro
en toneladas métricas del lote
minero, suscrito por Ingeniero en
el área de Ciencias de la Tierra
acreditado con copia de su
cédula profesional.

vii.

Plano georreferenciado a escala
1:50,000 y en proyección UTM,
que ilustre la concesión minera

En caso de que el exportador ya
cuente con un permiso de
exportación de mineral de hierro
y requieran anexar alguna otra u
otras concesiones mineras
porque el monto del permiso
otorgado no cubre la demanda
solicitada por los compradores,
el solicitante deberá adjuntar lo
siguiente:
1.

2.
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Constancia de inscripción en
el Registro Público de
Minería de los contratos con
los cuales el permisionario
acredite los derechos de
exploración y explotación de
la concesión minera.
Plano georreferenciado a
escala 1:50,000 y en
proyección UTM, que ilustre
la
concesión
minera
correspondiente, con las
coordenadas geográficas
del punto de partida del lote
minero respectivo; así como
el área de extracción de
mineral
con
sus
coordenadas geográficas en
el marco de referencia
ITRF2008, las cuales
deberán de ubicarse sobre
la superficie amparada por la
concesión minera.
El plano georreferenciado
deberá de presentarse en

AJR

Editorial MPLA
tamaño carta y con base en
las
especificaciones
técnicas señaladas por el
INEGI.

x.

En caso de que el mineral de
hierro obtenido de las
concesiones autorizadas se
encuentre por razones de
exceso de producción en
montículos fuera del lote minero,
se deberá adjuntar copia del
análisis de la caracterización
geoquímica
y
pruebas
petrográficas (ley, origen y tipo)
en los que conste que proviene
de las concesiones autorizadas
para dicho propósito, suscrito
por personal especializado del
Servicio Geológico Mexicano.

xi.

En caso de que ya se cuente
con un permiso de exportación
de mineral de hierro, se podrá
solicitar un nuevo permiso antes
del fin de su vigencia, adjuntando
los pedimentos de exportación
que acrediten por lo menos la
utilización del 66% del volumen
otorgado.

xii.

En caso de que la mercancía
objeto de la solicitud haya sido
enajenada conforme a la Ley
Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del
Sector
Público
y
las
disposiciones que de ésta
deriven, únicamente deberá
presentarse
copia
del
documento emitido por la
autoridad correspondiente en el
cual conste la enajenación de la
mercancía.

b) Para el caso de diamantes en bruto:
i.

Factura de exportación, y

ii.

Cuando se trate de personas
físicas o morales que no sean
titulares del permiso previo con
el que se importaron los
diamantes en bruto, escrito
emitido por el titular del permiso
previo de importación donde
declare bajo protesta de decir
verdad: el número de permiso
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previo de importación, el número
de Certificado del Proceso
Kimberley, el monto de la
importación en “gramos”, fecha,
nombre, denominación o razón
social, así como el nombre y
firma del representante legal,
bajo los cuales fue importada la
mercancía clasificada en las
fracciones
arancelarias
7102.1001, 7102.2101 o
7102.3101.
III.

Opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales, vigente, emitida por
el SAT, de conformidad con el artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación.

Presentación de solicitud de modificación o
prórroga de permiso
2.2.23 Para el caso de las solicitudes de Modificación
o Prórroga de permiso de importación o exportación, a
que se refiere la regla 2.2.1 del presente ordenamiento,
deberán presentarse en la Ventanilla Digital adjuntando
los requisitos específicos, que conforme al trámite
correspondan e indicando la Oficina de Representación
que le corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del
solicitante.
Requisitos de solicitud de prórroga de permiso
2.2.24 Las solicitudes de prórroga de permiso se realizan
a través de la Ventanilla Digital y deberán cumplir con lo
siguiente:
I.
Que el permiso esté vigente.
II.

Indicar:
a) Número de permiso a prorrogar, y
b) Vigencia de la prórroga.

III.

El solicitante podrá proveer la información
pública disponible o cualquier otra que
considere sustenta su petición, presentando
como anexos los documentos digitalizados
y la información que, en su caso, apliquen.

Solicitud de modificación de descripción de la
mercnacía
D2.2.25 Las solitudes de Modificación de descripción
de la mercancía se realizan a través de la Ventanilla
Digital y deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar:
a) Número de permiso a modificar, y
b) Descripción de la modificación.
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II.

El solicitante podrá proveer la información
pública disponible o cualquier otra que
considere sustenta su petición, presentando
como anexos los documentos digitalizados
y la información que, en su caso, apliquen.

Aviso automático de importación de productos
siderúrgicos
2.2.26 Las solitudes de Aviso automático de importación
de productos siderúrgicos se realizan a través de la
Ventanilla Digital y deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar:

iii.

Tipo de recubrimiento utilizado
(metálico o no metálico) en caso
de productos revestidos o
recubiertos;

iv.

Tipo de acabado o trabajo
complementario en su caso.
Tales como: perforaciones,
raspado o agranallado, botones,
muescas, surcos o relieves,
biselados, etc.;

v.

Clave de identificación del
producto de acuerdo a las
normas internacionales. Tales
como: ASTM, ASME, API, SAE,
etc.;

vi.

Composición química porcentual
únicamente de los elementos
químicos que conforman el
producto;

vii.

Presentación del producto. Tales
como: en hoja, en rollo, pieza
etc.;

a) Fracción arancelaria;
b) Cantidad a importar (volumen) en
unidad de medida de la Tarifa;
c) Valor en dólares de la mercancía a
importar sin incluir fletes ni seguros.
En caso de que la compraventa se
realice en cualquier otra divisa
convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la
equivalencia de las monedas de
diversos países con el dólar de los
Estados Unidos de América, que
publica mensualmente el Banco de
México;

viii. Accesorios integrados al
producto. Tales como: Tees,
ganchos, rieles de unión, codos,
bridas, soportes, etc;

d) País de origen de la mercancía;
e) País exportador hacia el territorio
nacional;
f)

Número de Certificado de molino y/o
de calidad, según corresponda
conforme a lo establecido en el Anexo
2.2.2, numeral 7, fracción II;

j)
II.

g) Fecha de expedición del Certificado de
molino y/o de calidad;
h) Nombre y domicilio de la empresa
productora;
i)

Descripción detallada de la mercancía
(en español) amparada por el
Certificado de molino o de calidad
tomando en cuenta lo siguiente:
i.

Descripción del producto. Tales
como: lámina, placa, barras,
perfiles, tubo de perforación,
tubo de conducción, etc.;

ii.

Acero del que se trate. Tales
como: sin alear, aleado,
microaleado, laminado en
caliente, laminado en frío,
inoxidable etc.;

ix.

Dimensiones;

x.

Número de colada;

xi.

Valor y precio unitario, y

Observaciones, en caso de ser
necesario.

Se deberá anexar digitalizado el Certificado
de molino o de calidad expedido por el
productor o fabricante de las mercancías y
en caso de que el Certificado de molino o
de calidad se encuentre en idioma distinto
al español o inglés, se deberá anexar
traducción libre del mismo.

Aviso automático de importación de máquinas de
distintos funcionamientos
2.2.27 Las solicitudes de Aviso automático de
importación de máquinas, de funcionamiento eléctrico,
electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través
de las cuales se realicen sorteos con números o
símbolos, que están sujetos al azar, se presentan a
través de la Ventanilla Digital y deberán cumplir con lo
siguiente:
I.
Se deberá indicar:
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a) Fracción arancelaria;

iii.

b) Cantidad a importar (volumen) en
unidad de medida de la Tarifa;
c) Valor en dólares de la mercancía a
importar sin incluir fletes ni seguros;
En caso de que la compraventa se
realice en cualquier otra divisa
convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la
equivalencia de las monedas de
diversos países con el dólar de los
Estados Unidos de América, que
publica mensualmente el Banco de
México.

b) Marca(s) comercial(es) y modelos;
c) Tipo de aduana de entrada;

d) País de origen de la mercancía;

d) Fracción arancelaria;

e) País exportador hacia el territorio
nacional;

e) Unidad de medida de la Tarifa;

f)

Número de Certificado de molino o de
calidad (en este campo se deberá
llenar como sigue: 000);

g) Fecha de expedición del Certificado de
molino o de calidad (en este campo
se deberá señalar la fecha del llenado
del aviso);
h) Nombre y domicilio de la empresa
productora (en este campo se deberá
llenar como sigue: 000);
i)

j)
II.

Si tiene puntera protección de
metal, si es de construcción
welt, si es calzado para
hombres, mujeres, jóvenes,
niños o infantes, si cubre el
tobillo o la rodilla, si es
concebido para la práctica de
algún deporte (ciclismo,
snowboard, tenis, basketball,
gimnasia, esquí, etc.), si tiene
una banda o aplicaciones
similares;

Descripción detallada de la mercancía
(en español), en este campo deberá
señalar la marca, modelo y número de
serie de la mercancía a importar, y
Observaciones, en caso de ser
necesario.

Se deberá anexar digitalizada la factura que
ampare la mercancía a importar.

Permiso automático de importación de calzado
2.2.28 Las solitudes de Permiso automático de
importación de calzado se presentan a través de la
Ventanilla Digital y deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar en español:
a) Descripción de la mercancía, tomando
en cuenta lo siguiente:
i.

ii.

f)

Cantidad (volumen) a importar conforme
a la unidad de medida de la Tarifa;

g) Número de la factura comercial;
h) Fecha de expedición de la factura
comercial;
i)

Unidad
de
medida
de
comercialización, conforme a la factura
comercial;

j)

Cantidad (volumen) a importar conforme
a la unidad de medida de
comercialización;

k) Factor de conversión;
l)

Moneda de comercialización,
conforme a la factura comercial;

m) Valor total de la factura comercial en
términos de la moneda de
comercialización;
n) Valor de la mercancía a importar,
conforme a la factura comercial en
términos de la moneda de
comercialización;
o) País exportador hacia el territorio
nacional;
p) País de origen de la mercancía;
q) Sólo en caso de que la aduana de
entrada sea marítima deberán
señalarse:

El material de que está
compuesto el corte y, en su
caso, el porcentaje que
represente la mayor parte del
material;

i.

Número del documento de
exportación.

ii.

Fecha de expedición del
documento de exportación.

Características del calzado, y

iii.

Datos del documento de
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exportación:
1.
2.

3.

4.

5.

r)

Descripción de la mercancía.
Código
arancelario,
conforme a la nomenclatura
arancelaria
del
país
exportador.
Cantidad (volumen) en la
unidad de medida señalada
en el documento de
exportación.
Valor en dólares de la
mercancía a importar sin
incluir fletes ni seguros.
En caso de que la
compraventa se realice en
cualquier
otra
divisa
convertible o transferible, se
debe convertir a dólares,
conforme a la equivalencia
vigente de acuerdo con la
tabla que mensualmente
publique el Banco de México
durante la primera semana
del mes inmediato anterior a
aquel al que corresponda.
Precio unitario de la
mercancía en dólares.
En caso de que la
compraventa se realice en
cualquier
otra
divisa
convertible o transferible, se
debe convertir a dólares,
conforme a la equivalencia
vigente de acuerdo con la
tabla que mensualmente
publique el Banco de México
durante la primera semana
del mes inmediato anterior a
aquel al que corresponda;

2.2.29 Las solitudes de Permiso automático de
importación de productos textiles y de confección se
presentan a través de la Ventanilla Digital y deberán
cumplir con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar en español lo siguiente:
a) Descripción de la mercancía;
b) Marca(s) comercial(es) y modelos;
c) Tipo de aduana de entrada;
d) Fracción arancelaria;
e) Unidad de medida de la Tarifa;
f)

g) Número de la factura comercial;
h) Fecha de expedición de la factura
comercial;

II.

i)

Unidad
de
medida
de
comercialización, conforme a la factura
comercial;

j)

Cantidad (volumen) a importar conforme
a la unidad de medida de
comercialización;

k) Factor de conversión;
l)

Moneda de comercialización,
conforme a la factura comercial;

m) Valor total de la factura comercial en
términos de la moneda de
comercialización;
n) Valor de la mercancía a importar,
conforme a la factura comercial en
términos de la moneda de
comercialización;
o) País exportador hacia el territorio
nacional;

Nombre y domicilio del productor o
proveedor de la mercancía (este
campo no es obligatorio);

p) País de origen de la mercancía;
q) Sólo en caso de que la aduana de
entrada sea marítima deberán
señalarse:

s) Nombre y domicilio del exportador de
la mercancía, y
t)

Cantidad (volumen) a importar conforme
a la unidad de medida de la Tarifa;

Observaciones, en caso de ser
necesario.

Se deberán anexar digitalizados la factura
comercial que ampare la mercancía a
importar y su correspondiente traducción
al idioma español.

En caso de que alguno de los requisitos no resulte
aplicable y a efecto de que la Ventanilla Digital permita
avanzar con el trámite se deberá anexar un escrito con
la leyenda “NO APLICA”.

i.

Número del documento de
exportación.

ii.

Fecha de expedición del
documento de exportación.

iii.

Datos del documento de
exportación:
1.
2.
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Código
arancelario,
conforme a la nomenclatura
arancelaria
del
país
exportador.
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3.

4.

5.

r)

Cantidad (volumen) en la
unidad de medida señalada
en el documento de
exportación.
Valor en dólares de la
mercancía a importar sin
incluir fletes ni seguros.
En caso de que la
compraventa se realice en
cualquier
otra
divisa
convertible o transferible, se
debe convertir a dólares,
conforme a la equivalencia
vigente de acuerdo con la
tabla que mensualmente
publique el Banco de México
durante la primera semana
del mes inmediato anterior a
aquel al que corresponda.
Precio unitario de la
mercancía en dólares.
En caso de que la
compraventa se realice en
cualquier
otra
divisa
convertible o transferible, se
debe convertir a dólares,
conforme a la equivalencia
vigente de acuerdo con la
tabla que mensualmente
publique el Banco de México
durante la primera semana
del mes inmediato anterior a
aquel al que corresponda;

Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital

Plazos de respuesta de solicitudes de permisos
presentados ante Ventanilla Digital
2.2.30 Se establecen los siguientes plazos máximos
de respuesta a las solicitudes de Permisos presentadas
ante la Ventanilla Digital, de acuerdo a la modalidad:
I.
Importación:
a) En el caso de Regla 8a., tratándose
de importación temporal el dictamen
se emitirá de manera automática, con
excepción de los permisos previos
establecidos en el Anexo 2.2.2
numeral 2, fracción XI BIS, la cual se
emitirá en un plazo no mayor a trece
días hábiles.
b) En el caso de Regla 8a., bajo el
régimen definitivo, la resolución se
emitirá en un plazo no mayor a trece
días hábiles.
c) En el caso de vehículos la resolución
se emitirá en un plazo no mayor a diez
días hábiles, excepto cuando se trate
de vehículos para desmantelar en
cuyo caso la resolución se emitirá de
manera inmediata.
d) En el caso del permiso previo de
importación a que se hace referencia
en el numeral 8 fracción II del presente
Acuerdo, la resolución se emitirá en
un plazo de dos días hábiles.

Nombre y domicilio del productor o
proveedor de la mercancía (este
campo no es obligatorio);

s) Nombre y domicilio del exportador de
la mercancía, y
t)
II.

e) En el caso del permiso previo de
importación a que se hace referencia
en el numeral 8 BIS fracciones I y II
del presente Acuerdo, la resolución se
emitirá en un plazo de tres días
hábiles.

Observaciones, en caso de ser
necesario

Se deberán anexar digitalizados la factura
comercial que ampare la mercancía a
importar, su correspondiente traducción al
idioma español y, en caso de que la aduana
de entrada sea marítima, el contrato de
seguro de transporte marítimo y su
correspondiente traducción al idioma
español.

f)

II.

En los demás casos la resolución se
emitirá en un plazo no mayor a quince
días hábiles.

Exportación.
a) En el caso de mineral de hierro la
resolución se emitirá en un plazo no
mayor a trece días hábiles.

En caso de que alguno de los requisitos no resulte
aplicable y a efecto de que la Ventanilla Digital permita
avanzar con el trámite se deberá anexar un escrito con
la leyenda “NO APLICA”.

b) En el caso de diamantes en bruto la
resolución se emitirá en un plazo no
mayor a diez días hábiles.
III.

Otros.
a) En el caso de prórrogas la resolución
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se emitirá en un plazo no mayor a trece
días hábiles.
b) En el caso de modificación de
descripción de la mercancía la
resolución se emitirá en un plazo no
mayor a trece días hábiles.
c) En el caso de avisos automáticos la
resolución se emitirá de manera
inmediata.
Lo anterior, con excepción de los
avisos automáticos de exportación de
tomate, que se emiten 24 horas
posteriores al de su solicitud, y los
avisos automáticos de importación de
productos siderúrgicos, que se emiten
a los dos días hábiles posteriores al
de su solicitud.
Los plazos de resolución a que se refiere esta regla,
podrán ampliarse hasta por la mitad del plazo
originalmente establecido, únicamente por causa
debidamente justificada, para lo cual la autoridad deberá
fundar y motivar en su resolución las causas que
originaron dicha ampliación.
Plazo de respuesta de solicitudes de permisos
previos
2.2.31 Para los efectos del artículo 21, fracción III de la
LCE y 20 de su Reglamento, la SE resolverá las
solicitudes a que se refiere la regla 2.2.6 en un plazo no
mayor a quince días hábiles, contados a partir del día
hábil siguiente a la fecha de su presentación.
Capítulo 2.3
Cupos
Sección I.
Disposiciones Generales
Caso en que se puede utilizar un cupo con
posterioridad a su vigencia
2.3.1 Para efectos del artículo 26, fracción III del RLCE,
tratándose de mercancías que arriben a territorio nacional
en una fecha posterior al periodo de vigencia del cupo
que le hubiese sido autorizado, la misma podrá
presentarse ante el mecanismo de selección
automatizado para tramitar su importación, siempre que
el descargo del cupo se realice durante su vigencia, y
el titular del cupo acredite ante la SE que el arribo
extemporáneo fue por caso fortuito o fuerza mayor, quien
informará a la autoridad aduanera para que se permita
el ingreso de dicha mercancía al país.

Forma de actuar en caso de no obtener la firma
electrónica de descargo del cupo por cuestiones
imputables a la autoridad
2.3.2 En el caso de que el titular de un cupo no pueda
obtener dentro de la vigencia del certificado la firma
electrónica de su descargo por causas imputables a la
autoridad, se considerará que la operación se realiza
dentro de la vigencia del certificado.
Momento en el que deberá estar vigente el
certificado de cupo
2.3.3 Para los efectos del artículo 23 de la LCE, el
certificado de cupo deberá estar vigente a la fecha de
pago del pedimento de importación definitiva o de
extracción de mercancías del régimen de depósito fiscal
para su importación definitiva.
Las empresas de la industria automotriz terminal que
tramiten pedimentos consolidados mensuales podrán
utilizar el certificado de cupo vigente hasta el 31 de
diciembre para amparar las operaciones efectuadas en
diciembre del mismo año, aun cuando el pago del
pedimento lo realicen entre los cinco y diez días hábiles
del mes inmediato posterior, conforme a la legislación
aplicable.
Caso en que no se requiere un nuevo certificado
de cupo
2.3.4 Para efectos del artículo 97 de la LA y 33 del
RLCE, no se requerirá de un nuevo certificado de cupo
cuando las mercancías de que se trate tengan por objeto
sustituir aquellas mercancías importadas definitivamente
al amparo de un cupo de importación, que hubiesen
resultado defectuosas o de especificaciones distintas
a las convenidas.
Cupos asignados por representaciones federales
de la SE
2.3.5 Para los efectos de los artículos 5, fracción V, 23
y 24 de la LCE, 26, 31 y 33 del RLCE, 69-C de la LFPA
y 4, 49 y 50 del RISE, los cupos a que se refieren los
Acuerdos que se mencionan a continuación se asignarán
en las Oficinas de Representación:
I.
Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar a los Estados Unidos
Mexicanos, ciertos productos textiles y
calzado originarios de la Comunidad
Europea, publicado en el DOF el 23 de
octubre de 2007.
II.
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Artículo primero, numerales 3, 6, 8, 10 y 11
del Acuerdo por el que se dan a conocer
los cupos para internar a la Comunidad
Europea en el periodo de julio de un año al
30 de junio del siguiente año: miel natural;
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espárragos frescos o refrigerados; chícharos
congelados (guisantes, arvejas) (pisum
sativum); aguacate; los demás melones; las
demás fresas congeladas sin adición de
azúcar ni otros edulcorantes; atún
procesado, excepto lomos; melaza de
caña; chicle; espárragos preparados o
conservados, excepto en vinagre o ácido
acético; mezclas de ciertas frutas
preparadas o conservadas, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante; jugo
de naranja, excepto concentrado congelado
y jugo de piña, sin fermentar y sin adición
de alcohol con grado de concentración
mayor a 20° brix, originarios de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el
19 de julio de 2005.
III.

IV.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los
cupos para importar a los Estados Unidos
Mexicanos, al amparo del arancel-cuota
establecido en el acuerdo para el
fortalecimiento de la asociación económica
entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Japón, carne y despojos de bovino, carne
y preparaciones de pollo, miel natural,
bananas o plátanos frescos, naranjas,
pasta o puré de tomate, jugo de naranja,
jugo de tomate sin adición de azúcar,
kétchup, las demás salsas de tomate, dglucitol (sorbitol), dextrina y demás
almidones y féculas modificados, cueros y
pieles curtidos en “crust”, calzado, cueros
y pieles depilados y productos laminados
planos de hierro o acero, originarios de
Japón, publicado en el DOF el 23 de julio
de 2007.
Acuerdo por el cual se dan a conocer los
cupos para exportar e importar, al amparo
del arancel-cuota establecido en el Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, ácido cítrico y sales
del ácido cítrico, publicado en el DOF el 16
de agosto de 2005.

V.

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo
para internar a Japón, bananas o plátanos
frescos originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de
abril de 2007.

VI.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los
cupos para internar al Japón, al amparo del
arancel-cuota establecido en el Acuerdo
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para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, miel natural,
naranjas, jugo de tomate sin adición de
azúcar, kétchup, las demás salsas de
tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y
demás almidones y féculas modificados y
prendas y complementos de vestir,
originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de
abril de 2005.
VII. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar con la preferencia
arancelaria establecida en el Tratado de
Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Estado de Israel, flores
frescas y café kosher originarios del Estado
de Israel, publicado en el DOF el 27 de julio
de 2007.
VIII. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar de los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio y
para exportar a los Estados de la Asociación
Europea de Libre Comercio, ciertos
productos textiles, de la confección y del
calzado, publicado en el DOF el 29 de
diciembre de 2004.
IX.

Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar miel de abeja,
preparación usada en panadería, harina y
polvo de carne o despojos y ácido esteárico
de vacuno, originarios de la República
Oriental del Uruguay, conforme al Tratado
de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Oriental del
Uruguay, publicado en el DOF el 18 de julio
de 2005.

X.

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo
para importar aceite en bruto de girasol,
originario y procedente de la República
Argentina, fracción arancelaria 1512.11.01,
publicado en el DOF el 21 de septiembre
de 2005.

XI.

Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para internar a la República
Argentina, duraznos en almíbar
exclusivamente enlatados o envasados y
productos de hierro y acero, originarios y
provenientes de los Estados Unidos
Mexicanos, con la preferencia arancelaria
establecida en el anexo III del Decimoquinto
Protocolo adicional al Acuerdo de
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Complementación Económica No. 6,
celebrado entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Argentina,
publicado en el DOF el 1 de enero de 2007.

de 2006.
XVIII. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo
para importar, atún en lata, con un peso no
mayor a 1 kg originario de la República de
Guatemala, publicado en el DOF el 27 de
diciembre de 2007.

XII. Artículo 1, fracciones II, III, IV y V del
Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar productos originarios
y provenientes de la República Argentina,
de conformidad al Decimoquinto Protocolo
Adicional del Acuerdo de Complementación
Económica No. 6, publicado en el DOF el
23 de julio de 2007.
XIII. Artículo 3, fracción II del Acuerdo por el que
se dan a conocer los cupos para importar
productos originarios y provenientes de la
República de Cuba, de la República de
Panamá y de la República del Perú,
publicados en el DOF el 23 de julio de 2007
y su modificación del 17 de febrero de 2009.
XIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para internar a la Comunidad
Europea en el periodo del 1 de julio de un
año al 30 de junio del siguiente año, huevo
sin cascarón (seco, líquido o congelado) y
yemas de huevo (secas, líquidas o
congeladas) aptas para consumo humano
y ovoalbúmina (apta para consumo
humano), originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de
junio de 2007.
XV. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar leche ultrapasteurizada
en envases herméticos y polvo para
preparación de bebidas, originarios de la
República de Costa Rica, publicado en el
DOF el 29 de diciembre de 2004 y su
modificación del 2 de julio de 2012.
XVI. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos y el procedimiento para su
asignación, para importar quesos y tejidos
de lana, originarios de la República Oriental
del Uruguay, conforme al Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Oriental del
Uruguay, publicado en el DOF el 14 de julio
de 2005 y su modificación del 3 de
noviembre de 2006.
XVII. Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos para importar a los Estados Unidos
Mexicanos diversos productos originarios
y provenientes de la República Federativa
del Brasil, publicado en el DOF el 3 de julio

XIX. Artículos 2, fracción III; 4 fracción II y 5
fracción III del Acuerdo por el que se dan a
conocer los cupos y el mecanismo de
asignación para importar productos
originarios y provenientes de la República
de Cuba, publicado en el DOF el 2 de julio
de 2012.
Para los Acuerdos a que se refiere la presente regla, el
personal facultado en la Oficina de Representación que
corresponda, emitirá, en su caso, la constancia de
asignación dentro de los siete días hábiles siguientes a
la fecha de presentación de la solicitud.
Para el caso de asignaciones derivadas de Acuerdos
distintos a los señalados en la presente regla, se estará
a lo dispuesto en los Acuerdos correspondientes.
Casos en donde el país de origen solo es indicativo
en los cupos
2.3.6 Para los efectos del artículo 32 del RLCE, el país
de origen señalado en los certificados de cupo emitidos
con base en Acuerdos de cupos unilaterales, el país de
origen tendrá carácter indicativo por lo que dicho
certificado será válido aun cuando el país señalado en
él sea distinto del que sea originaria la mercancía, por
lo que el titular del certificado de cupo no requerirá
realizar ningún trámite ante la SE.
Fracciones arancelarias que abarca el certificado
de cupo al amparo del acuerdo citado
2.3.7 Para los efectos del artículo 9, fracción V y ANEXO
I del Decreto para el apoyo de la competitividad de la
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo
del mercado interno de automóviles, publicado en el DOF
el 31 de diciembre de 2003, y su modificación, y regla
séptima del Acuerdo que determina las Reglas para la
aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad
de la industria automotriz terminal y el impulso al
desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado
en el DOF el 30 de junio de 2004 y su modificación, los
certificados de cupo expedidos al amparo del
mencionado Acuerdo, son válidos y podrán ejercerlos
ante la aduana por todas las fracciones arancelarias
establecidas en el propio Acuerdo, independientemente
de que en dicho certificado únicamente se mencionen
algunas de ellas, sin que el titular del certificado de
cupo requiera realizar ningún trámite ante la SE.
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cupo para internar al Japón, carne y
despojos de bovino y las demás
preparaciones y conservas de bovino
originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, al amparo del arancelcuota establecido en el Acuerdo para
el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el
DOF el 3 de marzo de 2010, y sus
modificaciones.

Plazo para la solicitud de asgnación de cupos

2.3.8 Para los cupos a que se refiere la presente regla,
el solicitante podrá presentar la solicitud de asignación
de cupo que corresponda dentro de los diez días hábiles
previos al inicio del periodo de vigencia del cupo.
Una vez que, de ser el caso, el solicitante cuente con el
oficio o la constancia de asignación del cupo, podrá
presentar la solicitud de expedición de certificado de
cupo correspondiente. El certificado de cupo sólo podrá
ser utilizado durante el periodo de vigencia del cupo
que corresponda.
La presente regla no exime del cumplimiento de los
Acuerdos señalados por lo que los solicitantes deberán
sujetarse a lo establecido en el Acuerdo del cupo que
corresponda, en lo que no contravenga lo dispuesto en
la presente regla.
Lo anteriormente señalado aplica para:
I.
Los cupos establecidos en los siguientes
Acuerdos:
a) Acuerdo por el cual se dan a conocer
los cupos para internar al Japón, al
amparo del arancel-cuota establecido
en el Acuerdo para el Fortalecimiento
de la Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
miel natural, naranjas, jugo de tomate
sin adición de azúcar, kétchup, las
demás salsas de tomate, d-glucitol
(sorbitol), dextrina y demás almidones
y féculas modificados y prendas y
complementos de vestir, originarios de
los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el DOF el 1 de abril de
2005.
b) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para internar a Japón, bananas o
plátanos frescos originarios de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el DOF el 27 de abril de 2007, y
sus modificaciones.
c) Acuerdo por el cual se da a conocer el
cupo para internar al Japón carne y
despojos de porcino y preparaciones
y conservas de carne de porcino
originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, al amparo del arancelcuota establecido en el Acuerdo para
el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el
DOF el 3 de marzo de 2010, y sus
modificaciones.
d) Acuerdo por el cual se da a conocer el

36

e) Acuerdo por el cual se dan a conocer
los cupos para internar al Japón jugo
de naranja originario de los Estados
Unidos Mexicanos, al amparo del
arancel-cuota establecido en el
Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
publicado en el DOF el 3 de marzo de
2010, y sus modificaciones.
f)

Acuerdo por el cual se da a conocer el
cupo para internar al Japón, naranjas
originarias de los Estados Unidos
Mexicanos al amparo del arancelcuota establecido en el Acuerdo para
el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el
DOF el 3 de marzo de 2010, y sus
modificaciones.

g) Acuerdo por el cual se da a conocer el
cupo para internar al Japón carne de
pollo y las demás preparaciones y
conservas de ave originarias de los
Estados Unidos Mexicanos, al amparo
del arancel-cuota establecido en el
Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
publicado en el DOF el 3 de marzo de
2010, y sus modificaciones.
h) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para internar al Japón jarabe de
agave originario de los Estados Unidos
Mexicanos, al amparo del arancelcuota establecido en el Acuerdo para
el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el
DOF el 30 de marzo de 2012, y sus
modificaciones.
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i)

Acuerdo por el cual se dan a conocer
los cupos para exportar e importar, al
amparo del arancel-cuota establecido
en el Acuerdo para el Fortalecimiento
de la Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
ácido cítrico y sales del ácido cítrico,
publicado en el DOF el 16 de agosto
de 2005.

j)

Acuerdo por el cual se dan a conocer
los cupos para importar a los Estados
Unidos Mexicanos, al amparo del
arancel-cuota establecido en el
Acuerdo para el fortalecimiento de la
asociación económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
carne y despojos de bovino, carne y
preparaciones de pollo, miel natural,
bananas o plátanos frescos, naranjas,
pasta o puré de tomate, jugo de
naranja, jugo de tomate sin adición de
azúcar, kétchup, las demás salsas de
tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y
demás almidones y féculas
modificados, cueros y pieles curtidos
en “crust”, calzado, cueros y pieles
depilados y productos laminados
planos de hierro o acero, originarios
de Japón, publicado en el DOF el 23
de julio de 2007, y sus modificaciones.

cupo para importar a los Estados
Unidos Mexicanos té verde originario
del Japón, al amparo del arancel-cuota
establecido en el Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el
DOF el 30 de marzo de 2012.
n) Acuerdo por el que se dan a conocer
los cupos para importar, con el arancelcupo establecido, pato, ganso o
pintada sin trocear, queso tipo egmont
y extractos de café, publicado en el
DOF el 4 de abril de 2005.
o) Acuerdo que determina las Reglas
para la aplicación del Decreto para el
apoyo de la competitividad de la
industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado
interno de automóviles, publicado en
el DOF el 30 de junio de 2004, y sus
modificaciones.
p) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para importar aceite en bruto de
girasol, originario y procedente de la
República Argentina, fracción
arancelaria 1512.11.01, publicado en
el DOF el 21 de septiembre de 2005.
q) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo y el mecanismo de asignación
para importar atún procesado, excepto
lomos, originario de los países
miembros de la Comunidad Europea,
publicado en el DOF el 11 de julio de
2012.

k) Acuerdo por el cual se dan a conocer
los cupos para importar a los Estados
Unidos Mexicanos, carne y despojos
de bovino, carne y preparaciones de
pollo, naranjas y jugo de naranja
originarios del Japón, al amparo del
arancel-cuota establecido en el
Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
publicado en el DOF el 03 de marzo
de 2010.
l)

r)

Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para importar a los Estados
Unidos Mexicanos manzanas
originarias del Japón, al amparo del
arancel-cuota establecido en el
Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón,
publicado en el DOF el 30 de marzo
de 2012.

Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para internar a la Comunidad
Europea, bananas o plátanos, frescos
(excluidos plátanos hortaliza)
originarios de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el DOF el 25
de julio de 2008 y su modificación.

s) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para importar libre de arancel café
tostado y molido en envases
individuales con un peso de hasta 40
gramos de las fracciones arancelarias
0901.21.01, 0901.22.01 y 0901.90.99,
publicado en el DOF el 14 de marzo
de 2011 y su modificación.
t)

m) Acuerdo por el que se da a conocer el
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láctea anhidra (butteroil) originaria de
los Estados Unidos Mexicanos, al
amparo del arancel-cuota establecido
en el Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Colombia, publicado en
el DOF el 2 de agosto de 2011.

aa) Acuerdo por el que se dan a conocer
los cupos para exportar diversos
productos al Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte originarios
de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el DOF el 1 de junio de
2021.

u) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para internar a la Comunidad
Europea en el periodo del 1 de julio de
un año al 30 de junio del año siguiente,
jugo de naranja concentrado
congelado con grado de concentración
mayor a 20° Brix, originario de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el DOF el 19 de septiembre de 2007
y su modificación.

bb) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para exportar al Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
el periodo del 1 de julio de un año al
30 de junio del año siguiente, jugo de
naranja concentrado congelado con
grado de concentración mayor a 20°
Brix, originario de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el DOF el 01
de junio de 2021.

v) Acuerdo por el que se da a conocer el
contingente arancelario para importar,
exenta de arancel, leche en polvo
originaria de los países miembros de
la Organización Mundial del Comercio,
publicado en el DOF el 19 de diciembre
de 2012 y sus modificaciones.
w) Acuerdo por el que se establece el
cupo y mecanismo de asignación para
importar pimientos en conserva
originarios de la República del Perú,
publicado en el DOF el 1 de febrero de
2012 y sus modificaciones.
x) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo anual para importar con el
arancel-cupo
establecido,
preparaciones a base de productos
lácteos con un contenido de sólidos
lácteos superior al 50% en peso,
excepto las comprendidas en la
fracción 1901.90.04, publicado en el
DOF el 19 de diciembre de 2012 y su
modificación.
y) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo para importar, con el arancel-cupo
establecido, trozos de pollo y pavo,
publicado en el DOF el 14 de agosto
de 2014 y su modificación.
z) Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo y el mecanismo de asignación
para importar atún procesado, excepto
lomos, originario del Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
publicado en el DOF el 1 de junio de
2021.
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II.

Los cupos establecidos en los siguientes
Acuerdos, únicamente respecto a los cupos
que se mencionan:
a) Cupo para importar ciruelas sin hueso
y ciruelas con hueso originarias y
provenientes de la República Argentina,
establecido en el Acuerdo por el que
se dan a conocer los cupos para
importar productos originarios y
provenientes de la República Argentina,
de conformidad al Decimoquinto
Protocolo Adicional del Acuerdo de
Complementación Económica No. 6,
publicado en el DOF el 23 de julio de
2007 y sus modificaciones.
b) Los cupos para internar a la Comunidad
Europea chicle; espárragos frescos o
refrigerados; jugo de naranja, excepto
concentrado congelado; jugo de piña,
sin fermentar y sin adición de alcohol
con grado de concentración mayor a
20° brix y miel natural, establecidos
en el Acuerdo por el que se dan a
conocer los cupos para internar a la
Comunidad Europea en el periodo del
1 de julio de un año al 30 de junio del
año siguiente, miel natural; espárragos
frescos o refrigerados; los demás
melones; atún procesado, excepto
lomos; chile; jugo de naranja, excepto
concentrado congelado y jugo de piña,
sin fermentar y sin adición de alcohol
con grado de concentración mayor a
20º brix, originarios de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el
DOF el 2 de julio de 2012.
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c) Cupo para importar duraznos en
almíbar exclusivamente enlatados o
envasados, establecido en el Acuerdo
por el que se dan a conocer los cupos
para importar productos originarios y
provenientes de la República Argentina,
de conformidad al Decimoquinto
Protocolo Adicional del Acuerdo de
Complementación Económica No. 6,
publicado en el DOF el 23 de julio de
2007 y su modificación.
d) Cupo para internar a la Comunidad
Europea huevo de ave fértil libre de
patógenos (SPF), establecido en el
Acuerdo por el que se dan a conocer
los cupos para internar a la Comunidad
Europea en el periodo del 1 de julio de
un año al 30 de junio del siguiente año,
huevo de ave fértil libre de patógenos
(SPF); rosas, claveles, orquídeas,
gladiolas, crisantemos, azucenas y las
demás flores, originarios de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el DOF el 2 de julio de 2012.
e) Cupo para internar a la Comunidad
Europea fresas congeladas sin adición
de azúcar ni otros edulcorantes,
establecido en el Acuerdo por el que
se dan a conocer los cupos para
internar a la Comunidad Europea en el
periodo del 1 de julio de un año al 30
de junio del siguiente año: chícharos
congelados (guisantes, arvejas) (pisum
sativum); las demás fresas congeladas
sin adición de azúcar ni otros
edulcorantes; melaza de caña;
espárragos preparados o conservados,
excepto en vinagre o ácido acético;
mezclas de ciertas frutas preparadas
o conservadas, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante, originarios
de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el DOF el 3 de julio de
2012.
f)

Los cupos para importar puros y ron
embotellado, establecidos en el
Acuerdo por el que se dan a conocer
los cupos y el mecanismo de
asignación para importar productos
originarios y provenientes de la
República de Cuba, publicado en el
DOF el 2 de julio de 2012 y su
modificación.

g) Cupo para importar quesos,
establecido en el Acuerdo por el que
se dan a conocer los cupos y el
procedimiento para su asignación, para
importar quesos y tejidos de lana,
originarios de la República Oriental del
Uruguay, conforme al Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Oriental del
Uruguay, publicado en el DOF el 14
de julio de 2005 y su modificación.
Manera de acreditar las operaciones efectuadas
en el año inmediato anterior de los cupos
2.3.9 Para aquellos cupos a los que se hace referencia
en la regla 2.3.8, que requieran acreditar la totalidad de
operaciones efectuadas en el año inmediato anterior, si
el solicitante no cuenta con la información del ejercicio
anual completo, se le asignará la parte proporcional
correspondiente a la información presentada. Tan pronto
tenga la información del ejercicio anual completo, podrá
presentar una nueva solicitud para recibir la parte
complementaria del mismo.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
CUPOS
2.3.10 Las solitudes de los trámites que se realicen a
través de la Ventanilla Digital deberán cumplir con lo
siguiente:
I.
Conforme a lo previsto en los artículos 23,
segundo párrafo de la Ley de Comercio
Exterior; 26, fracción IV, 27, fracción II y 29
fracciones III y VII del Reglamento de dicha
Ley, los requisitos para participar en la
licitación pública y los criterios de
adjudicación serán establecidos en las
Bases de la licitación correspondientes
que se den a conocer a los interesados.
Por lo tanto, los trámites que se realicen
ante la Ventanilla Digital, deberán apegarse
a los requisitos que establezcan dichas
Bases.
II.
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Conforme a lo previsto en los artículos 23,
segundo párrafo de la Ley de Comercio
Exterior, y 26, fracción IV del Reglamento
de dicha Ley, los requisitos para la
asignación de cupos de manera directa,
serán los que se establezcan en el Acuerdo
de difusión del Cupo, conforme a la
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la expedición del certificado de cupo
se emitirá en cinco días hábiles,
siguientes a la fecha de solicitud de
expedición del certificado de cupo.

publicación en el DOF.
III.

IV.

En el caso de transferencia de cupos de
importación o exportación obtenidos a
través de licitación pública, se sujetarán a
lo establecido en las bases de licitación
pública de que se trate.

c) En el caso de cupos de importación
de asignación directa, la expedición
del certificado de cupo se emitirá en
dos días hábiles, siguientes a la fecha
de solicitud de expedición del
certificado de cupo.

El titular del cupo deberá presentar la
solicitud de transferencia de cupo a través
de la Ventanilla Digital; adjuntando, el
certificado de cupo a cancelar y escrito libre
en términos de la regla 1.3.5 en el que
declare bajo protesta de decir verdad el
saldo actual del certificado de cupo a
cancelar.

d) En el caso de cupos de exportación
de asignación directa, la expedición
del certificado de cupo se emitirá en
cinco días hábiles, siguientes a la
fecha de solicitud de expedición del
certificado de cupo.

Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital
CUPOS; plazos de acuerdo a la modalidad
2.3.11 Se establecen los siguientes plazos máximos
de respuesta, de acuerdo a la modalidad:
I.
Asignación.
a) En el caso de cupos de importación
de asignación directa, en la modalidad
primero en tiempo primero en derecho,
la constancia de asignación se emitirá
en dos días hábiles, siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud.
b) En el caso de cupos de exportación
de asignación directa, en la modalidad
primero en tiempo primero en derecho,
la constancia de asignación se emitirá
en cinco días hábiles, siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud.

e) En el caso de cupos de importación y
de exportación adjudicados por
licitación pública, la expedición del
certificado de cupo se emitirá en dos
días hábiles, siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud de
expedición del certificado de cupo.
III.

Certificados de elegibilidad para bienes
textiles y prendas de vestir.
a) Con Canadá y Estados Unidos de
América.
i.

El Registro de Bienes Textiles y
Prendas de Vestir no originarios
elegibles para recibir de trato de
preferencia arancelaria se emitirá
en dos días hábiles, siguientes
a la fecha de presentación de la
solicitud.

ii.

La expedición del certificado de
elegibilidad se emitirá conforme
a lo siguiente:

c) En el caso de cupos de importación y
de exportación de asignación directa,
el oficio de asignación se emitirá en
cuatro días hábiles, siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud.
II.

Se deberá ingresar la solicitud a
través de la Ventanilla Digital,
indicando la Oficina de
Representación que corresponda
de acuerdo al domicilio fiscal del
interesado.

Expedición de certificados.
a) En el caso de cupos de importación
de asignación directa, en la modalidad
primero en tiempo primero en derecho,
la expedición del certificado de cupo
se emitirá en dos días hábiles,
siguientes a la fecha de solicitud de
expedición del certificado de cupo.
b) En el caso de cupos de exportación
de asignación directa, en la modalidad
primero en tiempo primero en derecho,
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La Ventanilla Digital enviará la
resolución al correo electrónico
registrado en la misma.
b) Con Israel.
i.

El Registro de Bienes Textiles y
Prendas de Vestir elegibles para
cuota arancelaria preferencial
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dentro del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Estado
de Israel se emitirá en dos días
hábiles, siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud.

IV.

ii.

La expedición del certificado de
elegibilidad de importación se
emitirá en dos días hábiles,
siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud de
expedición del certificado de
elegibilidad.

iii.

La expedición del certificado de
elegibilidad de exportación se
emitirá en cinco días hábiles,
siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud de
expedición del certificado de
elegibilidad.

Transferencia de cupo de importación o
exportación obtenido a través de licitación
pública: La resolución se emitirá en un plazo
no mayor a cinco días hábiles.

Los plazos de resolución a que se refiere esta regla
podrán ampliarse únicamente por causa debidamente
justificada, para lo cual la autoridad deberá fundar y
motivar en su resolución las causas que originaron dicha
ampliación.
Capítulo 2.4
Normas Oficiales Mexicanas
Anexo donde se localizan las mercancías sujetas
a NOMS
2.4.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III, 5,
fracción III y 26 de la LCE, las mercancías sujetas al
cumplimiento de NOMs, son las comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad con
el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento.

Documentos que se deben anexar al pedimento
de importación
2.4.3 Los importadores de las mercancías que se listan
en los numerales 1, 2 y 5 del Anexo 2.4.1, del presente
ordenamiento, deberán transmitir en documento
electrónico o digital, como anexo al pedimento de
importación, al momento de su introducción al territorio
nacional, el certificado NOM o el documento que la propia
NOM expresamente establezca para efecto de
demostrar su cumplimiento, según sea el caso, por las
dependencias competentes, por los organismos de
certificación acreditados y aprobados en términos de lo
dispuesto en la LIC o aquellos certificados al amparo
de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, Arreglo de
Reconocimiento Mutuo o un Acuerdo de Equivalencia.
Los organismos de certificación acreditados al amparo
de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, Arreglo de
Reconocimiento Mutuo o un Acuerdo de Equivalencia
se darán a conocer en las páginas electrónicas del
SINEC y del SNICE.
Para efecto de que el importador pueda acreditar el
cumplimiento con la NOM correspondiente y con la
finalidad de que se tenga plena certeza de la validez de
lo contenido en los certificados NOM o en su caso, en
los documentos expedidos que acrediten el cumplimiento
con la NOM correspondiente, y los mismos puedan ser
validados en aduana, los organismos de certificación y
las dependencias competentes, deberán:
I.
En el caso de los certificados o
documentos emitidos en México, transmitir
la información a través de la Ventanilla
Digital o al Sistema de Certificados de
Normas: www.normas-aduanas.gob.mx/
normas-Aduanas conforme a la guía de
usuario que para tal efecto dé a conocer la
DGN. Esta información consistirá en los
datos de identificación de los organismos
de certificación, la vigencia del certificado
o documento, las características, y la
fracción arancelaria.
Tratándose de las mercancías que
conforme a la Norma Oficial Mexicana
NOM-019-SCFI-1998 Seguridad de equipo
de procesamiento de datos, sean
consideradas
como
altamente
especializadas, los importadores deberán
obtener un documento emitido por el
organismo de certificación, en el que se
señale expresamente que se trata de
mercancía altamente especializada y el
organismo deberá transmitir dicha
información conforme al párrafo anterior.

Caso en que se acepta una NOM indicando un país
distinto
2.4.2 Para los efectos de los artículos 64 y 145 de la
LIC, en el documento con el que se ampara el
cumplimiento de una NOM el país de origen y el país de
procedencia, tendrán un carácter indicativo, por lo que
será válido aun cuando el país señalado en él sea distinto
del que se declare en el pedimento. Por lo anterior, el
titular del documento correspondiente no requerirá la
modificación del mismo para su validez.
II.
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conformidad con los incisos a) y b)
siguientes, así como aquellos a que se
refiere el último párrafo de la presente regla,
transmitir la información a través de la
Ventanilla Digital o al correo electrónico
dgce.nom@economia.gob.mx en el formato
Excel (.XLSX) que la DGFCCE determine
en el SNICE:
a) Cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020
que establece especificaciones y
requisitos fitosanitarios para la
importación de árboles de navidad
naturales de las especies de los
géneros Pinus y Abies y la especie
Pseudotsuga Menziesii.
En el caso de las mercancías sujetas
al cumplimiento de dicha Norma Oficial
Mexicana, quienes lleven a cabo la
importación deberán someter las
mercancías a inspección ocular por
parte del personal de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente,
conforme a lo señalado en el «Manual
de procedimientos para la importación
y exportación de vida silvestre,
productos y subproductos forestales,
y materiales y residuos peligrosos,
sujetos a regulación por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para la obtención
del Registro de Trámite de
Verificación”, el cual servirá como
documento para acreditar el
cumplimiento de la NOM.
b) Cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-016-SCFI-1993 y
NOM-019-SCFI-1998 al amparo de un
Acuerdo de Equivalencia.
Tratándose de los organismos de
certificación acreditados en los
Estados Unidos de América y Canadá
al amparo de los Acuerdos por los
cuales se aceptan como equivalentes
a las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019SCFI-1998, los cuales fueron
publicados en el DOF el 17 de agosto
de 2010, deberán estar registrados de
conformidad con los siguientes
requisitos:
i.

Presentar solicitud de Registro,
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mediante escrito libre ante la
DGN, en el correo electrónico
controlgestiondgn@economia.gob.mx,
en términos del artículo 15 del
Acuerdo de Facilidades
Administrativas o en el domicilio
ubicado en Pachuca 189,
Colonia Condesa, Demarcación
Territorial Cuauhtémoc, Código
Postal 06140, Ciudad de México.
ii.

Adjuntar la documentación que
demuestre que las actividades
se realizan conforme a la norma
internacional
ISO/IEC
17065:2012,
Conformity
assessment — Requirements
for bodies certifying products,
processes and services, y para
el caso de los Estados Unidos
de América, que también se
encuentran reconocidos por la
Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) de los
Estados Unidos de América.

Los certificados o documentos emitidos deberán
contener los datos de identificación de la entidad de
certificación, así como de los productos que se certifican,
y deberán amparar que los mismos cumplen con lo
previsto en las normas referidas en el párrafo primero
de este inciso, y podrán ser utilizados por cualquier
importador para amparar cualquier producto del mismo
tipo o familia, siempre y cuando se trate de la misma
marca, modelo y sean del mismo proveedor. Dichos
certificados o documentos se darán a conocer en el
SNICE.
En el caso de las mercancías sujetas al cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana NOM-196-SCFI-2016,
Productos. Equipos terminales que se conecten o
interconecten a través de un acceso alámbrico a una
red pública de telecomunicaciones, no será necesario
acreditar su cumplimiento en el punto de entrada al país
cuando se trate de mercancías importadas por empresas
ubicadas en la franja fronteriza norte o en la región
fronteriza, que cuenten con registro como empresa de
la frontera en términos del Decreto por el que se
establece el impuesto general de importación para la
región fronteriza y la franja fronteriza norte, y estén
destinadas a permanecer en dichas zonas. Si las
mercancías son reexpedidas de la franja fronteriza norte
o de la región fronteriza al resto del país conforme a la
LA, se deberá transmitir en documento electrónico o
digital como anexo al pedimento el documento que
acredite su cumplimiento.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-196SCFI-2016, Productos. Equipos terminales que se
conecten o interconecten a través de un acceso
alámbrico a una red pública de telecomunicaciones, el
cual podrá ser verificado por la autoridad competente
en los puntos de almacenamiento o venta.

conjuntamente la DGN con la Comisión
Reguladora de Energía, con base en los
acuerdos de reconocimiento mutuo vigentes
aplicables, donde consten los resultados
de las pruebas realizadas, y
II.

Relación de piezas, partes o componentes en el
certificado NOM
2.4.4 Para efectos de las mercancías que se listan en
el numeral 1 del Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento,
en el caso de que el certificado Norma Oficial Mexicana
(NOM) contenga una relación de las piezas, partes o
componentes, a los cuales les fueron realizados las
pruebas correspondientes como parte del producto final,
éstos se considerarán amparados por el mismo
certificado, aun y cuando se presenten a despacho
aduanero por separado.
Las piezas, partes y componentes que pueden ser
relacionados en el certificado de cumplimiento de un
producto final, son:
I.
Los que están en el campo de aplicación
de la NOM del producto final, de
conformidad con el presente Anexo, y
II.

Para otorgar el número de registro como
laboratorios de prueba y/o ensayo para
evaluar la conformidad de la NOM, éstos
deberán cumplir con lo establecido en la
convocatoria señalada en la fracción I que
para tal efecto emitan las autoridades
competentes, la cual contendrá, por lo
menos, los siguientes requerimientos:
a) Que el laboratorio se encuentre
acreditado por un Organismo de
Acreditación signatario del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de Laboratorios
de Ensayo, de la Cooperación
Internacional de Acreditación de
Laboratorios, Cooperación de
Acreditación de Laboratorios de AsiaPacífico, o de la Cooperación Inter
Americana de Acreditación;

Aquellos a los que les fueron realizadas las
pruebas correspondientes junto con el
producto final.

En el caso de que las piezas, partes y componentes
estén en el objetivo y campo de aplicación de otra NOM
distinta a la aplicable al producto final, deberán de cumplir
con el procedimiento de evaluación de la conformidad
correspondiente a esa otra NOM.
Las piezas, partes y componentes que no se encuentren
en el campo de aplicación de alguna NOM de
conformidad con el presente Anexo, no deberán
relacionarse como piezas, partes y componentes en el
certificado de cumplimiento del producto final.
Procedimiento para acreditar el cumplimiento de
la NOM-016-CRE-2016
2.4.5. Para acreditar el cumplimiento de la NOM-016CRE-2016 los importadores deberán:
I.
Transmitir en documento electrónico o
digital como anexo al pedimento de
importación, el certificado de calidad de
origen, informe de resultados o el
documento de naturaleza jurídica y técnica
análoga de los laboratorios de prueba y/o
ensayo del país de procedencia del
petrolífero de que se trate. El laboratorio
deberá estar registrado ante la DGN de
conformidad con la convocatoria que emitan,

Señalar en el pedimento de importación el
número del certificado de calidad de origen,
del informe de resultados o del documento
de naturaleza jurídica y técnica análoga a
que se refiere la fracción anterior que
ampara el lote a importar.

b) Que la acreditación a la que se refiere
el inciso anterior sea concordante con
la Norma Internacional ISO/IEC
17025:2005 vigente, y
c) Que el laboratorio tenga el alcance
técnico respecto de los métodos de
prueba (ASTM) indicados en la NOM016-CRE-2016, lo cual podrá ser
verificado por la Entidad Mexicana de
Acreditación a petición de la DGN
conforme a la normativa aplicable.
La DGN y la Comisión Reguladora de Energía publicarán,
conjuntamente en el SNICE la convocatoria mencionada
anteriormente y el listado de los laboratorios registrados.
Los laboratorios registrados deberán enviar la información
de los certificados de calidad de origen, los informes de
resultados o los documentos de naturaleza jurídica y
técnica análoga emitidos a los importadores al correo
electrónico petroliferos@economia.gob.mx, en formato
Excel (.XLSX) y con las características que le informe
la DGN, mismos que deberán señalar el volumen de la
mercancía a importar, a fin de que la DGFCCE valide la
información y se pueda enviar por medios electrónicos
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al SAAI para que los importadores puedan realizar las
operaciones correspondientes en las aduanas
autorizadas por la SHCP.
Procedimiento para acreditar el cumplimiento de
la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018
2.4.6 Para acreditar el cumplimiento de la NOM-222SCFI/SAGARPA-2018, los importadores deberán:
I.
Transmitir en documento electrónico o
digital, como anexo al pedimento de
importación, de conformidad con el artículo
36-A de la LA, el informe de resultados
conforme a la NOM-222-SCFI/SAGARPA2018, publicada en el DOF el 31 de enero
de 2019, dependiendo del tipo de leche en
polvo o leche deshidratada de que se trate,
emitido por un laboratorio debidamente
registrado ante la DGN de conformidad con
lo establecido en el SINEC, y
II.

Señalar en el pedimento de importación el
número del informe de resultados a que se
refiere la fracción anterior que ampara el
lote a importar.

La DGN publicará en el SINEC y el SNICE el listado de
los laboratorios registrados.
Los laboratorios registrados, deberán enviar la
información de los informes de resultados a través de la
Ventanilla Digital o al correo electrónico
informesnom.222@economia.gob.mx en formato Excel
(.XLSX), mismo que estará disponible en las páginas
electrónicas del SINEC y del SNICE, a fin de que la
DGN, a más tardar al día hábil siguiente, envíe la
información por medios electrónicos al SAAI para que
los importadores realicen las operaciones
correspondientes ante la autoridad aduanera.
Procedimiento opcional cuando las mercancías no
sean susceptibles de certificarse individualmente
2.4.7 Los importadores de las mercancías listadas en
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del presente
ordenamiento, que por sus condiciones físicas y/o
características no sean susceptibles de certificarse en
lo individual, deberán obtener la resolución
correspondiente emitida por la autoridad normalizadora
competente, en la que se indiquen las razones por las
cuales no es factible realizar las pruebas descritas en
una NOM y por lo tanto, resulte imposible que un
organismo de certificación emita el certificado de
conformidad correspondiente. La resolución
correspondiente incluirá a las NOMs de información
comercial, listadas en el numeral 3 del referido Anexo,
aplicables a dicha mercancía.
Para efectos del párrafo anterior, la información
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contenida en la resolución, deberá ser transmitida por
la autoridad normalizadora competente a través de la
Ventanilla Digital o al correo electrónico
dgce.nom@economia.gob.mx en el formato Excel
(.XLSX) con las características y la información que la
DGFCCE determine en el SNICE.
La resolución deberá contener un folio que permita
identificarlo individualmente, el cual se declarará en el
pedimento correspondiente con la clave que para tal
efecto dé a conocer la SHCP.
Procedimientos aplicables a las mercancías
listadas en el numeral 3
2.4.8 Para las mercancías que se listan en el numeral 3
del Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento, únicamente
se exigirá que las etiquetas o los medios adheribles
permitidos, contengan la información establecida en la
NOM correspondiente, y que al momento de su
introducción al territorio nacional se encuentren
adheridas, pegadas, cosidas, colgadas o colocadas en
las mercancías como se establezca en cada una de
las normas, de tal modo que impida su desprendimiento
inmediato, y asegure su permanencia en las mismas
hasta llegar al usuario.
Tratándose de las mercancías que se listan en las
fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, el importador
podrá optar por cualquiera de las alternativas siguientes
para comprobar el cumplimiento de las NOMs de
información comercial a que se refieren dichas
fracciones:
I.
Presentar a despacho aduanero,
acompañadas del documento original o
copia de la constancia de conformidad
expedida por una unidad de verificación o
de inspección, según corresponda,
acreditada y aprobada en los términos de
la LIC, aun cuando dicha constancia haya
sido expedida a nombre del productor,
importador o comercializador, nacional o
extranjero, distintos del importador que la
exhiba, con objeto de que las autoridades
aduaneras verifiquen que las etiquetas que
acompañen a los productos importados,
coincidan con la etiqueta contenida en la
constancia de conformidad, cuya vigencia
es indefinida.
De conformidad con el artículo 68 de la LIC,
cuando en opinión de la autoridad aduanera,
la información contenida en la constancia
de conformidad encuentre alguna
discrepancia o error con los requisitos de
la NOM correspondiente, no se impedirá
por esa razón el desaduanamiento de las
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mercancías que se amparen con dicha
constancia, para lo cual, la autoridad
aduanera deberá informar a la DGN, para
efecto de que se instruya al Organismo de
Evaluación de la Conformidad la corrección
correspondiente, sin perjuicio de las
sanciones aplicables.

servicios, así como el contrato que
haya celebrado con el Almacén
General de Depósito, en el que se
indique el nombre, domicilio de la
bodega en que permanecerán bajo el
régimen de depósito fiscal, RFC y la
clave de acreditación del Almacén
General de Depósito, y

Cuando la etiqueta de la mercancía se
refiera a productos distintos de los
mencionados en la constancia de
conformidad, la autoridad aduanera
procederá a la retención de las mercancías,
en términos de la legislación aduanera y
sólo se liberarán éstas si dentro del plazo
establecido en dicho ordenamiento, se
realiza el etiquetado respectivo, en los
términos de la norma oficial
correspondiente, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
II.

d) El número de solicitud o folio
correspondiente, deberá ser declarado
en el pedimento de la operación de que
se trate.
III.

Dar cumplimiento a las NOMs de
información comercial en territorio nacional,
inclusive la obligación de someter a
verificación o inspección, según
corresponda, la veracidad de la información
que ostentan las etiquetas, cuando
corresponda, siempre que se destinen las
mercancías al régimen de depósito fiscal,
en el plazo establecido por la LA, en un
Almacén General de Depósito.

Dar cumplimiento a dichas NOMs de
información comercial en territorio nacional,
siempre que traslade las mercancías a un
domicilio particular, en el cual una unidad
de verificación o inspección, según
corresponda, acreditada y aprobada en los
términos de la LIC, realizará ya sea la
verificación o inspección, o la recolección
de muestras para su posterior verificación
en materia de veracidad de la información
comercial.
Los importadores que opten por la alternativa
prevista en esta fracción deberán:
a) Estar inscritos y activos en el padrón
de importadores previsto en el artículo
59 fracción IV de la LA, con una
antigüedad no menor a 2 años;
b) Haber importado al país mercancías
con un valor equivalente en moneda
nacional a 100,000 dólares de los
Estados Unidos de América, en una o
varias operaciones, durante los 12
meses anteriores a la fecha en que
pretendan ejercer esta opción;

Los importadores que opten por la alternativa
prevista en esta fracción deberán:
a) Dar cumplimiento a las NOMs de
información comercial en un Almacén
General de Depósito, en el cual una
unidad de verificación o inspección,
según corresponda, acreditada y
aprobada en los términos de la LIC,
realizará ya sea la verificación o
inspección, de la información
comercial;

c) Declarar en el pedimento de
importación, antes de activar el
mecanismo
de
selección
automatizado, la clave que se
establezca en las Reglas del SAT para
identificar las mercancías que se
encuentren en los supuestos a que se
refiere esta fracción, y

b) Declarar en el pedimento de
importación, antes de activar el
mecanismo
de
selección
automatizado, la clave que se
establezca en las Reglas del SAT para
identificar las mercancías que se
encuentren en los supuestos a que se
refiere esta fracción;

d) Transmitir en documento electrónico
o digital como anexo al pedimento de
importación, copia de la solicitud de
servicios, así como el contrato para la
prestación del servicio, con el número
de folio correspondiente. El número de
solicitud o folio correspondiente se
deberá declarar en el pedimento, en el

c) Transmitir en documento electrónico
o digital como anexo al pedimento de
importación, copia de la solicitud de
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que se señale la denominación y clave
de acreditación de la unidad de
verificación o inspección según
corresponda, la fecha programada
para la verificación o inspección,
misma que no podrá ser posterior a
treinta días naturales contados a partir
de la importación de las mercancías,
así como el domicilio en el que se
llevará a cabo ésta.

Para efecto de lo dispuesto en las fracciones II y III
anteriores, las unidades de verificación o inspección
acreditadas y aprobadas en términos de la LIC, deberán
resguardar la información correspondiente de las
solicitudes de servicios, así como de los contratos de
prestación de servicios y de las mercancías a verificar
en territorio nacional en caso de ser requerida por
cualquier autoridad competente, asimismo deberán
transmitir la información correspondiente de las
solicitudes de servicios y de las mercancías a verificar
en territorio nacional a través de la Ventanilla Digital o al
correo electrónico: noms.etiquetado@economia.gob.mx
en el formato Excel (.XLSX) que la DGN y la DGFCCE
determinen en el SNICE, a fin de que la Secretaría valide
la información y sea posible remitirla por medios
electrónicos al SAAI para que los importadores lleven a
cabo las operaciones correspondientes en las aduanas
del país.
En un plazo no mayor a cuarenta días naturales,
contados a partir del día siguiente al despacho aduanero
de las mercancías, las unidades de verificación o
inspección acreditadas y aprobadas en términos de la
LIC, deberán notificar a la SE la confirmación de la
verificación o inspección de cumplimiento con la NOM,
a través de la Ventanilla Digital o utilizando el formato
Excel que para tal efecto se determine en el SNICE a
través de dicho correo electrónico.
Para tal efecto, en caso de que las unidades de
verificación o inspección acreditadas y aprobadas en
términos de la LIC, no lleven a cabo dicha notificación
en el tiempo previsto, ya sea en sentido afirmativo o
negativo, no podrán llevar a cabo ninguna otra transmisión
en un periodo de una semana. En caso de tres omisiones
no podrán transmitir en un periodo de treinta días
naturales contados a partir de que sea detectado.
En caso en que se detecte el incumplimiento de
etiquetado en territorio nacional conforme lo dispuesto
en las fracciones II y III del presente numeral, las
empresas no podrán acogerse a lo previsto en las
mismas por un periodo de 12 meses, contado a partir
de que sea detectado, sin perjuicio de las demás
disposiciones aplicables.
Las mercancías correspondientes a la fracción
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arancelaria 2203.00.01 de la Tarifa, en ningún caso
podrán acogerse a lo dispuesto en las fracciones I y II
del presente numeral.
Para efecto de lo dispuesto en la presente regla, cuando
las etiquetas de información comercial que deban
ostentar las mercancías, contengan datos inexactos en
el nombre o razón social, RFC, domicilio fiscal del
fabricante o importador, se podrán presentar a despacho
aduanero, previo aviso a la DGFCCE, mismo que deberá
presentarse mediante escrito libre en términos de la
regla 1.3.5, a través del correo electrónico
dgce.nom@economia.gob.mx debiendo manifestar
expresamente su conformidad para recibir el acuse, a
través de correo electrónico en las cuentas designadas,
así como lo siguiente:
a)
Nombre del producto;
b)

El dato inexacto, así como la información
correcta, y

c)

Número de etiquetas que contienen dichos
datos inexactos.

El escrito que se remita mediante correo electrónico,
se deberá también enviar en un formato editable.
El importador tendrá un plazo de 6 meses contados a
partir de dicho aviso para llevar a cabo los cambios
correspondientes en las etiquetas, en caso de requerir
un plazo mayor, una vez desaduanada la mercancía,
deberá manifestarlo por escrito ante la DGN.
El acuse de recibo que emita la DGFCCE se publicará
en el SNICE y deberá digitalizarse vía e-document, con
la etiqueta 441, como anexo al pedimento.
Procedimiento aplicable a las mercancias listadas
en el numeral 4
2.4.9 Los exportadores de las mercancías que se listan
en el numeral 4 del Anexo 2.4.1 del presente
ordenamiento, deberán transmitir en documento
electrónico o digital como anexo al pedimento de
exportación, el original del documento o del certificado
que compruebe el cumplimiento de la NOM respectiva,
expedidos en su caso por la dependencia competente
o por los organismos de certificación aprobados, en
términos de lo dispuesto por la LIC.
Requisios para importar mercancias de los
numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1
2.4.10 Las mercancías reacondicionadas, reconstruidas,
usadas o de segunda mano, de segunda línea,
discontinuadas o fuera de especificaciones cuya
fracción arancelaria esté sujeta al cumplimiento de
NOMs expedidas por la SE, identificadas en los
numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del presente
ordenamiento, podrán importarse siempre que cuenten
con un certificado de cumplimiento con la NOM
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respectiva, expedido por la DGN o por un organismo de
certificación aprobado en términos de lo dispuesto por
la LIC, en el cual se haga constar que se trata de las
mercancías antes descritas, según se trate.
Las mercancías a que se refiere el párrafo anterior, que
no cuenten con el certificado de cumplimiento con la
NOM respectiva, señalado en dicho párrafo, podrán
importarse como insumos, siempre que se destinen a
un proceso de reconstrucción o reacondicionamiento
en territorio nacional que tenga como resultado que los
productos terminados que se obtengan de dicho
proceso, cumplan en su totalidad con las NOMs que
les resulten aplicables. Para que proceda lo dispuesto
en este párrafo, los importadores deberán presentar
declaración bajo protesta de decir verdad en la que
indicarán: a) cuáles serán las mercancías resultantes
del proceso de reconstrucción o reacondicionamiento,
b) la NOM de seguridad que, en su caso, resulte
aplicable al producto terminado, y c) el compromiso de
que obtendrán la certificación correspondiente por parte
de un organismo de certificación aprobado en los
términos de la LIC para la NOM aplicable al producto de
que se trate, antes de comercializar su producto.
Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas NOM-196-SCFI-2016,
NOM-208-SCFI-2016, NOM-220-SCFI-2017 y/o NOM221-SCFI-2017, que se encuentren en territorio nacional,
que cuenten con un Certificado de Conformidad, y que
vayan a ser enviados al extranjero para su
reacondicionamiento, no requerirán a su retorno al país,
la obtención de un nuevo Certificado de Conformidad,
siempre que las mercancías no se vayan a comercializar.
A efecto de identificar las mercancías que se encuentren
en los supuestos a que se refiere esta regla, se deberá
declarar en el pedimento de importación, previo a la
activación del mecanismo de selección automatizado,
la clave que dé a conocer la SHCP.

mercancías, en los términos de las
disposiciones aduaneras aplicables;

Las mercancías que integren los menajes
de casa de personas, de conformidad con
la legislación aduanera;

III.

Las muestras, muestrarios y demás
productos que no se consideran

Las mercancías que importen los habitantes
de poblaciones fronterizas para su
consumo, de conformidad con la legislación
aduanera;

V.

Las mercancías importadas por embajadas
y organismos internacionales al amparo de
una franquicia diplomática, conforme a la
legislación aduanera;

VI.

Las mercancías importadas por
instituciones científicas o educativas, por
asociaciones o sociedades civiles u otras
organizaciones autorizadas por la SHCP
para recibir donativos deducibles en el
Impuesto Sobre la Renta, siempre que no
se destinen posteriormente a su
comercialización o a actividades distintas
a las de su objeto social, así como aquellas
que se donen al Fisco Federal en los
términos previstos en el artículo 61 fracción
XVII de la LA. Para que proceda lo dispuesto
en esta fracción el importador deberá anotar
en el pedimento de importación, antes de
activar el mecanismo de selección
automatizado, la clave que dé a conocer la
SHCP para identificar las mercancías que
se encuentren en los supuestos a que se
refiere esta fracción. El importador o
responsable de la importación también
deberá presentar declaración bajo protesta
de decir verdad indicando que las
mercancías
no
se
destinarán
posteriormente a su comercialización o a
actividades distintas a las de su objeto
social;

VII. No aplica.

Mercancías excpetuadas del procedimiento
señalado en los numerales 1, 3 y 5 del Anexo 2.4.1
2.4.11 Lo dispuesto en las reglas 2.4.3 y 2.4.8 del
presente ordenamiento no se aplicará a los importadores
de mercancías listadas en los numerales 1, 3 y 5 del
Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento, cuando se trate
de:
I.
Las mercancías que integren el equipaje
de los pasajeros en viajes internacionales,
de conformidad con la legislación aduanera;
II.

IV.

VIII. No aplica.
IX.
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Las mercancías que se importen con
pedimento y procedimiento simplificado, a
través de empresas de mensajería y
paquetería que cuenten con registro ante
el SAT, conforme a las reglas 3.7.3. y 3.7.5,
Apartado A, de las Reglas del SAT, o sus
equivalentes, cuyo valor en aduana no
exceda de 2500 (dos mil quinientos) dólares
de los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera, por destinatario o consignatario,
incluso cuando estén amparadas en un
pedimento para diferentes destinatarios,
consignatarios o remitentes.
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Para que proceda lo dispuesto en esta
fracción el importador deberá anotar en el
pedimento de importación, antes de activar
el mecanismo de selección automatizado,
la clave que dé a conocer la SHCP para
identificar las mercancías que se
encuentren en los supuestos a que se
refiere esta fracción. Las mercancías
correspondientes a las fracciones
arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99,
4011.10.10, 4011.20.04, 4011.20.05,
4011.20.06, 6910.10.01, 6910.90.01,
8481.80.25, 9613.10.01, 9613.20.01,
9613.80.02 y 9613.80.99 de la Tarifa en
ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto
en esta fracción.

público;
c) Depósito fiscal para las mercancías
importadas para la exposición y venta
de mercancías extranjeras y
nacionales en puertos aéreos
internacionales, fronterizos y marítimos
de altura de conformidad con el artículo
121, fracción I de la LA;
d) Tránsito;
e) Elaboración, transformación o
reparación en recinto fiscalizado;
f)

g) Depósito fiscal, siempre que las
mercancías no se comercialicen en
territorio nacional y sean para
someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos por empresas
de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte, y

IXBIS. Las mercancías que se importen y no
sean objeto de comercialización, cuyo valor
en aduana no exceda de mil dólares de los
Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional o
extranjera, siempre y cuando el importador
no presente dos o más pedimentos de
importación que amparen mercancías de
naturaleza o clase similar en el término de
siete días naturales contados a partir de la
primera importación.
Para que proceda lo dispuesto en esta
fracción se deberá anotar en el pedimento
de importación, antes de activar el
mecanismo de selección automatizado, la
clave del identificador que la clave que dé a
conocer la SHCP, para identificar las
mercancías que se encuentren en el
supuesto a que se refiere esta fracción. Las
mercancías correspondientes a las
fracciones arancelarias 2203.00.01,
3922.90.99, 4011.10.10, 4011.20.06,
4011.20.04, 4011.20.05, 6910.10.01,
6910.90.01, 8481.80.25, 9613.10.01,
9613.20.01, 9613.80.02 y 9613.80.99 de la
Tarifa, en ningún caso podrán acogerse a
lo dispuesto en esta fracción.
X.

Las mercancías que se destinen a los
siguientes regímenes aduaneros:
a) Importación temporal, incluyendo las
mercancías importadas al amparo de
un Programa IMMEX;
b) Depósito fiscal para locales destinados
a exposiciones internacionales,
siempre que las mercancías no se
comercialicen o se destinen a uso del
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Recinto Fiscalizado Estratégico;

h) Importación definitiva, al amparo de un
programa PROSEC vigente, en
términos del Decreto del mismo
nombre y las mercancías sean
materias primas o insumos que se
destinen directamente a la producción
de alguno de los bienes del artículo 4
de dicho ordenamiento.
XI.

Las mercancías que se importen en una
cantidad no mayor a tres muestras o, en
su caso, al número de muestras
determinado por la NOM correspondiente,
siempre y cuando se importen con el objeto
de someter dichas muestras a las pruebas
de laboratorio necesarias para obtener la
certificación o la dictaminación del
cumplimiento de las NOMs de producto o
de información comercial según sea el
caso. Para que proceda lo dispuesto en
esta fracción, el importador, o en su caso,
el organismo de certificación deberá anotar
en el pedimento de importación, antes de
activar el mecanismo de selección
automatizado, la clave que dé a conocer la
SHCP que identifique las mercancías que
se encuentren en los supuestos a que se
refiere esta fracción. Se deberá transmitir
en documento electrónico o digital como
anexo a dicho pedimento una declaración
bajo protesta de decir verdad, en la que se
manifieste que las mercancías son
muestras que se importan con el objeto de
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someterlas a las pruebas de laboratorio
necesarias para obtener la certificación del
cumplimiento de una NOM, o verificar su
cumplimiento con NOMs de información
comercial. Una vez que se haya obtenido
el certificado NOM o dictaminación
correspondiente, las mercancías a que se
refiere esta fracción podrán destinarse a su
comercialización o a uso del público,
siempre que se cumplan las restricciones
y regulaciones no arancelarias aplicables
al régimen aduanero de que se trate y se
cubran las contribuciones y cuotas
compensatorias causadas, mediante
rectificación del pedimento.

automatizado, la clave correspondiente que
dé a conocer la SHCP.
Se podrá autorizar un monto adicional al
establecido y hasta por el monto señalado
en el párrafo anterior. Para tal efecto, se
deberá enviar al correo electrónico
dgce.nom@economia.gob.mx, un escrito
libre en términos de la regla 1.3.5 en el que
se especifique el destino que se le dio a
cada unidad importada.
La DGFCCE contará con un plazo de cinco
días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se reciba la solicitud para
emitir la resolución correspondiente, misma
que se deberá adjuntar al pedimento de
importación.

XII. No aplica.
XIII. Las mercancías que, habiendo sido
exportadas definitivamente, retornen al país
en los términos del artículo 103 de la LA;
o, tratándose de exportaciones temporales,
retornen al país en los términos del artículo
116 fracciones I, II y III de dicha Ley. Al
efecto, no estarán obligados a comprobar
el cumplimiento con NOMs, siempre que
las mercancías que retornen en los términos
de dicho artículo 116 fracciones I, II y III,
sean las mismas que salieron y que, previo
a la exportación temporal, dichas
mercancías comprueben que ostentan la
información comercial tal y como lo
establezca la NOM aplicable, o cuentan con
su certificado de cumplimiento con la NOM.
XIV. Los productos a granel, tratándose de la
NOM-050-SCFI-2004 y NOM-051- SCFI/
SSA1-2010, en los términos definidos en
dichas normas.
XV. No aplica.
XVI. Las mercancías electrónicas que sean
operadas por tensiones eléctricas inferiores
o iguales a 24 V, sujetas al cumplimiento
de la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de
equipo de procesamiento de datos.
XVII. Las mercancías importadas por empresas
que cuenten con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, emitido por
el SAT, en cualquier modalidad, que se
destinen para pruebas de campo o para
fines de promoción, que no van a ser
comercializadas y sean importadas en una
cantidad no mayor a 300 piezas, debiendo
declarar en el pedimento de importación,
antes de activar el mecanismo de selección

En caso de que se detecte el
incumplimiento a lo dispuesto en la
presente fracción, las empresas no podrán
acogerse a lo previsto en la misma por un
periodo de doce meses, contado a partir
de que sea detectado, sin perjuicio de las
demás disposiciones aplicables.
Mercancías exceptuadas de cumplir con la NOM016-CRE-2016
2.4.12 Únicamente la gasolina destinada a utilizarse en
eventos deportivos, la gasolina para pruebas y la
gasolina de llenado inicial que se destina a las armadoras
de vehículos automotores no deberán cumplir con la
NOM-016-CRE-2016.
Requisitos para que las mercancías listadas en el
numeral 4 no cumplan con lo dispuesto en la regla
2.4.9
2.4.13 Los exportadores de las mercancías listadas en
el numeral 4 del Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento,
no tendrán que cumplir con lo dispuesto en la regla 2.4.9
del presente ordenamiento, cuando exporten una
cantidad no mayor a 12 litros y las mercancías ostenten
la contraseña oficial que identifica el cumplimiento de
las NOMs.
Otras obligaciones de los importadores
2.4.14 El cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Capítulo no exime del cumplimiento de cualquier otro
requisito o regulación a los que esté sujeta la
importación o exportación de mercancías.
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Capítulo 2.5
Cuotas compensatorias

Anexo donde se localizan las mercancías sujetas
a cuotas compensatorias
2.5.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III, 5,
fracciones II y VII, 17 y 20 de la LCE, las cuotas
compensatorias y medidas de salvaguarda, se aplicarán
a las mercancías conforme a la descripción establecida
en las resoluciones preliminares o finales que se
identifican en las fracciones arancelarias de la Tarifa a
que se refiere el Anexo 2.5.1 del presente ordenamiento.
Tratándose de aquellas mercancías que pudieran
clasificarse, en principio, en dos o más fracciones
arancelarias por aplicación de las Reglas Generales del
Artículo 2o. de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (LIGIE) y la clasificación
se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en las mismas,
si alguna de dichas mercancías, se encuentra sujeta al
pago de cuota compensatoria, de conformidad con las
resoluciones de la SE publicadas en el DOF y las
fracciones arancelarias listadas en el Anexo 2.5.1. del
presente ordenamiento, dichas mercancías deberán
cumplir con el pago de la misma, independientemente
de la fracción arancelaria con la cual se presenten a
despacho aduanero el resto de las mercancías.
Forma de evitar el pago de cuotas compensatorias
cuando se cuente con certificado de cupo
2.5.2 Para los efectos del artículo 71, fracción V de la
LCE, las mercancías amparadas por un certificado de
cupo expedido por la SE al amparo del Acuerdo por el
que se da a conocer el cupo para importar diversas
mercancías clasificadas en el Capítulo 95 de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, publicado en el DOF el 1 de abril de
2008, no están sujetas al pago de cuotas
compensatorias por las mercancías, monto y vigencia
amparadas por dicho certificado, sin necesidad de
realizar algún trámite adicional.
Discrepancia entre lo señalado en el Anexo 2.5.1.
y resoluciones preliminares y finales
2.5.3 En caso de discrepancia entre lo señalado en el
Anexo 2.5.1 del presente ordenamiento y las contenidas
en las resoluciones preliminares y finales emitidas en
los procedimientos sobre prácticas desleales de
comercio internacional y medidas de salvaguarda,
prevalecerán estas últimas para todos los efectos
legales conducentes, excepto cuando la discrepancia
se deba a reformas posteriores a las fechas de
publicación en el DOF de las resoluciones referidas, en
la descripción, nomenclatura o clasificación de la Tarifa
de las mercancías contenidas en el Anexo.
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Cuotas compensatorias establecidas en las
resoluciones preliminares y finales emitidas por
SE
2.5.4 Las cuotas compensatorias que se establezcan
en las resoluciones preliminares y finales que emita la
SE, serán aplicadas por las autoridades aduaneras en
los términos señalados en las propias resoluciones.
El Anexo 2.5.1 del presente ordenamiento, se actualizará
cada seis meses y durante dicho periodo se podrán
consultar las fracciones arancelarias en las cuales se
clasifican las mercancías cuya importación y
exportación está sujeta al pago de cuotas
compensatorias de conformidad con las resoluciones
preliminares y finales publicadas por la SE en el DOF y
en el SNICE, hasta en tanto se incorporen a dicho
Anexo, o en la página de Internet de la SE.
Aplicación de las cuotas compensatorias
2.5.5 Para efecto de lo dispuesto en la LA, las cuotas
compensatorias serán aplicables a las mercancías que
se introduzcan bajo el régimen de importación definitiva
en los términos y condiciones que establezcan las
resoluciones publicadas por la SE en el DOF. No
obstante, dichas cuotas podrán ser aplicables también
a las mercancías que se introduzcan bajo el régimen
de importación temporal, depósito fiscal y de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado y/o recinto fiscalizado estratégico, o cualquier
otro, siempre que así se disponga expresamente en la
resolución respectiva.
Capítulo 2.6
Certificados de origen
Sección I.
Disposiciones Generales
Objetivo del carácter como exportador autorizado
2.6.1 Para los efectos del artículo Único del Decreto
por el que se modifica el diverso por el que se otorgan
facilidades administrativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exterior, publicado en el DOF el 1 noviembre
de 2012 y la regla 6, de las Reglas en Materia de
Certificación de Origen del Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón, publicadas en
el DOF el 30 de marzo de 2012, los números de
exportador autorizado que corresponden a cada persona
física o moral que cumplan con los requisitos
establecidos en los citados ordenamientos, se darán a
conocer en el SNICE.
El carácter de exportador autorizado permite a las
personas físicas y morales que exportan a los países
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de la Comunidad Europea, a los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio y al Japón,
prescindir del uso de certificado de origen y en su lugar
extender una declaración escribiendo a máquina,
estampado o imprimiendo sobre la factura, la orden de
entrega o cualquier otro documento comercial, según
sea el caso. En las declaraciones, se podrá utilizar
alguna de las versiones lingüísticas que para tal efecto
están establecidas.
Para efectos de referencia, se da a conocer la versión
en español de la declaración a que se refiere el párrafo
anterior para el caso de exportaciones a los países de
la Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación
Europea de Libre Comercio:
“El exportador de los productos incluidos en el presente
documento
(número de exportador autorizado) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan
de un origen preferencial (indicar el origen de los
productos).
…………………….
(lugar y fecha)
…………………….
(firma del exportador, además de indicarse de forma
legible el nombre y los apellidos de la persona que
firma la declaración)”
En el caso de exportaciones al Japón la declaración de
origen, cuyo texto se proporciona enseguida, debe ser
completada de conformidad con las notas; sin embargo,
las notas no tienen que reproducirse.
“The exporter of the goods covered by this document
(Authorization No ... (Note 1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these goods are of
Japan/Mexico preferential origin under Japan-Mexico
EPA/Mexico-Japan EPA (Note 2).”
Nota 1: El número de autorización del exportador
autorizado deberá indicarse en este espacio.
Nota 2: “Japan-Mexico EPA/Mexico-Japan EPA” significa
el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Japón. Cuando esta declaración se emita por un
exportador ubicado en Japón indique Japan-Mexico EPA,
o Mexico-Japan EPA cuando la declaración es emitida
por un exportador ubicado en México.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 20 y 21 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del
Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio
y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea;
21 y 22 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio, y Artículo 39B
del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el

Japón, y su protocolo modificatorio, publicado en el DOF
el 30 de marzo de 2012.
Lo dispuesto en la presente regla no aplica tratándose
del supuesto establecido en la regla 2.6.2 del presente
Acuerdo.
Restricciones en el uso de carácter de exportador
autorizado2.6.2 El carácter de exportador autorizado
a que se refiere la regla anterior, no podrá utilizarse
tratándose de las mercancías:
I.
Que se encuentren sujetas a alguno de los
cupos que se mencionan a continuación,
únicamente cuando se trate de
exportaciones a los países de la Comunidad
Europea, ya que dichas operaciones
requieren de la expedición de certificados
de circulación de mercancías EUR1.
Fracción arancelaria en la
Comunidad Europea
0407.11.00

Descripción indicativa
Huevo fértil libre de patógenos (SPF).

0408.11.80
0408.19.81
0408.19.89
0408.91.80
0408.99.80
0409.00.00
0603.11.00
0603.12.00
0603.13.00
0603.14.00
0603.15.00
0603.19.80
0709.20.00
0710.21.00
0803.90.10
0807.19.00
0811.10.90
1604.14.11
1604.14.18
1604.14.90
1604.19.39
1604.20.70
1604.14.16
1703.10.00
1704.10.10
2005.60.00
2008.97.51

Huevo sin cascarón y yemas de huevo
(secas, líquidas o congeladas), aptos
para consumo humano.

Miel natural.
Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y
crisantemos.
Las demás flores.
Espárragos frescos o refrigerados.
Chícharos congelados (guisantes,
arvejas) (pisum sativum).
Bananas o plátanos, frescos (excluidos
plátanos hortaliza).
Los demás melones.
Las demás fresas congeladas sin adición
de azúcar ni otros edulcorantes.
Atún procesado, excepto lomos.

Lomos de atún.
Melaza de caña.
Chicle.
Espárragos preparados o conservados,
excepto en vinagre o ácido acético.
Mezclas de ciertas frutas preparadas o
conservadas incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.

2008.97.74
2008.97.92
2008.97.93
2008.97.94
2008.97.96
2008.97.97
2008.97.98
2009.11.11

Jugo de naranja excepto congelado
concentrado.

2009.11.19
2009.11.91
2009.19.11
2009.19.19
2009.19.91
2009.19.98
2009.11.99

Jugo de naranja concentrado, congelado
con grado de concentración mayor a 20°
brix (con una densidad que exceda de
3
1.083 gr/cm a 20° C).

2009.40.11
2009.40.19
2009.40.30
2009.40.91
2009.40.99
3502.11.90
3502.19.90
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Jugo de piña, sin fermentar y sin adición
de alcohol con grado de concentración
mayor a 20°brix.

Ovoalbúmina apta para consumo humano.
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Lo anterior, de conformidad con lo que establece la regla
49 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas en
Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre
Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad
Europea, publicado en el DOF el 26 de junio de 2000.
II.
Tratándose de las mercancías que se
muestran a continuación, que se exporten
al Japón y que se encuentran en la lista de
bienes descritos específicamente
establecida en el Anexo 2-B de las
Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, contenidas en el
Acuerdo por el que se da a conocer la
Decisión No. 11 del Comité Conjunto
establecido en el artículo 165 del Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, publicado en el DOF
el 30 de marzo de 2012.
Clasificación arancelaria
407

811.9

1702.6

2004.9

2005.9

2007.99

2009.9

Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: Containing added sugar; More
than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained: Which
containing only one kind of single juice of oranges, mandarins, apples,
pineapples or other citrus fruit (other than grapefruits, lemon and limes) the
weight of which is no more than 50% of the Mixture of Juice; and for the
Mixture of Juice containing blend of juice of oranges, mandarins, apples,
pineapples and/or other citrus fruits (other than grapefruits, lemon and
limes)the weight of which is no more than 50% of the Mixture of Juice.

Descripción de los bienes
Fresh, chilled or frozen Specific Pathogen Free eggs intended for medical
or experimental use.
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen,
containing added sugar, not containing pineapples, berries, sour cherries,
peaches, pears, papayas, pawpaws, avocados, guavas, durians, bilimbis,
champeder, jackfruit, bread-fruit, rambutan, rose-apple jambo, jambosa
diamboo-kaget, chicomamey, cherimoya, kehapi, sugar-apples, mangoes,
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen,
not containing added sugar or other sweetening matter, not containing
pineapples, berries, peaches, pears, papayas, pawpaws, avocados,
guavas, durians, bilimbis, champeder, jackfruit, bread-fruit, rambutan, roseapple jambo, jambosa diamboo-kaget, chicomamey, cherimoya, kehapi,
sugar- apples, mangoes, bullock’s-heart, passion-fruit, dookoo kokosan,
mangosteens, soursop, litchi, camucamu, apples and citrus fruits other
thangrapefruits, lemons and limes.
Fructose syrup derived from saps, extracts or concentrates of Agave
(Agavetequilana or Agave salmiana ), of a Brix value exceeding 74,
containing in the dry state not more than 4% by weight of sucrose, not more
than 25% by weight of glucose and more than 70% by weight of fructose,
not containing added flavouring or colouring matter or added sugar or other
sweetening matter, whether or not refined.
Prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen,
asparagus, chickpeas, lentils and beans of the species Vigna mungo (L.)
Hopper or Vigna radiate (L.) Wilczek, not containing added sugar.
Prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen,
chickpeas and lentils (podded out), in airtight containers, containing
tomatospurée or other kind of tomato preparation and meat of swine, lard or
other pig fat, containing added sugar.
Prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not
frozen,chickpeas and lentils (podded out), not containing added sugar.
Jams and fruit jellies, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter, not containing apples or pineapples.
Fruit purée and fruit pastes, whether or not containing added sugar or
othersweetening matter, not containing apples or pineapples.
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Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: Containing added sugar; Not more
than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained: Which
containing only one kind of single juice of oranges, mandarins, apples,
pineapples or other citrus fruit (other than grapefruits, lemon and limes) the
weight of which is no more than 50% of the Mixture of Juice; and for the
Mixture of Juice containing blend of juice of oranges, mandarins,
apples,pineapples and/or other citrus fruits (other than grapefruits, lemon
and limes) the weight of which is no more than 50% of the Mixture of Juice.

2208.9

Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: Not containing added sugar; Not
more than 10% by weight of sucrose: Which containing only one kind of
single juice of oranges, mandarins, apples, pineapples or other citrus fruit
(other than grapefruits, lemon and limes) the weight of which is no more
than 50% of the Mixture of Juice; and for the Mixture of Juice containing
blend of juice of oranges, mandarins, apples, pineapples and/or other
citrusfruits (other than grapefruits, lemon and limes) the weight of which is
no more than 50% of the Mixture of Juice.
Mixtures of juices: Mixtures of fruit juices: Not containing added sugar; More
than 10% by weight of sucrose: Which containing only one kind of single
juice of oranges, mandarins, apples, pineapples or other citrus fruit (other
than grapefruits, lemon and limes) the weight of which is no more than 50%
of the Mixture of Juice; and for the Mixture of Juice containing blend of juice
of oranges, mandarins, apples, pineapples and/or other citrus fruits (other
than grapefruits, lemon and limes) the weight of which is no more than 50%
of the Mixture of Juice.
Tequila (genuine); Mezcal (genuine); Sotol (genuine); Tequila and Mezcal
(genuine); Tequila and sotol (genuine); Mezcal and sotol (genuine); Tequila,
Mezcal and sotol (genuine).
(The exporter or producer should select one of the descriptions above in
providing the description of goods in the Field 6 of the certificate of origin.).

Prorroga de vigencia para las resoluciones de
registro de productos
2.6.3 La vigencia de las resoluciones sobre registros de
productos elegibles que se señalan a continuación, será
indefinida:
I.
Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
del Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP);
II.

Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI);

III.

Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
del Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República
Oriental del Uruguay;

IV.

Registro de productos elegibles para
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preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención del certificado de
circulación EUR.1 y obtención del carácter
de exportador para la Unión Europea (UE),
para la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) y para el Acuerdo de
Continuidad con el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte;
V.

VI.

Registro de bienes elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
del Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre México y el
Japón, y la obtención de carácter de
exportador autorizado para la Asociación
Económica entre México y el Japón;
Registro de bienes elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
al amparo del Acuerdo de Integración
Comercial entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, suscrito
en la ciudad de Lima, Perú, el 6 de abril de
2011;

VII. Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico;
VIII. Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias
para la obtención de certificados de origen
al amparo del Tratado de Libre Comercio
México-Panamá, y
IX.

Registro de productos elegibles para la
obtención de Certificado de Artículos
Mexicanos (CAM).

Para efectos de las fracciones I y II, de conformidad
con la Resolución 252 del Comité de Representantes
que establece el Régimen de Origen de la Asociación
Latinoamericana de Integración; y con la Resolución 21
(II) del segundo periodo de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
celebrada en Nueva Delhi en 1968 por la cual se aprobó
el Sistema Generalizado de Preferencias.

Latinoamericana de Integración (ALADI)”, aprobado con
base en el Anexo II Régimen de Origen, del “Acuerdo
de Complementación Económica N° 55 (ACE No. 55),
celebrado entre el Mercosur y los Estados Unidos
Mexicanos”, cuyo criterio de determinación de origen
es el siguiente: “Artículo 6°, párrafo 5”, correspondiente
a un producto automotor nuevo, cuya vigencia será de 2
años improrrogables, contados a partir de la fecha de
autorización de su Registro”.
Casos en quedejaraán de estar vigentes los
registros de productos elegibles
2.6.5 Los registros de productos autorizados a que se
refiere la regla 2.6.3 dejarán de estar vigentes cuando la
información que contengan sufra cambios sustanciales,
en cuyo caso el exportador tendrá la obligación de
informar tal situación a la SE y presentar una nueva
solicitud de Registro de Productos.
Cuando de una verificación de origen se desprenda que
el exportador incorporó insumos en el proceso productivo
diferentes y/o adicionales a los declarados en el “registro
de productos elegibles”, deberán remitir un escrito libre
en términos de la regla 1.3.5 dirigido a la DGFCCE a
través
de
la
dirección
de
correo
dgce.origen@economia.gob.mx a efecto de solicitar la
modificación de su registro, justificando las causas de
la misma.
Forma de obtener el certificado de origen
electrónico
2.6.6 Para dar cumplimiento a lo establecido en el
apartado II de la Decisión No. 53 correspondiente al
procedimiento definitivo (Certificados de Origen Digitales)
y en el artículo 7-02 del Decreto de Promulgación del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia publicado en el
DOF el 9 de enero de 1995 y su modificación, publicada
en el mismo órgano informativo el 27 de julio de 2011,
sexto fracción I y octavo fracción IV del Decreto de
facilidades, las personas físicas y morales interesadas
en exportar a la República de Colombia podrán obtener
el certificado de origen de manera electrónica conforme
a lo siguiente:
I.
Ingresar al SNICE o https://www.gob.mx/
se.

Ampliación de vigencia para Registro de productos
al amparo de ALADI
2.6.4 Se exceptúan de la vigencia establecida en la regla
2.6.3 el “Registro de productos elegibles para
preferencias y concesiones arancelarias para la
obtención de certificados de origen de la Asociación
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II.

Ingresar al sistema, utilizando la Clave de
Acceso Empresarial al Sistema de
Información de Trámites (CAESIT) o el
Registro Único de Personas Acreditadas
(RUPA) de la razón social o persona física
y el RFC del Representante Legal de la
razón social o de la persona física.

III.

Capturar los datos del certificado de origen,
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ii.
iii.

publicado en el DOF el 22 de marzo de
1999.
IV.

b)

Revisar la información e imprimir.

El certificado de origen obtenido en dicha página tendrá
validez oficial ante la autoridad aduanera de la República
de Colombia.
Este certificado de origen no requiere de registro de
producto elegible.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
1. Registro de productos.
Certificación de origen; registro de productos
2.6.7 Los interesados en la obtención de los Registros
de productos Elegibles para Preferencias y
Concesiones Arancelarias para la obtención de
Certificados de Origen, deberán proporcionar la siguiente
información de acuerdo a las siguientes modalidades:
A.
Unión Europea y Asociación Europea de
Libre Comercio:
I.

iii.

d)

Elegir el Tratado Comercial a
aplicar.

b)

Indicar el tipo de prueba de
origen:
i.
ii.

c)

ii.
iii.

Descripción conforme a la
factura;
Descripción de la mercancía
en idioma inglés, y
Clasificación arancelaria de
exportación conforme a la
Tarifa.

II. En el caso de que el exportador sea el
productor, además de los datos
mencionados en la fracción anterior,
deberá indicar:
Desglose de las materias
primas, partes y piezas
originarios utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:
i.

Descripción técnica;

ii.

iii.

f)

Precio franco fábrica (Exworks Price) (Dólares);
Porcentaje de materiales no
originarios con relación al
precio franco fábrica, y
Indicar si el valor de los
materiales no originarios no
excede el valor de los
materiales
originarios
utilizados.

Indicar si utilizará el método de
separación contable.

III. Para las mercancías de exportación a
las que les aplica la nota introductoria
5 del Apéndice I, del Anexo III, de la
Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto
CE-México, se estará a lo siguiente:
a)

Desglosar el material originario
utilizado en la fabricación de la
mercancía, debiendo indicar:
i.
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Descripción técnica;
Clasificación arancelaria de
importación, y
Valor en dólares.

Señalar el resumen de valores
de la mercancía a exportar y
deberá indicar:
i.

Datos de la mercancía, debiendo
indicar:
i.

a)

iii.

Certificado EUR1, o
Exportador autorizado con
sus modalidades.

Descripción técnica;
Clasificación arancelaria de
importación, y
Valor en dólares.

Desglose de los envases y
empaques para venta al
menudeo no originarios
utilizados en la fabricación de la
mercancía y deberá indicar:
i.
ii.

e)

Descripción técnica;
Nombre del proveedor, y
Valor en dólares.

Desglose de las materias
primas, partes y piezas no
originarios utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:
i.
ii.

En el caso de que el exportador sólo
sea comercializador deberá:
a)

Desglose de los envases y
empaques para venta al
menudeo originarios utilizados
en la fabricación de la mercancía
y deberá indicar:
i.
ii.
iii.

c)

Nombre del proveedor, y
Valor en dólares.

Descripción técnica;
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ii.
iii.

b)

iii.

Descripción técnica;
Clasificación arancelaria de
importación, y
Peso de los materiales
textiles.

iii.

ii.
iii.

b)

Elegir el Tratado, Acuerdo
Comercial o mecanismo del cual
se pretenden obtener los
registros de productos elegibles
para preferencias y Concesiones
Arancelarias para la obtención
de certificados de origen.

c)

Datos del producto a exportar,
señalando:

iii.

de

El nombre conforme a la
factura;
Clasificación arancelaria de
exportación conforme a la
Tarifa, NALADI y NALADISA
según el caso, y
Datos suministrados por el
productor, conforme se
establece en los incisos c)
al inciso o) de la fracción II
siguiente.

II. En el caso de que el exportador sea el
productor deberá indicar:

Descripción técnica;
Clasificación arancelaria de
importación, y
Peso de los materiales
textiles.

a)

Elegir el Tratado, Acuerdo
Comercial o mecanismo del cual
se pretenden obtener los
registros de productos elegibles
para preferencias y concesiones
arancelarias para la obtención
de certificados de origen.

b)

Datos del producto a exportar,
señalando:

Total del material originario
utilizado;
Total del material no
originario utilizado, y
Total
de
materiales
utilizados.

i.
ii.

B. Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la
República Oriental de Uruguay (TLC
Uruguay), Acuerdo de Integración
Comercial entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú (Acuerdo
Perú), Acuerdo para el Fortalecimiento de
la Asociación Económica entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Japón (Acuerdo
Japón) y Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP):
I.

Elegir su carácter
comercializador.

ii.

Resumen de pesos de los
materiales textiles básicos de la
mercancía a exportar, debiendo
indicar
los
siguientes
conceptos:
i.

a)

i.

Para los materiales no
originarios a los que no les aplica
la Nota Introductoria 5 del
Apéndice I, del Anexo III, de la
Decisión 2/2000 del Consejo
Conjunto CE-México, utilizados
en la fabricación de la
mercancía, deberá indicar:
i.
ii.

d)

sea comercializador deberá:

Para los materiales no
originarios a los que les aplica
la Nota Introductoria 5 del
Apéndice I, del Anexo III, de la
Decisión 2/2000 del Consejo
Conjunto CE-México, utilizados
en la fabricación de la
mercancía, deberá indicar:
i.
ii.

c)

Nombre del proveedor, y
Peso de los materiales
textiles.

En el caso de que el exportador sólo
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El nombre conforme factura,
y
Clasificación arancelaria de
exportación conforme a la
Tarifa, NALADI y NALADISA
según el caso;

c)

Clasificación arancelaria de
importación.

d)

El(los) criterio(s) para conferir
origen de la mercancía de
acuerdo al Tratado o Acuerdo
Comercial aplicable.

e)

Método de valor de transacción
(Exclusivo para Uruguay).

f)

Método de costo neto (Exclusivo
para Uruguay).

g)

Otras instancias que hayan sido
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La unidad de medida;
Los costos de los bienes
originarios y no originarios y
el costo total por cada uno de
los siguientes conceptos:
ii.i Materias primas, partes y
piezas (insumos);
ii.ii Combustibles
(energía
eléctrica, combustóleo,
diésel, etc.);
ii.iii Materiales auxiliares y
empaque,
envase,
embalaje, etc.;
ii.iv Mano de obra directa;
ii.v Depreciación y amortización;
ii.vi Costo
directo
(suma
conceptos ii.i a ii.v);
ii.vii Costos indirectos;
ii.viii
Costo total en fábrica
(suma ii.vi y ii.vii);
ii.ix Precio franco fábrica (Ex
works, LAB-planta), y
ii.x Precio FOB puerto de
exportación.
i.
ii.

utilizadas para conferir el origen.
h)

Resumen de valores en dólares,
y/o peso del bien a exportar para
Japón y Perú entre los cuales
deberá indicar:
i.

ii.

iii.

i)

Valor de los materiales no
originarios que no cumplen
con
el
cambio
correspondiente
de
clasificación arancelaria
establecido en el Anexo 4 del
Acuerdo Japón o en el Anexo
al artículo 4.2 del Acuerdo
Perú;
Peso total del material que
determina la clasificación
arancelaria del bien, y
Peso total de todas las fibras
o hilos que no cumplen con
el cambio de clasificación
arancelaria establecido para
el material que determina la
clasificación arancelaria del
bien;

Resumen de valores de la
mercancía originaria y no
originaria en dólares a exportar
a Uruguay, Japón y/o Perú entre
los cuales deberá indicar:
Materias primas, partes y
piezas (insumos);
ii. Envases y materiales de
empaque para venta al
menudeo;
iii. Total (suma de puntos i y ii);
iv. Valor de la transacción del
bien de conformidad con el
Art. 4-04 del TLC Uruguay, Art.
23 del Acuerdo Japón o Art.
4.4 del Acuerdo Perú;
v. Costo neto del bien de
conformidad con el artículo 404 del TLC Uruguay;
vi. Valor de contenido regional
de conformidad con el
método de valor de
transacción (Exclusivo para
Uruguay), y
vii. Valor de contenido regional
de conformidad con el
método de costo neto
(Exclusivo para Uruguay).

k)

i.
ii.

i.

j)

Estructura de costos del
producto a exportar ALADI y/o
SGP, debiendo indicar:
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Desglose de los insumos
originarios utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:

iii.
iv.

l)

Desglose de envases y
materiales de empaque
originarios para venta al
menudeo, utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:
i.
ii.

iii.

m)

Descripción;
Nombre del proveedor y sólo
en el caso del Acuerdo Perú
indicar la procedencia de los
insumos;
Nombre del fabricante y/o
productor, y
Valor en dólares.

Descripción;
Nombre del proveedor y sólo
en el caso del Acuerdo Perú
indicar la procedencia de los
insumos, y
Valor en dólares.

Desglose de los insumos no
originarios utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:
i.
ii.

Descripción;
La fracción arancelaria de
importación;
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iii.
iv.

n)

h) Facturas.

Desglose de envases y
materiales de empaque no
originarios para venta al
menudeo, utilizados en la
fabricación de la mercancía y
deberá indicar:
i.
ii.
iii.
iv.

o)

País de origen, y
Valor en dólares.

Descripción;
La fracción arancelaria de
importación;
País de origen, y
Valor en dólares.

Certificado de origen, o
Exportador autorizado con
sus modalidades.

2. Certificados de origen.
Certificados de origen
2.6.8 Para la obtención del certificado de origen los
interesados deberán contar con el registro de productos
Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias
y proporcionar la información que corresponda según
sea el caso.
1.
Para la obtención de la validación de los
certificados de origen, en los casos del
Certificado de origen de circulación de
mercancías EUR 1, y en sus modalidades
de 1) Certificado de origen a posteriori; 2)
El caso de que la SE haya validado un EUR
1 y éste no fue aceptado al efectuar la
importación por motivos técnicos, y 3) En
el caso de Duplicado, deberá indicar:

2.

Nombre o razón social;

ii.

Apellido, en su caso;

iii.

Dirección completa, y

iv.

País.

j)

Presentar los documentos justificativos
siguientes: (por ejemplo, documentos
de importación, certificados de
circulación, facturas, declaraciones
del fabricante, etc., que se refieran a
los productos empleados en la
fabricación o a las mercancías
reexportadas sin perfeccionar).

En el caso de los Certificados de origen
para la exportación de mercancías a los
países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI),
deberá proporcionar:
a) Denominación de las mercaderías.
b) Declaración de origen.
c) Declarar el número de la factura
comercial que corresponde a las
mercaderías indicadas.
d) Nombre o razón social.
e) Observaciones.
2.1

a) Destinatario, señalando:
i.

Precisar las circunstancias que han
permitido que estas mercancías
cumplan tales requisitos.

La validación de los certificados de
origen de circulación de mercancías
EUR 1 se emiten para productos que
se exportan al amparo de un cupo, por
lo que el exportador deberá enviar un
correo anexando copia del certificado
de cupo y el número de folio de
solicitud del EUR1 a la siguiente
d
i
r
e
c
c
i
ó
n
dgce.origen@economia.gob.mx.

Para el Acuerdo con Japón se
podrá indicar:
i.
ii.

i)

En el caso del Certificado de
origen (complementario al
Certificado de Origen ALADI)
para la exportación de
mercancías a Perú, deberá
indicar:
a)
i.
ii.
iii.
iv.
b)

b) Información relativa al transporte.
c) Observaciones.
d) Número de orden.
e) Marcas.
Numeración: número y naturaleza de
los bultos, haciendo la designación de
mercancías correspondiente.

c)

g) Masa bruta (kg.) u otra medida (litros,
m3, etc.).

d)
e)

f)
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Destinatario, señalando:
Nombre o razón social;
Dirección;
País, y
Fax.
Medio de transporte e
itinerario.
Descripción
de
las
Mercancías.
Peso Bruto u otra cantidad.
Número y fecha de la factura.
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3.

En el caso de los Certificados de origen
del TLC México-República Oriental del
Uruguay, deberá proporcionar:

name);

a) Nombre y domicilio del importador,
incluyendo el número de registro fiscal.

ii.

Domicilio (Address), y

iii.

País (Country).

b) Destino de las mercancías, señalando
(Goods consigned to, including):

b) Descripción de la mercancía, cantidad
y unidad de medida.

i.

Nombre o razón social del
consignatario (Consignee´s
name);

ii.

Domicilio (Address), y

iii.

País (Country).

c) Criterio de Origen.
d) Número de Factura.
e) Observaciones.
4.

En el caso del Certificado de origen para la
exportación de mercancías dentro del
Acuerdo de Integración Comercial entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República
del Perú, deberá proporcionar:

c) Medio de transporte y ruta conocida
(Means of transport and route as far
as known).
d) Marcas y números de los paquetes
(Marks and numbers of packages).

a) Nombre y domicilio del importador,
indicando el número de registro fiscal;

e) Número y tipo de paquetes incluyendo
la descripción de las mercancías
(Number and kind of packages,
including description of goods).

b) Factura(s);
c) Descripción de la(s) mercancía(s), y
d) Observaciones.
5.

En el caso del Certificado de origen del
Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Japón, así como en
sus modalidades de: i. expedido con
posterioridad a la fecha de la realización
de la exportación; ii) en el caso de que la
SE haya expedido un certificado de origen
y éste no haya sido aceptado por la
autoridad aduanera de Japón al momento
de efectuar la importación por motivos
técnicos y iii. por duplicado, deberá indicar:

Criterio de origen (Origin criterion).

h) Número y fecha de la(s) factura(s)
(Number and date of invoices).
7.

En el caso de los Certificados de origen de
Artículos Mexicanos, deberá proporcionar:
a) Nombre y domicilio del importador,
incluyendo el número de registro fiscal.
b) Descripción de la mercancía, cantidad
y unidad de medida.

a) Nombre y domicilio del Importador.

c) Criterio de Origen.

b) Detalles de transporte (opcional).

d) Número de Factura.

c) Descripción del (los) bien(es).

e) Observaciones.
Para realizar este trámite podrán utilizar
cualquiera de los Registros señalados en
los numerales 1 y 2 de la regla 2.6.7, del
presente Capítulo, indistintamente.

d) Cantidad.
e) Factura.
f)
6.

f)

g) Peso bruto u otra medida (Gross
weight or other quantity).

Observaciones.

En el caso del Certificado de origen para
los países bajo el Sistema Generalizado
de Preferencias SGP y bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias Japón,
deberá indicar:
a) Procedencia de las mercancías,
señalando (Goods consigned from,
including):
i.

Nombre o razón social del
Exportador (Exporter´s business
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Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital
Expedición del certificado de origen
2.6.9 La expedición del certificado de origen se emitirá
de conformidad con lo siguiente:
Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla
Digital, indicando la Oficina de Representación que
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corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del
interesado.
Los certificados de origen serán expedidos en medios
electrónicos excepto los certificados de origen al
amparo del Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea y el Reino Unido que cuenten con cupo, así
como los señalados en el Anexo 2B de las
Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón y Sistema
Generalizado de Preferencias, en cuyo caso se deberá
acudir a la Oficina de Representación que corresponda
en un plazo de cuatro días hábiles posteriores al ingreso
de la solicitud referida con anterioridad, de conformidad
con los Avisos que se publiquen en el SNICE.
Para efectos del párrafo anterior, se deberá presentar el
acuse de recibo del trámite generado por la Ventanilla
Digital y una identificación oficial de la persona que
recoge el certificado (credencial para votar emitida por
el INE, pasaporte o cédula profesional), así como copia
simple de este último documento.
Los plazos se interrumpirán en caso de que haya sido
requerida información o documentación al particular,
reanudándose al día siguiente a aquel en que hayan
sido presentados.
Capítulo 2.7
Registros
A. Registro como Empresa de la Frontera
Sección I.
Disposiciones Generales
Solicitud de registro como empresa de la frontera
2.7.1. Para efectos del artículo 4 del Decreto por el que
se establece el impuesto general de importación para
la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado
en el DOF el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores
modificaciones, las personas físicas o morales que
realicen actividades de comercialización; presten
servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento,
culturales, recreativos, deportivos, educativos,
investigación, médicos y de asistencia social; alquiler
de bienes muebles, y servicios prestados a las
empresas, según la clasificación del Catálogo de
Actividades Económicas que da a conocer el SAT
mediante reglas de carácter general, ubicadas en la franja
fronteriza norte o región fronteriza, podrán solicitar a
través de la Ventanilla Digital el Registro como Empresa
de la Frontera.

Visitas de verificación al solicitar el registro como
empresa de la frontera
2.7.2 La SE a través de la DGFCCE; de los servidores
públicos facultados para ello; de las Oficinas de
Representación o de aquellas dependencias, entidades
u organismos de la Administración Pública federal,
estatal o municipal, en su caso, con las que celebre
Convenios de Colaboración, podrá llevar a cabo visitas
de verificación, así como todos aquellos actos que se
consideren necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los hechos
manifestados en la solicitud, y el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias durante la
vigencia del Registro.
Procedimiento de cancelación de registro como
empresa de la frontera
2.7.3 Para efectos del segundo párrafo del artículo 7 del
Decreto por el que se establece el impuesto general de
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza
norte, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2008
y sus posteriores modificaciones, se considerará que
la SE recibe del SAT los elementos suficientes para
motivar un procedimiento de cancelación de Registro,
cuando este remita resolución definitiva junto con su
notificación, así como copia del expediente que motive
la solicitud.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
Presentación de solicitud de registro como
empresa de la frontera a tráves de Ventanilla
Digital
2.7.4 Las solicitudes del Registro como Empresa de la
Frontera se realizan a través de la Ventanilla Digital y
deberán cumplir con lo siguiente:
1.
Estar inscritos y activos en el padrón de
importadores del SAT;
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2.

Tener registradas ante el SAT las
actividades por las que solicita el Registro;

3.

Tener registrado ante el SAT el domicilio
que pretenda dar de alta en su solicitud de
Registro como Empresa de la Frontera;

4.

Tener registrados y actualizados en la
Ventanilla Digital a los socios y accionistas,
en el caso de personas morales;

5.

Contar con opinión positiva de cumplimiento
de obligaciones fiscales, vigente, emitida
por el SAT, de conformidad con el artículo
32-D del Código Fiscal de la Federación, y
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6.

domicilio manifestado en su
solicitud de Registro como
Empresa de la Frontera, así
como la descripción de las
actividades que estos últimos
realicen, e indicar si cuenta o no
con personal prestando servicios
especializados o ejecutando
obras especializadas en
términos de los artículos 13, 14
y 15 de la Ley Federal del
Trabajo;

Anexar a su solicitud los siguientes
documentos digitalizados:
I.

Escrito libre dirigido a la SE en
términos de la regla 1.3.5, mediante
el cual manifieste expresamente bajo
protesta de decir verdad lo siguiente:
a)

b)

Que conoce el contenido del
Decreto por el que se establece
el impuesto general de
importación para la región
fronteriza y la franja fronteriza
norte, publicado en el DOF el 24
de diciembre de 2008 y sus
posteriores modificaciones;
Que no tributa bajo los regímenes
previstos en el Título II, Capítulos
VII y VIII, y en el Título IV,
Capítulo II, Sección II, de la Ley
del Impuesto sobre la Renta;

c)

Los nombres y RFC de los
socios y accionistas al momento
de presentar su solicitud, en el
caso de personas morales;

d)

El domicilio en el que llevará
acabo la actividad económica y
el estatus de la posesión del
inmueble;

e)

Inventario de la maquinaria o
equipo, según aplique, mediante
el cual realiza la actividad
económica por la que solicita el
Registro;

f)

g)

h)

La descripción de las
mercancías a importar al amparo
de su Registro, incluyendo su
fracción arancelaria y su NICO,
así como la descripción del
espacio físico donde se
almacenarán
y/o
comercializarán las mismas;
Las actividades relacionadas
entre las mercancías a importar
al amparo de su Registro y su
actividad económica, desde el
arribo de las mercancías, hasta
su almacenamiento, salida y
destino;
El número de empleados
contratados y el número de
empleados que laboran en el
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i)

Que no efectuará al amparo del
Registro, operaciones que en
términos de la legislación
aduanera se efectúen por o a
través de empresas de
mensajería y paquetería;

j)

Que no incurrirá directa o
indirectamente, por si o por
interpósita persona, en
actividades que impliquen el
incumplimiento
de
las
disposiciones del Decreto por el
que se establece el impuesto
general de importación para la
región fronteriza y la franja
fronteriza norte, publicado en el
DOF el 24 de diciembre de 2008
y
sus
posteriores
modificaciones;

k)

Que los documentos que se
anexan fueron digitalizados de
su original o copia certificada, y
se presentarán ante la autoridad
cuando así se le requiera;

l)

Que la información y
documentos proporcionados,
son lícitos, fidedignos y
comprobables, y

m)

Que está de acuerdo en que lo
declarado en su solicitud y los
documentos anexos, al ser
presentados ante la SE, surtirán
efectos de declaración ante
autoridad distinta de la judicial.

II. En el caso de personas morales, acta
constitutiva, o bien, sus últimas
modificaciones, en las que se acredite
que el objeto social comprende las
actividades por las que solicita el
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Registro, y de donde se desprenda la
estructura accionaria al momento de
solicitar el mismo, las cuales deberán
contener los datos de inscripción en
el Registro Público que corresponda;
III. Comprobante
del
domicilio
manifestado en su solicitud de
Registro como Empresa de la Frontera
a nombre del solicitante, que podrá ser
cualquiera de los documentos a que
se refiere la regla 1.3.3;
IV. Documento que acredite la legal
posesión del inmueble a que se refiere
la fracción anterior;
V. Documentación que acredite la legal
posesión de la maquinaria o equipo,
según aplique, mediante el cual realiza
su actividad económica, y
VI. Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud). En
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas.

del término de cinco días hábiles contados a partir de
que haya surtido efectos la notificación del requerimiento;
transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la
prevención, se desechará el trámite.
La Oficina de Representación o el personal facultado
encargado de resolver la solicitud de registro, analizará
la documentación e información presentada y emitirá la
resolución correspondiente dentro de un plazo máximo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
a aquél de la presentación de la solicitud. En caso de
que medie requerimiento, el plazo para emitir la
resolución se computará a partir del día siguiente a aquel
en el que haya vencido el plazo para la atención del
mismo.
Si la resolución es favorable para el solicitante, se emitirá
una resolución con el Número de Registro autorizado,
compuesto por 20 dígitos para personas morales y 21
dígitos para personas físicas, y estará conformado por
el RFC, las letras EF y seis números aleatorios
irrepetibles. La vigencia del registro se establecerá en
el oficio resolutivo emitido, misma que será acorde a la
vigencia del Decreto por el que se establece el impuesto
general de importación para la región fronteriza y la franja
fronteriza norte, publicado en el DOF el 24 de diciembre
de 2008 y sus posteriores modificaciones.
Si la resolución es negativa se emitirá la resolución
correspondiente indicando los motivos del dictamen.
Los plazos de resolución a que se refiere esta regla,
podrán ampliarse únicamente por causa debidamente
justificada, para lo cual la autoridad deberá fundar y
motivar en su resolución las casusas que originaron
dicha ampliación.
Casos en los que no se otorgará el registro como
empresa de la frontera
2.7.6 No se otorgará el Registro como Empresa de la
Frontera cuando:
A.
Se trate de personas que tributen bajo los
regímenes previstos en el Título II, Capítulos
VII y VIII, y en el Título IV, Capítulo II, Sección
II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital

B.

Se trate de las operaciones que en términos
de la legislación aduanera se efectúen por
o a través de empresas de mensajería y
paquetería;

Resolución de solicitud de registro como empresa
de la frontera
2.7.5 Cuando las solicitudes que presenten los
interesados no contengan los datos o no cumplan con
los requisitos aplicables, se deberá prevenir a los
interesados, por escrito y por una sola vez, dentro de
los dos días hábiles siguientes a aquel en el que se
reciba la solicitud, para que subsanen la omisión dentro

C.

El solicitante se encuentre como no
localizado en el domicilio fiscal o en el
domicilio registrado en su solicitud de
Registro como Empresa de la Frontera, o
bien se identifique que dichos domicilios
no corresponden al contribuyente;

D.

El solicitante se ubique en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 69,
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penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la
Federación y cuyo nombre, denominación
o razón social y clave en el Registro Federal
de Contribuyentes, se encuentren
contenidos en la publicación de la página
de Internet del SAT a que se refiere el último
párrafo del citado artículo, excepto cuando
el motivo de la publicación sea lo dispuesto
en la fracción VI del mismo y el beneficio
señalado en dicho artículo se hubiere
aplicado en relación con multas;
E.

El solicitante se ubique en la presunción
establecida en el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación; cuando tenga un
socio o accionista que se encuentre en el
supuesto de dicha presunción, o cuando
hubiera realizado operaciones con los
contribuyentes a los que se refiere esta
fracción, y el SAT les haya emitido una
resolución que indique que efectivamente
no adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los comprobantes
fiscales digitales correspondientes, salvo
que hayan corregido totalmente su situación
fiscal mediante la presentación de las
declaraciones complementarias que
correspondan, consideren su corrección
como definitiva y no hubieran interpuesto
algún medio de defensa en contra de la
referida resolución o, de haberlo interpuesto,
se desistan del mismo;

F.

El solicitante se encuentre en el listado
publicado en el DOF y en la página de
Internet del SAT a que se refiere el artículo
69-B Bis del Código Fiscal de la
Federación;

G.

La clave de la actividad económica asentada
en la solicitud, no corresponda a alguna de
las actividades señaladas en el Artículo 3,
primer párrafo, del Decreto por el que se
establece el impuesto general de
importación para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte, publicado en el DOF
el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores
modificaciones; o bien, la clave de actividad
económica manifestada en su solicitud de
trámite no corresponda a la actividad
económica preponderante que pretende
realizar al amparo del Registro como
Empresa de la Frontera que solicita;

H.

No se pueda llevar a cabo la visita de
verificación por causas imputables al

62

solicitante del Registro, o cuando no se
proporcione la información y documentación
requerida al momento en que esta se lleve
a cabo, o bien, cuando se desprendan
inconsistencias entre la información y
documentación presentada con la solicitud
y la proporcionada en la visita;
I.

Se trate de personas a las que se les haya
cancelado su Registro como Empresa de
la Frontera, no podrán obtener otro Registro
por un plazo de dos años contados a partir
de la fecha en que se canceló su Registro,
o

J.

No se cumpla con la totalidad de los
requisitos y condiciones para obtener el
Registro.

La SE consultará en el portal del SAT y en los listados
publicados en el DOF, según corresponda, si el
solicitante se encuentra como no localizado en su
domicilio fiscal o en alguno de los supuestos señalados
en los incisos D, E y F antes referidos y en caso de que
así resulte no podrá otorgarse el registro correspondiente.
B. Registro como Empresa de la Región
Sección I.
Disposiciones Generales
Registro como empresa de la región
2.7.7 Para efectos del artículo Cuarto del Decreto de la
zona libre de Chetumal, publicado el 31 de diciembre
de 2020, en el DOF, las personas físicas o morales
dedicadas a la comercialización de alimentos y
abarrotes; tiendas de autoservicio; comercialización de
ropa, bisutería y accesorios de vestir; comercialización
de productos farmacéuticos, lentes y artículos
ortopédicos; comercialización de maquinaria y equipo;
comercialización de materiales para la construcción;
restaurantes y otros establecimientos de preparación
de alimentos y bebidas; hotelería, moteles y otros
servicios de alojamiento temporal; servicios educativos;
servicios médicos y hospitalarios; servicios de
esparcimiento culturales y deportivos, así como
recreativos; servicios de reparación y mantenimiento de
automóviles; alquiler de bienes inmuebles, maquinaria
y equipo; según la clasificación del Catálogo de
Actividades Económicas que da a conocer el SAT
mediante reglas de carácter general, que se ubiquen y
comercialicen bienes o servicios en la Región Fronteriza
de Chetumal, podrán solicitar a través de la Ventanilla
Digital el Registro como Empresa de la Región.
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documentos digitalizados:
Visitas de verificación al solicitar el registro como
empresa de la región
2.7.8 La SE a través de la DGFCCE; de los servidores
públicos facultados para ello; de las Oficinas de
Representación o de aquellas dependencias, entidades
u organismos de la Administración Pública federal,
estatal, o municipal, en su caso, con las que celebre
Convenios de Colaboración, podrá llevar a cabo visitas
de verificación, así como todos aquellos actos que se
consideren necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los hechos
manifestados en la solicitud, y el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias durante la
vigencia del Registro.

I.

Procedimiento de cancelación de registro como
empresa de la región
2.7.9 Para efectos del segundo párrafo del artículo 7 del
Decreto por el que se establece el impuesto general de
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza
norte, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2008
y sus posteriores modificaciones se considerará que la
SE recibe del SAT los elementos suficientes para motivar
un procedimiento de cancelación de Registro, cuando
este remita resolución definitiva junto con su notificación,
así como copia del expediente que motive la solicitud.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
Presentación de solicitud de registro como
empresa de la región a tráves de Ventanilla Digital
2.7.10 Los solicitantes del Registro como Empresa de
la Región se presentarán a través de la Ventanilla Digital
y deberán cumplir con lo siguiente:
1.
Estar inscritos y activos en el padrón de
importadores del SAT;
2.

Tener registradas ante el SAT las
actividades por las que solicita el Registro;

3.

Tener registrado ante el SAT el domicilio
que pretenda dar de alta en su solicitud de
Registro como Empresa de la Región;

4.

Tener registrados y actualizados en la
Ventanilla Digital a los socios y accionistas,
en el caso de personas morales;

5.

Contar con opinión positiva de cumplimiento
de obligaciones fiscales, vigente, emitida
por el SAT de conformidad con el artículo
32-D del Código Fiscal de la Federación, y

6.

Anexar a su solicitud los siguientes
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Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual
manifieste expresamente bajo protesta
de decir verdad lo siguiente:
a)

Que conoce el contenido del
Decreto de la zona libre de
Chetumal, publicado en el DOF
el 31 de diciembre de 2020;

b)

Que no tributa bajo los regímenes
previstos en el Título II, Capítulos
VI, VII y VIII; Título IV, Capítulo
II, Sección II; Título V y Título VII,
Capítulos III, IV, V, VI, VII, IX y X
de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, así como las que lleven
a cabo operaciones de maquila
a que se refieren los artículos
181, 182, 183 y 183-Bis de dicha
Ley;

c)

Los nombres y RFC de los
socios y accionistas al momento
de presentar su solicitud, en el
caso de personas morales;

d)

El domicilio en el que llevará a
cabo la actividad económica y
el estatus de la posesión del
inmueble;

e)

Inventario de la maquinaria o
equipo, según aplique, mediante
el cual realiza la actividad
económica por la que solicita el
Registro;

f)

La descripción de las
mercancías a importar al amparo
de su Registro, incluyendo su
fracción arancelaria y su NICO,
así como la descripción del
espacio físico donde se
almacenarán
y/o
comercializarán las mismas;

g)

Las actividades relacionadas
entre las mercancías a importar
al amparo de su Registro y su
actividad económica, desde el
arribo de las mercancías, hasta
su almacenamiento, salida y
destino;

h)

El número de empleados
contratados y el número de
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empleados que laboran en el
domicilio manifestado en su
solicitud de Registro como
Empresa de la Región, así como
la descripción de las actividades
que estos últimos realicen; e
indicar si cuenta o no con
personal prestando servicios
especializados o ejecutando
obras especializadas en
términos de los artículos 13, 14
y 15 de la Ley Federal del
Trabajo;
i)

Que no efectuará al amparo del
Registro operaciones que en
términos de la legislación
aduanera se efectúen por o a
través de empresas de
mensajería y paquetería;

j)

Que no incurrirá directa o
indirectamente, por si o por
interpósita persona, en
actividades que impliquen
incumplimiento
de
las
disposiciones del Decreto de la
zona libre de Chetumal,
publicado en el DOF el 31 de
diciembre de 2020;

k)

Que los documentos que se
anexan fueron digitalizados de
su original o copia certificada, y
se presentarán ante la autoridad
cuando así se le requiera;

l)

Que la información y
documentos proporcionados,
son lícitos, fidedignos y
comprobables, y

m)

Que está de acuerdo en que lo
declarado en su solicitud y los
documentos anexos, al ser
presentados ante la DGFCCE,
surtirán efectos de declaración
ante autoridad distinta de la
judicial.

II. En el caso de personas morales, acta
constitutiva, o bien, sus últimas
modificaciones en las que se acredite
que el objeto social comprende las
actividades por las que solicita el
Registro, y de donde se desprenda la
estructura accionaria al momento de
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solicitar el mismo, las cuales deberán
contener los datos de inscripción en
el Registro Público que corresponda;
III. Comprobante de domicilio manifestado
en su solicitud de Registro como
Empresa de la Región a nombre del
solicitante, que podrá ser cualquiera
de los documentos a que se refiere la
regla 1.3.3;
IV. Documento que acredite la legal
posesión del inmueble a que se refiere
la fracción anterior;
V. Documentación que acredite la legal
posesión de la maquinaria o equipo,
según aplique, mediante el cual realiza
su actividad económica, y
VI. Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud). En
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas.
Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital
Resolución de solicitud de registro como empresa
de la región
2.7.11 Cuando las solicitudes que presenten los
interesados no contengan los datos o no cumplan con
los requisitos aplicables, se deberá prevenir a los
interesados, por escrito y por una sola vez dentro de
los dos días hábiles siguientes a aquel en el que se
reciba la solicitud, para que subsanen la omisión dentro
del término de cinco días hábiles contados a partir de
que haya surtido efectos la notificación del requerimiento;
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transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la
prevención, se desechará el trámite.
La Oficina de Representación o el personal facultado
para resolver la solicitud de registro, analizará la
documentación e información presentada y emitirá la
resolución correspondiente dentro de un plazo máximo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
a aquél de la presentación de la solicitud. En caso de
que medie requerimiento, el plazo para emitir la
resolución se computará a partir del día siguiente a aquel
en el que haya vencido el plazo para la atención del
mismo.
Si la resolución es favorable para el solicitante, se emitirá
una resolución con el Número de Registro autorizado,
compuesto por veinte dígitos para personas morales y
veintiún dígitos para personas físicas, y estará
conformado por el RFC, las letras ER y seis números
aleatorios irrepetibles. La vigencia del registro se
establecerá en el oficio resolutivo emitido, misma que
será acorde a la vigencia del Decreto de la zona libre de
Chetumal, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2020.
Si la resolución es negativa se emitirá la resolución
correspondiente indicando los motivos del dictamen.
Los plazos de resolución a que se refiere esta regla,
podrán ampliarse únicamente por causa debidamente
justificada, para lo cual la autoridad deberá fundar y
motivar en su resolución las casusas que originaron
dicha ampliación.
Casos en los que no se otorgará el registro como
empresa de la región
2.7.12 No se otorgará el Registro como Empresa de la
Región cuando:
A.
Se trate de personas que tributen bajo los
regímenes previstos en el Título II, Capítulos
VI, VII y VIII; Título IV, Capítulo II, Sección
II; Título V y Título VII, Capítulos III, IV, V,
VI, VII, IX y X de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, así como las que lleven a cabo
operaciones de maquila a que se refieren
los artículos 181, 182, 183 y 183-Bis de
dicha Ley;
B.

Se trate de las operaciones que en términos
de la legislación aduanera se efectúen por
o a través de empresas de mensajería y
paquetería;

C.

El solicitante se encuentre como no
localizado en el domicilio fiscal o en el
domicilio registrado en su solicitud de
Registro como Empresa de la Región, o
bien se identifique que dichos domicilios
no corresponden al contribuyente;
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D.

El solicitante se ubique en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 69,
penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la
Federación y cuyo nombre, denominación
o razón social y clave en el Registro Federal
de Contribuyentes, se encuentren
contenidos en la publicación de la página
de Internet del SAT a que se refiere el último
párrafo del citado artículo, excepto cuando
el motivo de la publicación sea lo dispuesto
en la fracción VI del mismo y el beneficio
señalado en dicho artículo se hubiere
aplicado en relación con multas;

E.

El solicitante se ubique en la presunción
establecida en el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación; cuando tenga un
socio o accionista que se encuentre en el
supuesto de dicha presunción, o cuando
hubiera realizado operaciones con los
contribuyentes a los que se refiere esta
fracción, y el SAT les haya emitido una
resolución que indique que efectivamente
no adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los comprobantes
fiscales digitales correspondientes, salvo
que hayan corregido totalmente su situación
fiscal mediante la presentación de las
declaraciones complementarias que
correspondan, consideren su corrección
como definitiva y no hubieran interpuesto
algún medio de defensa en contra de la
referida resolución o, de haberlo interpuesto,
se desistan del mismo;

F.

El solicitante se encuentre en el listado
publicado en el DOF y en la página de
Internet del SAT a que se refiere el artículo
69-B Bis del Código Fiscal de la
Federación;

G.

La clave de la actividad económica asentada
en la solicitud, no corresponda a alguna de
las actividades señaladas en el artículo
Segundo, fracción I del Decreto de la zona
libre de Chetumal, publicado el 31 de
diciembre de 2020, en el DOF; o bien, la
clave de actividad económica manifestada
en su solicitud de trámite no corresponda
a la actividad económica preponderante que
pretende realizar al amparo del Registro
como Empresa de la Región que solicita;

H.

No se pueda llevar a cabo la visita de
verificación por causas imputables al
solicitante del Registro, o cuando no se
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proporcione la información y documentación
requerida al momento en que esta se lleve
a cabo, o bien, cuando se desprendan
inconsistencias entre la información y
documentación presentada con la solicitud
y la proporcionada en la visita de verificación;
I.

Se trate de personas a las que se les haya
cancelado su Registro como Empresa de
la Región, no podrán obtener otro registro
por un plazo de dos años contados a partir
de la fecha en que se canceló su registro,
o

J.

No se cumplan la totalidad de requisitos y
condiciones para obtener el Registro.

Para efectos de la presente regla y del último párrafo
del artículo Cuarto del Decreto de la zona libre de
Chetumal, la SE consultará en el portal del SAT, y en
los listados publicados en el DOF, según corresponda,
si el solicitante se encuentra como no localizado en su
domicilio fiscal o en alguno de los supuestos señalados
en los incisos D, E y F antes referidos, y en caso de
que así resulte no podrá otorgarse el registro
correspondiente.
TITULO 3.
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO
Capítulo 3.1
Disposiciones Generales
Fe de hechos y/o solicitud de visita de inspección
o verificación
3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren
las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y
3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su
solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor
a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud,
emitida por Corredor Público habilitado por la SE que
contenga lo siguiente:
a)
La ubicación del o los domicilio(s) en el que
se llevarán a cabo los procesos productivos
o de servicios, incluyendo aquellos en los
que se mantenga o mantendrá la mercancía
importada al amparo de su autorización
IMMEX y/o PROSEC, señalando las
características, condiciones, detalle de las
instalaciones, superficies en metros
cuadrados. Anexar soporte fotográfico, y
b)

Inventario de la maquinaria, equipo,
mobiliario mediante el cual se realiza o
realizará el proceso productivo o de
servicios según corresponda, anexando
soporte fotográfico y documental respecto
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de la legal posesión del mismo.
En caso de que a la fecha de la solicitud,
la promovente no cuente con maquinaria y
equipo, se deberá justificar el motivo.
Se entenderá que los fedatarios al dar fe de haber tenido
a la vista los documentos solicitados en las reglas
mencionadas en el primer párrafo de la presente Regla,
certifican que los contenidos de los mismos coinciden
con lo observado al momento de levantar la fe de hechos.
En tal virtud, la documentación que deberán anexar los
particulares a su solicitud, será la que cuente con dicha
certificación, según aplique.
Como alternativa a lo anterior, los interesados podrán
solicitar mediante escrito libre en términos de la regla
1.3.5, que se lleve a cabo una visita de inspección o
verificación a través de la DGFCCE; de los servidores
públicos facultados para ello; de las Oficinas de
Representación o de aquellas dependencias, entidades
u organismos de la Administración Pública federal,
estatal o municipal, en su caso, con las que celebre
Convenios de Colaboración.
La SE a través del SNICE dará a conocer la lista de
Corredores Públicos a que se refiere el primer párrafo
de la presente regla, las Oficinas de Representación
habilitadas y las entidades u organismos de la
Administración Pública federal, estatal o municipal, en
su caso, con las que celebre Convenios de Colaboración
para efectuar las visitas a que se refiere el segundo
párrafo de la presente regla, así como la circunscripción
territorial en que podrán realizarlas.
Capítulo 3.2
Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX).
Sección I.
Disposiciones Generales
Consideraciónes para el cumplimiento de la
opinión favorable del SAT para empresas IMMEX
3.2.1 Para los efectos del primer párrafo del artículo 11
del Decreto IMMEX, se considera que se cuenta con la
opinión favorable del SAT cuando se cumplan los
requisitos establecidos en la fracción III del mismo
artículo, salvo que se trate de mercancías sensibles.
Actividades que se consideran dentro de la
modalidad de IMMEX servicios
3.2.2 Para los efectos de los artículos 3, fracción III y 5,
fracción III, del Decreto IMMEX, las actividades que
podrán autorizarse bajo la modalidad de servicios serán
las contenidas en el Anexo 3.2.2 del presente
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ordenamiento.
Opción para tener planta productiva para las
empresas con IMMEX modalidad de terciarización
3.2.3 Para los efectos de los artículos 3, fracción V y
23 del Decreto IMMEX, la mención a que el solicitante
no cuente con instalaciones para realizar procesos
productivos, se entenderá como un beneficio, por lo que,
la SE podrá autorizar la modalidad de terciarización a
una empresa que, con registro de empresa certificada,
cuente con instalaciones para realizar operaciones de
manufactura.
Vigencia de las autorizaciones, ampliaciones y
otros de una PITEX o Maquila al cambiar a IMMEX
3.2.4 Para los efectos de los artículos 4 del Decreto
IMMEX y Tercero y Cuarto Transitorios del mismo
Decreto, publicado en el DOF el 1 de noviembre de 2006,
las autorizaciones, ampliaciones, modificaciones,
registros y, en general, el contenido de un Programa
PITEX o Programa Maquila, forma parte integrante del
Programa IMMEX de la empresa, por lo que su contenido
continúa vigente en los términos autorizados.
Forma de que dos o más empresas puedan obtener
cada una un IMMEX en un mismo domicilio
3.2.5 Para los efectos de los artículos 2, fracción IV, 11,
fracciones III, inciso c) y V, y 21, fracción II del Decreto
IMMEX, podrán estar ubicadas en un mismo domicilio:
I.
Dos o más empresas con Programa
IMMEX, o
II.

Una o más empresas con Programa
IMMEX, con otras personas físicas o
morales que no cuenten con dicho
Programa.

Lo anterior, siempre que tengan la legal posesión del
inmueble y que las instalaciones estén delimitadas
físicamente entre sí y sean independientes.
Para efectos de la presente regla, se entenderá que la
instalación es delimitada e independiente, cuando en el
documento mediante el cual se acredite la posesión
del inmueble, se establezcan las dimensiones de la
superficie ocupada, y en esta sea visible la división física
de las áreas por medio de elementos durables tales
como: bardas, muros, malla ciclónica, panel y cintas
vinílicas adheridas al suelo, estas últimas únicamente
cuando el proceso a realizar este relacionado entre las
empresas registradas en el mismo domicilio.
Fracciones autorizadas en los programas IMMEX
3.2.6 Para los efectos de los artículos 5, fracción XI, 90,
primer párrafo y segundo párrafo fracción III de la LCE,
69-C de la LFPA y 4, 11, fracción I, incisos b), c) y d), 6

BIS, fracción II y 30 del Decreto IMMEX, los titulares de
un Programa IMMEX tendrán autorizadas todas las
fracciones arancelarias de las mercancías necesarias
para realizar los procesos de operación de manufactura
referidos en el artículo 4 del Decreto IMMEX y las
fracciones arancelarias del producto final a exportar, sin
que se requiera tramitar la ampliación de su Programa
IMMEX.
De conformidad con los artículos 6 BIS, fracción II del
Decreto IMMEX, y Segundo, fracción V del Decreto de
Facilidades, lo anterior no será aplicable tratándose de
mercancías sensibles.
Obligación de las empresas con IMMEX modalidad
de terciarización
3.2.7 Para los efectos del artículo 23 del Decreto IMMEX,
la empresa con Programa bajo la modalidad de
terciarización, deberá registrar en su Programa a las
empresas que le realizarán operaciones de manufactura,
independientemente de que éstas cuenten con Programa
IMMEX o efectúen operaciones de submanufactura de
exportación.
Las empresas que se encuentren registradas de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se
les tendrá por registradas para los efectos del artículo
21 del Decreto IMMEX, por lo que no requerirán realizar
su registro bajo el esquema de submanufactura.
Verificación del cumplimiento de la FEA para las
empresas con IMMEX
3.2.8 Para los efectos de los artículos 25 y 29 del Decreto
IMMEX, la verificación del cumplimiento con lo previsto
en el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, la
realizará la SE durante el mes de marzo de cada año,
previo a la presentación del reporte anual.
La SE publicará en el DOF un listado de los números
de Programa IMMEX que como resultado de la
mencionada verificación no cumplan con lo previsto en
el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, a fin de
que las empresas tengan conocimiento y acudan ante
el SAT a solventar la problemática correspondiente.
Cuando procederá la cancelación de un IMMEX
por solicitud del SAT
3.2.9 Para los efectos del artículo 27 del Decreto IMMEX,
se entenderá que la SE recibe del SAT los elementos
que le permiten motivar el inicio del procedimiento de
cancelación, cuando la SE reciba la resolución definitiva
en la que se establezca que la titular del Programa
IMMEX se ubica en cualquiera de tales supuestos, así
como copia del acta de notificación correspondiente.
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Origen al amparo del TLCAN para materiales
recuperados bajo un IMMEX
3.2.10 Para los efectos de los artículos 4.2 y 4.4 del TMEC, el proceso de desensamble se considerará
producción, por lo que un material recuperado de un
bien desensamblado en el territorio de una de las Partes,
será considerado como originario como resultado de tal
desensamble, siempre que el material recuperado
cumpla con los requisitos aplicables del Artículo 4.2
(Mercancías Originarias) del T-MEC.
No están comprendidos en la presente regla los
materiales que han sido recuperados o desensamblados
de bienes nuevos. Para tales efectos “bienes nuevos”
significa bienes que se hallan en la misma condición en
que fueron manufacturados y que reúnen los estándares
comerciales de un bien nuevo en la industria
correspondiente.
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable
únicamente para las empresas a que se refiere la regla
3.2.27 del presente Acuerdo, tratándose de materiales
recuperados resultantes del proceso de desensamble
en el territorio de una de las Partes del T-MEC.
Posibilidad de utilizar la fracción 9807.00.01 por
parte de empresas con IMMEX
3.2.11 Las empresas con Programa IMMEX podrán
acogerse al beneficio a que se refiere la fracción
arancelaria 9807.00.01 de la Tarifa.
Para efectos del párrafo anterior, se entiende por
mercancías producidas en territorio nacional, las que
cumplan en México la regla de origen prevista en alguno
de los tratados comerciales suscritos por México, y al
momento de la importación de la mercancía, incluso
cuando se trate de importaciones virtuales (retornos del
territorio nacional), se deberá contar con un certificado
o declaración de origen, según corresponda emitido por
el exportador, el productor extranjero o nacional o la
SE, según se trate, para efectos de la exportación del
bien de México, de conformidad con el tratado
respectivo.

un Programa IMMEX por cada empresa extranjera que
le facilite la tecnología y el material productivo para
operar directamente el Programa.
Forma de dar por cumplidas las obligaciones de
una IMMEX en Recintos fiscalizados estratégicos
3.2.14 Las empresas que cuentan con un Programa
IMMEX y con autorización emitida por el SAT para
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, se les tendrán por cumplidas todas las
obligaciones establecidas en el Decreto IMMEX, sin
necesidad de realizar ningún trámite ante la SE, siempre
que dichas empresas, cumplan con las disposiciones
establecidas para los recintos fiscalizados estratégicos
que para tal efecto establece el SAT.
Para los efectos del párrafo anterior, el SAT deberá
informar a la SE cuando las empresas incumplan las
disposiciones establecidas para los recintos fiscalizados
estratégicos.
Forma de comprobar exportación de intangibles
para las empresas con IMMEX o ALTEX
3.2.15 Para los efectos de los artículos 11, fracción I,
inciso f), 24, fracción I y 25 del Decreto IMMEX, y de la
regla 3.6.1 los titulares de programas que produzcan
bienes intangibles o que operen bajo la modalidad de
servicios podrán presentar pedimentos de exportación,
o bien, los documentos siguientes:
I.
Declaración anual del Impuesto Sobre la
Renta del ejercicio fiscal anterior o en caso
de que aún no cuente con la declaración
citada por no haber fenecido el término para
su presentación, estados financieros
proforma firmados bajo protesta de decir
verdad por el representante legal, y
II.

Relación de facturas del ejercicio anterior
o del periodo en curso que contenga número
de factura, fecha, descripción de la
mercancía o servicio exportado, valor en
dólares y en moneda nacional,
debidamente totalizada y firmada bajo
protesta de decir verdad por el representante
legal de la empresa.

Monitoreo de las operaciones de la fracción
9807.00.01 por parte de la SE
3.2.12 La SE establecerá un monitoreo permanente de
las operaciones de comercio exterior respecto de las
mercancías a que se refieren las fracciones arancelarias
9806.00.08 y 9807.00.01 de la Tarifa.

Para los efectos de la presente regla, se entenderá por
bienes intangibles aquellos como software, programas
de televisión, radio, entre otros.

Programas que puede tener autorizado una
empresa IMMEX modalidad albergue
3.2.13 Para los efectos de los artículos 3, fracción IV, 6
y 11 del Decreto IMMEX, una empresa que, con registro
de empresa certificada, opere al amparo del Decreto
IMMEX bajo la modalidad de Albergue, podrá contar con

Caso en que no están obligadas a cumplir con su
requisito de exportación las empresas con IMMEX,
ALTEX O ECEX
3.2.16 Para los efectos de los artículos 24, fracción I y
25 del Decreto IMMEX, los titulares de programas
IMMEX:
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a)

Deberán presentar el Reporte Anual de
Operaciones de Comercio Exterior,
conforme a las instrucciones que para ese
efecto emita la DGFCCE a través del portal
del SNICE;

b)

Durante el ejercicio fiscal en el cual se
autorice el programa, no están obligados a
realizar la presentación del Reporte Anual
de Operaciones de Comercio Exterior;

c)

Las empresas a las que se les haya
autorizado un programa en el año fiscal
inmediato anterior, no están obligadas al
cumplimiento del requisito de exportación,
sin embargo, deberán presentar el reporte
que corresponda a cada programa de dicho
ejercicio;

d)

Que realicen sus operaciones a partir de
insumos nacionales o importados en forma
definitiva y exporten indirectamente sus
productos a través de otras empresas,
pueden comprobar dichas operaciones con
un escrito del exportador final, que
contenga el valor y volumen de lo facturado
y el porcentaje que se destinó a la
exportación;

e)

Las empresas titulares de programas que
realicen operaciones de exportación a través
de operaciones virtuales, deberán
considerar las mismas como exportadas
para efectos del cumplimiento de su
reporte;

f)

No se computará el periodo preoperativo
para el cumplimiento del valor o porcentaje
de exportación. Se entenderá por periodo
preoperativo aquel al que se refiere el último
párrafo del artículo 32 de la LISR, y

g)

Las empresas con programa IMMEX, que
cuenten a su vez con programa PROSEC
y/o ALTEX y/o ECEX, deberán presentar el
reporte anual de operaciones de comercio
exterior, a más tardar el último día hábil del
mes de mayo tal como lo establece el
artículo 25 del Decreto IMMEX.

Obligación de entregar información a INEGI por
parte de las IMMEX
3.2.17 Para los efectos del artículo 25, párrafos quinto
y sexto del Decreto IMMEX, las empresas con Programa
IMMEX deberán presentar al INEGI, de conformidad con
la LIEG, la información que determine, referida a las
unidades económicas objeto del Programa IMMEX para

los fines estadísticos de su competencia:
I.
Mensualmente, dentro de los primeros
veinte días naturales posteriores al mes de
que se trate.
La información a que se refiere el párrafo
anterior, deberá ser presentada a través del
sitio de Internet https://www.inegi.org.mx/
app/informante/default.aspx
o
documentalmente en las Coordinaciones
Estatales del INEGI, o
II.

Anualmente, dentro de los treinta días
naturales posteriores a la recepción de la
notificación por parte del INEGI.

Para los efectos de los artículos 38 y 45 de la LIEG, la
información que las empresas con Programa IMMEX
proporcionen al INEGI para fines estadísticos será
manejada bajo la observancia de los principios de
confidencialidad y reserva y no se comunicará, en ningún
caso, en forma nominativa o individualizada, ni hará
prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio
o fuera de él.
En caso de que las empresas con Programa IMMEX
tengan alguna duda respecto de la información que deban
proporcionar, podrán comunicarse al servicio de
información telefónica del INEGI.
Actividades de servicios para empresas certificadas
3.2.18 Actividades de Servicios y actualización de archivo
electrónico para Empresas Certificadas. Para los efectos
del artículo 5, segundo párrafo del Decreto IMMEX, las
empresas certificadas tienen autorizada al amparo de
su Programa IMMEX la modalidad de servicios, y podrán
llevar a cabo cualquiera de las actividades de servicios
que se relacionen con la operación de manufactura o
maquila registradas en su Programa IMMEX, sin tener
que registrarlas ante la SE.
Actualización de archivo electrónico de las
empresas certificadas
3.2.19 A efecto de mantener actualizado el archivo
electrónico de las empresas certificadas, éstas deberán
informar a la DGFCCE, mediante escrito libre en términos
de la regla 1.3.5, al correo electrónico
dgce.tramitesc@ecnomia.gob.mx sobre las
ampliaciones a que se refiere el artículo 6 BIS, fracción
II del Decreto IMMEX.
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controlada(s);

Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital

h) El RFC y número de programa de las
empresas a las que se prestan los
servicios objeto del programa,
únicamente cuando se presten a
empresas IMMEX en territorio nacional;

1. Solicitud Programa IMMEX Nuevo (todas las
modalidades).
Solicitud de programa IMMEX nuevo
3.2.20 Para los efectos del artículo 11 del Decreto
IMMEX, la solicitud de un Programa IMMEX se deberá
presentar a través de la Ventanilla Digital y además
cumplir con lo establecido en las reglas 1.4.2 y 1.4.4, y
con independencia de la modalidad, el interesado deberá:
I.
Contar con opinión positiva de cumplimiento
de obligaciones fiscales, vigente, emitida
por el SAT, de conformidad con el artículo
32-D del Código Fiscal de la Federación.
II.

Ingresar con su E-firma, elegir y capturar,
según corresponda:
a) La modalidad del programa solicitado;
b) Sector productivo.
Para los efectos de los artículos 11,
fracción I, inciso e) y fracción II, inciso
a) y 30 del Decreto IMMEX, el sector
productivo que se deberá indicar en la
solicitud y que corresponda a sus
operaciones de manufactura, será
alguno de los contenidos en el Anexo
3.2.20 del presente ordenamiento y
deberá coincidir con el objeto social
del interesado;

i)

Proveedor/cliente (opcional);

j)

Número de folio Mercantil;

k) Programa de inversión (inmueble,
maquinaria, equipamiento, personal,
otros);
l)

Personal, y

m) Capacidad instalada.
III.

Asimismo, el interesado deberá anexar los
siguientes documentos:
a) Escrito libre dirigido a la SE en
términos de la regla 1.3.5 mediante el
cual se describa el proceso productivo
o de servicios a realizar que contenga
la descripción de cada una de las
etapas del proceso o servicio, por
producto o servicio final a exportar,
señalando por etapa: la maquinaria,
equipo, personal involucrado y
duración, y que deberá coincidir con
el objeto social del interesado;
b) Documentación que acredite la legal
posesión de la maquinaria y equipo,
utilizados en el proceso productivo o
de servicios, según corresponda;

c) Plantas, domicilios donde se realizarán
operaciones IMMEX, que deberán estar
inscritos y activos ante el SAT en el
RFC;

c) Documentación que acredite la legal
posesión del o los inmuebles(s) en
donde pretenda llevarse a cabo la
operación del Programa IMMEX.

d) Fracciones arancelarias de importación
y exportación;

Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal
posesión del inmueble, se deberá
acreditar que estos establecen un
plazo forzoso mínimo de un año, que
le(s) resta una vigencia de por lo
menos once meses a la fecha de
presentación de la solicitud, que el
inmueble puede ser objeto de
subarriendo o comodato de forma
parcial o total y que la actividad que
se llevará a cabo, concuerda con el
uso especificado en el contrato al que
se deberá destinar dicho inmueble;

e) Capacidad de producción a utilizar por
cada producto o servicios, que incluya:

f)

i.

Fracción arancelaria de la
mercancía importada y del
producto fabricado, o servicio,
según aplique;

ii.

Capacidad Instalada (volumen y
unidad de medida de la Tarifa), y

iii.

Porcentaje de capacidad
utilizada.

El RFC de las empresas que realizarán
operaciones de submanufactura;

g) El RFC de la(s) empresa(s)
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(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme);

de accionistas;
III.

Contratos de Maquila que cada sociedad
controlada tenga celebrado con la sociedad
controladora o un contrato de Maquila en
el que deberán establecerse las
obligaciones contraídas tanto por la
sociedad controladora como por las
sociedades controladas en relación con los
objetivos del programa solicitado,
debidamente protocolizados ante notario,
y

IV.

Escrito libre en términos de la regla 1.3.5
en el que se indique el porcentaje de
participación accionaria respecto de la
empresa controladora y la empresa
residente en el extranjero, en su caso.

e) Planos de las instalaciones y
ubicación del inmueble, así como
fotografías del interior y exterior: áreas
de
producción,
oficinas
administrativas, áreas de carga y
descarga, zona de almacenaje de
materia prima y de producto terminado,
áreas de servicio, etc;
f)

Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud). En
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas, y

Los documentos a que se refieren las fracciones I, II y
III deberán anexarse a la solicitud con la certificación a
que se refiere el segundo párrafo de la regla 3.1.1.
3. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos
adicionales para Terciarización.
Solicitud de programa IMMEX nuevo; modalidad
Terciarización
3.2.22 En el caso de la modalidad de terciarización,
además de lo señalado en la regla 3.2.20 se deberá
cumplir y anexar lo siguiente:
I.
Indicar el RFC de la(s) empresa(s) que
realizarán operaciones de manufactura
(terciarizadas), y

g) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.

II.

Los documentos a que se refieren los incisos b), c), d),
e) y f) de la fracción III, deberán anexarse a la solicitud
con la certificación a que se refiere el segundo párrafo
de la regla 3.1.1.
2. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Requisitos
adicionales para modalidad Controladora.
Solicitud de programa IMMEX nuevo; modalidad
Controladora
3.2.21 En el caso de la modalidad de Controladora de
empresas, además de lo señalado en la regla 3.2.20,
se deberá cumplir y anexar lo siguiente:
I.
Las actas de asamblea de accionistas, en
las que conste la participación accionaria
de la sociedad controladora y las
controladas;
II.

Los asientos certificados del libro de registro

El documento mediante el cual la(s)
empresa(s) que realizará(n) el proceso de
tercerización manifiesta(n) su conformidad
y a la vez declara(n) bajo protesta de decir
verdad la responsabilidad solidaria sobre las
mercancías importadas temporalmente.

El documento a que se refiere la fracción II deberá
anexarse a la solicitud con la certificación a que se
refiere el segundo párrafo de la regla 3.1.1.
4. Solicitud Programa IMMEX Nuevo. Periodo
Preoperativo.
Solicitud de programa IMMEX nuevo por un
periodo Preoperativo
3.2.23 Para los efectos del artículo 11, fracción V del
Decreto IMMEX, y siempre que se cumpla con los
requisitos establecidos en la regla 3.2.20, la SE a través
de la DGFCCE; de los servidores públicos facultados
para ello; de las Oficinas de Representación o de
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aquellas dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública federal, estatal o municipal, en
su caso, con las que celebre Convenios de Colaboración,
podrá realizar una visita de verificación previa a la
aprobación de un Programa IMMEX, misma que tendrá
por objeto constatar que el solicitante de un programa
cuenta con la infraestructura para realizar los procesos
productivos y/o de servicios correspondientes, asimismo
podrá realizar todos aquellos actos que se consideren
necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos manifestados en la
solicitud, y el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias.
Si en la fe de hechos o como resultado de la visita,
referidas en la regla 3.1.1, se constata que la interesada
únicamente cuenta con el inmueble en que se llevarán
a cabo los procesos productivos, se autorizará el
Programa por un periodo preoperativo de tres meses y
podrá importar exclusivamente mercancías clasificadas
en el artículo 4, fracción III del Decreto IMMEX.
Transcurrido el plazo mencionado, o antes, a petición
de la titular del Programa, esta deberá presentar una
nueva fe de hechos o solicitar una nueva visita de
verificación conforme a la regla 3.1.1, con el objeto de
constatar que la empresa ya cuente con la maquinaria
y equipo para la realización de los procesos productivos
o de servicios. Sólo cuando la SE determine mediante
oficio de resolución que la empresa cuenta con la
maquinaria y equipo para la realización de los procesos
productivos o de servicios que ha concluido el periodo
preoperativo, la titular del programa podrá importar las
mercancías a que se refiere el artículo 4, fracciones I y
II del Decreto IMMEX.
El periodo de tres meses a que se refiere el segundo
párrafo de la presente regla, se podrá prorrogar a solicitud
del interesado por un plazo igual a fin de que se concluya
la instalación de la maquinaria y equipo necesarios para
la realización del objeto del Programa que se le haya
autorizado, siempre y cuando se demuestre un avance
en la instalación de los mismos.
5. Altas y bajas de domicilio.
Altas y bajas de domicilio al amparo del programa
IMMEX
3.2.24 Para los efectos de los artículos 21, 24, fracción
VII, inciso b), 27, 29 y Quinto Transitorio del Decreto
IMMEX, publicado en el DOF el 1 de noviembre de 2006,
y Octavo, fracción II del Decreto de Facilidades, las
empresas a las que la SE haya asignado número de
Programa IMMEX de conformidad con el Decreto IMMEX,
deberán actualizar permanentemente el registro a través
de altas y/o bajas del o los domicilio(s) que se tenga(n)
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registrado(s) en la Ventanilla Digital referentes a sus
plantas, bodegas, almacenes en los que se mantienen
o mantendrán las mercancías importadas
temporalmente o realizan o realizarán sus operaciones
al amparo del programa IMMEX, anexando a su solicitud
los siguientes documentos digitalizados:
I.
Baja de domicilio: Presentar aviso a
través de escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la DGFCCE en el que se
indiquen los motivos de la baja en el
Programa IMMEX.
II.

Alta de domicilio:
a) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5, dirigido a la DGFCCE, mediante
el cual manifiesta bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:
i.

Detallar el proceso productivo o
de servicios a realizar en el
domicilio a registrar que
contenga la descripción de cada
una de las etapas del proceso o
servicio, por producto o servicio
final a exportar, señalando por
etapa: la maquinaria, equipo,
personal involucrado y duración,
mismo que deberá coincidir con
el objeto social del interesado y

ii.

Que los datos declarados son
ciertos y que no incurrirá por sí
o por interpósita persona en
actividades que puedan eludir el
cumplimiento
de
las
disposiciones contenidas en el
Decreto IMMEX y demás
disposiciones aplicables.

b) Documentación que acredite la legal
posesión del o los inmuebles(s) en
donde pretenda llevarse a cabo la
operación del Programa IMMEX.
Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal
posesión del inmueble, se deberá
acreditar que estos establecen un
plazo forzoso mínimo de un año, que
le(s) resta una vigencia de por lo
menos once meses a la fecha de
presentación de la solicitud, que el
inmueble puede ser objeto de
subarriendo o comodato de forma
parcial o total y que la actividad que
se llevará a cabo, concuerda con el
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uso especificado en el contrato al que
se deberá destinar dicho inmueble,
anexando
los
documentos
respectivos, y

por producto o servicio final a exportar,
señalando por etapa: la maquinaria,
equipo, personal involucrado y
duración, mismo que deberá coincidir
con el objeto social del interesado;

c) En caso de contar con maquinaria y
equipo utilizados en los procesos
productivos y/o de servicios, según
corresponda, documentación que
acredite la legal posesión de éstos.

b) Documentación mediante la cual se
acredite el proyecto de exportación
(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme);

Las empresas que cuenten con programa IMMEX
modalidad industrial, que requieran dar de alta
domicilios, únicamente como bodegas o almacenes
contratados por terceros, podrán acreditar lo señalado
en el inciso b) anterior, con un contrato de prestación
de servicios de almacenaje con un tercero, siempre que
en el mismo se manifieste y acredite lo siguiente:
a)
El objeto del contrato;

c) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1, y
d) Opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales, vigente, emitida
por el SAT, de conformidad con el
artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación;

b)

El domicilio donde se prestará el servicio,
el cual deberá ser el mismo que el domicilio
a dar de alta como bodega en la Ventanilla
Digital;

El documento a que se refiere el inciso b) deberá
anexarse a la solicitud con la certificación a que se
refiere el segundo párrafo de la regla 3.1.1.

c)

Que le reste una vigencia de por lo menos
once meses a la fecha de presentación de
la solicitud, y un plazo forzoso mínimo de
un año, y

7. Ampliación para Reparación,
reacondicionamiento y remanufactura.

d)

Que se identifique la ubicación, el área
donde se almacenará la mercancía, y la
delimitación de la misma.

6. Ampliación de actividades referidas en el
Anexo 3.2.2
Ampliación a servicios de una empresa con
Programa IMMEX
3.2.25 La solicitud de ampliación de Programa IMMEX
para alguna actividad de servicios, se deberá realizar a
través de la Ventanilla Digital conforme a lo siguiente:
I.
Ingresar con su E.firma, elegir y capturar,
según corresponda:
a) La actividad de servicios a realizar, y
b) Fracciones arancelarias de importación
y exportación en su caso.
II.

Ampliación
para
Reparación,
reacondicionamiento y remanufactura
3.2.26 Para los efectos de la fracción arancelaria
9806.00.08, las operaciones de desensamble, y/o,
recuperación de materiales, y/o, reacondicionamiento,
y/o la remanufactura se entenderán como un proceso
industrial de elaboración o transformación de mercancías
destinadas a la exportación.
Entendiéndose como:
I.
Desensamble:
el
proceso
de
desmantelamiento o desmontaje de un bien
usado que ha perdido su vida útil, o un bien
desechado, para transformarlo en partes o
componentes individuales. Las partes o
componentes resultantes de este proceso,
deberán destinarse previa selección y
clasificación, a procesos de reparación,
reacondicionamiento o remanufactura;
II.

El interesado deberá anexar los siguientes
documentos:
a) Escrito libre dirigido a la SE en
términos de la regla 1.3.5 mediante el
cual se detalle el proceso productivo o
de servicios a realizar en el que
contenga la descripción de cada una
de las etapas del proceso o servicio,
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Recuperación de Materiales: el proceso
de selección de materiales en forma de una
o más partes individuales que resulte del
desensamble de una mercancía usada en
partes individuales, y la limpieza,
inspección, prueba u otro procedimiento de
aquellas partes que sean necesarias para
la mejora de las condiciones para su
funcionamiento, libres de daños o defectos,
al destinarlos a procesos de reparación,
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reacondicionamiento o remanufactura;
III.

Reacondicionamiento: el proceso de
reparación, restauración, renovación,
mantenimiento, reprogramación u otro que
implique una transformación tal, que
restablezca el correcto funcionamiento de
un bien, sus partes o componentes, y

IV.

Remanufactura: el proceso de
manufactura o ensamble de bienes
compuestos total o parcialmente de
materiales recuperados, reparados o
reacondicionados, como una forma de darle
una nueva vida útil a partes y piezas que
aún son utilizables. Los productos
remanufacturados, deben tener una
expectativa de vida y rendimiento igual o
similar a los bienes cuando fueron nuevos
y una garantía de fábrica similar a la
aplicable a una mercancía cuando nueva.

Sectores de empresas IMMEX que podrán acogerse
a los beneficios de la fracción 9806.00.08
3.2.27 Las empresas con Programa IMMEX, que
cuenten con Programa PROSEC autorizado en alguno
de los siguientes sectores: eléctrico, electrónico,
automotriz, autopartes, bienes de capital,
metalmecánica, aeroespacial, del transporte, así como
aquéllas dedicadas a actividades relacionadas con
bienes de la industria médica y equipo médico, podrán
acogerse al beneficio a que se refiere la fracción
arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa, siempre que cuenten
con autorización de la SE, y se trate de bienes
relacionados con dichos sectores, tendrán la posibilidad
de cambiar a régimen definitivo, hasta un diez por ciento
de la mercancía importada temporalmente al amparo
de la fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa. Al resto
de la mercancía, en su caso, le aplicará la tasa
arancelaria conforme a la Tarifa, el Tratado o Acuerdo
comercial que corresponda.
Requisitos que los sectores de empresas IMMEX
deberán entregar para obtener los beneficios de
la fracción 9806.00.08
3.2.28 Para efectos de la regla 3.2.27, las actividades
de desensamble, identificación, inspección, prueba,
restauración u otras similares se entenderán incluidas
en los procesos de reparación, reacondicionamiento y/
o remanufactura; asimismo, las mercancías tales como
insumos, materiales, partes, componentes, refacciones,
maquinaria y equipo, inclusive material de empaque y
embalaje y, en general, aquellas destinadas a dichos
procesos, se encuentran comprendidas en la fracción
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arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa.
Las empresas que requieran acogerse al beneficio a
que se refiere la regla 3.2.27, deberán presentar a través
de la Ventanilla Digital un escrito libre en términos de la
regla 1.3.5, dirigido a la SE, anexando lo siguiente:
I.
Un reporte firmado por el representante legal
de la empresa, en donde se indique:
a) Datos de la mercancía a importar y el
sector o sectores a los que pertenezca
la empresa conforme a lo establecido
en la regla 3.2.27, y
b) Descripción detallada de los procesos,
que incluya la capacidad instalada de
la planta para realizar los mismos.
II.

Reporte de Contador Público Registrado
que contenga:
a) Nombre del Contador Público, Cédula
Profesional y número de registro ante
la SHCP;
b) La ubicación de los domicilios en los
que la empresa realiza sus
operaciones al amparo del Programa
IMMEX;
c) Inventario físico de la maquinaria y
equipo para realizar dichas
operaciones, y
d) Los productos que exporta.
Las empresas que cuenten con registro de
empresa certificada, estarán exentas de
presentar el reporte a que se refiere la
presente fracción.

III.

Fe de hechos en términos de la regla 3.1.1.

Consideraciones para acogerse al beneficio de la
fracción 9806.00.08 de las empresas con IMMEX en
franja o región fronteriza
3.2.29 Empresas ubicadas en la franja y región fronteriza
norte. Las empresas con Programa IMMEX ubicadas
en la franja y región fronteriza norte podrán acogerse al
beneficio a que se refiere la fracción arancelaria
9806.00.08 de la Tarifa, para realizar las actividades de
selección de prendas de vestir, incluyendo ropa de casa,
cinturones, calzado y tocados y/o, reparación y
mantenimiento de maquinaria, o de vehículos usados u
otras similares, siempre que cuenten con autorización
de la SE.
Las actividades señaladas en el párrafo anterior se
entenderán incluidas en los procesos de reparación,
reacondicionamiento o remanufactura; asimismo, las
mercancías tales como insumos, materiales, partes,
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componentes, refacciones, maquinaria y equipo,
inclusive material de empaque y embalaje y, en general,
aquellas destinadas a dichos procesos, se encuentran
comprendidas en la fracción arancelaria 9806.00.08 de
la Tarifa.
Las empresas que requieran acogerse al beneficio a
que se refiere la presente regla deberán presentar a
través de la Ventanilla Digital un escrito libre en términos
de la regla 1.3.5, dirigido a la SE, anexando lo siguiente:
I.
Un reporte firmado por el representante legal
de la empresa, en donde se indique:
a) Datos y cantidad de la mercancía a
importar, y la actividad o actividades
que desarrollará la empresa conforme
a lo establecido en la presente regla;
b) Que la mercancía sometida a la
selección de prendas de vestir y
reparación y mantenimiento de
maquinaria y vehículos usados, será
destinada cien por ciento a su
exportación, y

8. Registro de Submanufactureras.
Registro de personas fisicas y/o morales que
realicen operaciones de submanufactura
3.2.31 Para los efectos de los artículos 2 fracción IV, 8,
21 y 24 fracción VII inciso b) del Decreto IMMEX, las
empresas con Programa IMMEX, deberán registrar
mediante la Ventanilla Digital, a las personas físicas y/
o morales que realizarán operaciones de
submanufactura, indicando el RFC de las mismas y
anexando a su solicitud los siguientes documentos
digitalizados:
I.
Documentos que acrediten la legal
posesión del inmueble en el que se
pretenden realizar las operaciones de
submanufactura de exportación.
Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal posesión
del inmueble, se deberá acreditar que estos
establecen un plazo forzoso mínimo de un
año, que les resta una vigencia de por lo
menos once meses a la fecha de
presentación de la solicitud, que el inmueble
puede ser objeto de subarriendo o comodato
de forma parcial o total, y que la actividad
de submanufactura que se llevará a cabo,
concuerda con el uso especificado en el
contrato al que se deberá destinar dicho
inmueble, anexando los documentos
respectivos;

c) Descripción detallada de los procesos
que incluya la capacidad instalada de
la planta para realizar los mismos.
II.

Reporte de Contador Público Registrado
que contenga:
a) Nombre del Contador Público, Cédula
Profesional y número de registro ante
la SHCP;
b) La ubicación del domicilio fiscal y de
los domicilios en los que la empresa
realiza sus operaciones al amparo del
Programa IMMEX;

II.

Escrito libre dirigido a la SE, en términos
de la regla 1.3.5, mediante el cual manifieste
expresamente bajo protesta de decir verdad
el proceso productivo detallado que
realizará la persona a registrar, en el que
se especifique la descripción comercial,
fracción arancelaria de las mercancías
transferidas por la empresa con Programa
IMMEX, y por cada etapa, señalar la
maquinaria y equipo a utilizar, personal
involucrado y duración de ésta, agregando
material gráfico que permita visualizar la
incorporación
de
los
bienes
submanufacturados al bien final elaborado
por la empresa manufacturera, de ser el
caso, y

III.

Las empresas a registrar deberán contar
con Opinión positiva vigente expedida por
el SAT sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales del solicitante en
términos de lo dispuesto en el artículo 32-

c) Inventario físico de la maquinaria y
equipo para realizar dichas
operaciones;
d) Los productos que exporta, y
e) Que su planta o taller está ubicado en
la franja y región fronteriza norte.
Restricción para las empresas IMMEX que usen la
fracción 9806.00.08
3.2.30 Las empresas a que se refiere la regla 3.2.29 del
presente ordenamiento, no podrán transferir las
mercancías clasificadas en la fracción arancelaria
9806.00.08 de la Tarifa, a otras empresas con Programa
IMMEX o a empresas registradas en su Programa, para
llevar a cabo procesos de operación de submanufactura
de exportación.
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debidamente protocolizados ante
notario.

D del Código Fiscal de la Federación.
La operación de submanufactura, también comprende
la complementación de la capacidad de producción o
de servicios cuantitativa de la empresa con Programa
IMMEX, o bien para la elaboración de productos que la
empresa no produce, relacionados directamente con la
operación de manufactura de una empresa con
Programa IMMEX.
Las empresas con Programa IMMEX deberán dar de
baja mediante la Ventanilla Digital, a las personas físicas
y/o morales que previamente hayan registrado en su
programa, con quienes ya no realicen operaciones de
submanufactura.
Las empresas con Programa IMMEX no podrán registrar
a personas morales a las que se les haya cancelado su
Programa IMMEX por alguna de las causales indicadas
en el antepenúltimo párrafo del artículo 27, del Decreto
IMMEX, en los cinco años anteriores previos a la
presentación de la solicitud.

II.

a) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual
manifieste la Petición de registro de
las
empresas
terciarizadas,
incluyendo los siguientes datos:
denominación o razón social, RFC,
domicilio fiscal y domicilio de la(s)
planta(s) en las(s) que se realice(n) las
operaciones de manufactura, y
b) Carta de conformidad de la empresa
que realizará el proceso de
terciarización donde manifieste bajo
protesta de decir verdad la
responsabilidad solidaria sobre las
mercancías
importadas
temporalmente.

9. Otros Registros.
Otros registros
3.2.32 Para los Registros de empresas controladas,
terciarizadas y de empresas a las que se prestarán los
servicios objeto del programa, se estará a lo siguiente.
I.
En el caso de Registro de empresas
controladas, anexar digitalizados los
siguientes documentos:
a) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual
manifieste la petición de Registro de
nuevas empresas controladas por la
empresa con programa IMMEX, así
como proporcionar razón social, RFC,
domicilio fiscal y de las plantas, monto
de exportaciones en dólares del año
anterior y, en su caso, número de
programa de cada una de las empresas
a registrar;

III.
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En caso de Registro de empresas a las
que se prestarán los servicios objeto del
programa, indicar el RFC y número de
programa de las mismas, únicamente
cuando se presten a empresas IMMEX en
territorio nacional.
10. Cambios de modalidad.

Cambios de Modalidad
3.2.33 En el caso de cambio de modalidad de IMMEX,
anexar digitalizado, escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual deberá señalar
el cambio de modalidad que se requiere, así como
acreditar el cumplimiento de lo siguiente, según sea el
caso:
I.
Industrial y Servicios:
a) Describir el proceso productivo o de
servicios según aplique;

b) Actas de asamblea de accionistas, en
las que conste la participación
accionaria de la sociedad controladora
y de las controladas, y
c) Contratos que cada sociedad
controlada tenga celebrados con la
sociedad controladora o un contrato en
el que deberán establecerse las
obligaciones contraídas tanto por la
sociedad controladora como por las
sociedades controladas en relación
con los objetivos del programa,

En el caso de Registro de empresas
terciarizadas, anexar digitalizados los
siguientes documentos:

b) Documentación mediante la cual se
acredite el proyecto de exportación
(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme), y
c) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.
II.

Albergue: Indicar el nombre y domicilio de
las empresas extranjeras que facilitarán la
tecnología a la empresa con programa, así
como el material productivo a utilizar y:
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a) Describir el proceso productivo o de
servicios según aplique;
b) Documentación mediante la cual se
acredite el proyecto de exportación
(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme), y
c) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.
III.

Terciarización: Indicar el nombre, RFC y
domicilio completo de la planta que
corresponde a las empresas con las cuales
va a operar y:

Sección III. De las resoluciones de trámites
realizados a través de la Ventanilla Digital.
Resolución de autorización de IMMEX
3.2.35 Para los efectos del artículo 11 del Decreto
IMMEX, la resolución en que la SE emita la autorización
de un Programa IMMEX estará firmada con la E.firma
del funcionario facultado de conformidad con el RISE y
demás disposiciones que sean aplicables, e incluirá al
menos los datos siguientes:
I.
Denominación o razón social de la titular
del Programa IMMEX;

a) Describir el proceso productivo o de
servicios según aplique;

IV.

II.

Domicilio fiscal y aquellos en los que
llevarán a cabo sus operaciones;

III.

RFC;

b) Documentación mediante la cual se
acredite el proyecto de exportación
(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme), y

IV.

Número de
modalidades;

V.

Clasificación arancelaria y, en su caso,
descripción comercial, de las mercancías
a importar temporalmente;

c) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.

VI.

Denominación o razón social de las
empresas submanufactureras a que se
refiere el artículo 21 del Decreto IMMEX,
en su caso;

Controladora de empresas: Indicar el
nombre, RFC y domicilio de las empresas
controladas y:

b) Documentación mediante la cual se
acredite el proyecto de exportación
(contrato de maquila, compraventa,
órdenes de compra o pedidos en
firme), y

y

VIII. Las actividades que podrán realizarse bajo
la modalidad de servicios y en su caso, la
razón social y el RFC de la empresa
IMMEX a la que se prestará el servicio en
territorio nacional.

c) Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.

11. Cancelación del Programa IMMEX a petición
del usuario.

IMMEX

VII. Denominación o razón social de las
empresas que le realizarán operaciones de
manufactura, bajo la modalidad de
terciarización, en su caso, y

a) Describir el proceso productivo o de
servicios según aplique;

Los documentos a que se refieren los incisos b) de las
fracciones I, II, III y IV deberán anexarse a la solicitud
con la certificación a que se refiere el segundo párrafo
de la regla 3.1.1.

Programa

Forma en que se encuentra integrado el número
de IMMEX
3.2.36 Para los efectos del artículo 18 del Decreto
IMMEX, el número de Programa IMMEX asignado por la
SE estará integrado de la manera siguiente:
I.
Las siglas IMMEX, que corresponden al
Programa IMMEX;

Cancelación de IMMEX a petición del usuario
3.2.34 Para las solicitudes de cancelación de programa,
no será necesario adjuntar ningún documento,
únicamente se deberán manifestar los motivos que
originan la solicitud. La cancelación del Programa
IMMEX es inmediata y se deberá dar cumplimiento a lo
señalado por el artículo 28 del Decreto IMMEX.
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II.

A continuación, un número de hasta cuatro
dígitos, que corresponde al número
consecutivo de autorización del Programa
IMMEX a nivel nacional seguido de un guión,
y

III.

Cuatro dígitos que se referirán al año en
que se autorice el Programa IMMEX.
Ejemplo: IMMEX 9999-2022.
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Resolución de aprobación o rechazo del Programa
IMMEX y trámites relacionados
3.2.37 La SE deberá emitir la resolución de aprobación
o rechazo del programa dentro de un plazo de quince
días hábiles. En los demás trámites relacionados con
el programa, el plazo será de diez días hábiles, excepto
en el caso de ampliaciones de mercancías sensibles,
en cuyo caso el plazo será de quince días hábiles.
Para efectos del párrafo anterior y del penúltimo párrafo
del artículo 11 del Decreto IMMEX los plazos de
resolución empezarán a contar a partir de que se tenga
debidamente integrado el expediente de la solicitud, lo
cual sucederá una vez que se haya efectuado la visita
de inspección, según aplique, y/o hayan transcurrido
los plazos para atender el requerimiento que en su caso
se emita.
El plazo máximo con el que contará la SE para efectuar
la visita será de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a aquel en que se recibió la solicitud.
No se podrá presentar una nueva solicitud de un mismo
trámite hasta en tanto no se emita la resolución
correspondiente a la solicitud en curso. En caso de que
así se presente, la nueva solicitud será desechada.
Las solicitudes de cancelación de programa a petición
del usuario se resolverán de manera inmediata.
Sección IV.
Otras solicitudes
1. Fusión y/o Escisión de empresa con Programa
IMMEX.
Fusión y/o Escisión de empresa con Programa
IMMEX
3.2.38 En los casos de fusión o escisión de empresas
que se encuentren registradas en el Programa IMMEX,
bajo cualquier modalidad, la subsistente deberá enviar
al
correo
electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, dentro de los diez
días hábiles posteriores a que hayan quedado inscritos
los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público
de Comercio, los documentos digitalizados siguientes:
I.
Escrito libre dirigido a la SE en términos
de la regla 1.3.5 en el cual manifieste lo
siguiente:
a) Razón social, RFC, número de
programa IMMEX y/o PROSEC de las
empresas fusionantes, fusionadas o
escindentes y escindidas;
b) Domicilios autorizados para realizar
las operaciones al amparo del
programa IMMEX;
c) Domicilios autorizados en los que se
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efectúen las operaciones de
submanufactura de exportación, y
d) Escritura mediante la cual se
protocoliza la fusión o escisión con su
inscripción ante el Registro Público de
la Propiedad.
II.

Avisos de Liquidación, Fusión, Escisión y
Cancelación al Registro Federal de
Contribuyentes presentado ante el SAT;

III.

Deberá asentar en el correo electrónico los
datos siguientes:
a) ASUNTO: “Fusión de empresas” y RFC
del solicitante, y
b) CUERPO DEL CORREO: Razón
social y RFC de la empresa solicitante,
listar los documentos enviados.

Además de lo anterior, la empresa IMMEX subsistente,
deberá registrar al amparo de su programa los domicilios
de las empresas fusionadas a través de la Ventanilla
Digital.
Asimismo, la o las empresas que desaparezcan con
motivo de alguno de los supuestos mencionados,
deberán tramitar la cancelación correspondiente del
programa a través de la Ventanilla Digital y en caso de
que la subsistente no cuente con Programa deberá
solicitar un Programa Nuevo.
2. Modificaciones a los datos del Programa.
Modificaciones a los datos del Programa
3.2.39 Para los efectos del artículo 24, fracciones VII y
VIII, del Decreto IMMEX, las empresas que cuenten con
un Programa, deberán notificar los cambios en los datos
que hayan manifestado en la solicitud para la aprobación
del Programa, tales como la denominación o razón
social, RFC, socios y/o accionistas, representante legal
y el domicilio fiscal, en un plazo de diez días hábiles,
siguientes a la fecha en que se dé el cambio, mediante
escrito libre en términos de la regla 1.3.5 dirigido a la
DGFCCE y digitalizando los documentos que acrediten
los
cambios
al
correo
electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, asentando en el
mismo los datos siguientes:
a)
ASUNTO: “Modificación al Programa”, Tipo
de modificación y RFC del solicitante, y
b)

CUERPO DEL CORREO: Razón social y
RFC de la empresa solicitante, listar los
documentos enviados.
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3. Solicitud de suspensión temporal.
Suspensión temporal de importación de
mercancías autorizadas
3.2.40 Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo
27 del Decreto IMMEX, las empresas podrán solicitar la
suspensión temporal del beneficio de importar
temporalmente las mercancías autorizadas en el mismo,
para lo cual deberán enviar al correo electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, los documentos
digitalizados siguientes:
I.
Escrito libre en términos de la regla 1.3.5
dirigido a la DGFCCE firmado por el
representante legal de la empresa IMMEX,
en el que manifiesten las circunstancias
que dieron origen a dicha solicitud;
II.

Acuse de presentación del Reporte Anual
de Operaciones de Comercio Exterior al
que se refiere el artículo 25 del Decreto
IMMEX del periodo inmediato anterior;

III.

Copia simple de la Declaración presentada
ante el Servicio de Administración Tributaria
del periodo inmediato anterior;

IV.

Inventario de la mercancía importada de
manera temporal al amparo del Programa
pendiente de retorno que se encuentra en
los domicilios registrados, y

V.

Opinión positiva vigente expedida por el SAT
sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales del solicitante en términos de lo
dispuesto en el artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación.

En el correo electrónico se deberán asentar los datos
siguientes:
a)
ASUNTO: “Suspensión Temporal” y RFC
del solicitante, y
b)

CUERPO DEL CORREO: Razón social y
RFC de la empresa solicitante, listar los
documentos enviados.

La suspensión podrá autorizarse por seis meses,
mismos que serán prorrogables por única vez por seis
meses adicionales por causas debidamente justificadas,
para lo cual se deberá presentar la solicitud conforme a
lo establecido en la presente regla. Si una vez
transcurrida dicha prórroga la empresa sigue sin operar,
el Programa IMMEX será cancelado definitivamente.
Para efectos de la presente regla, la suspensión no
exime a los particulares del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 24 del Decreto
IMMEX, así como de las establecidas en el presente
ordenamiento, salvo lo dispuesto por la fracción I del

citado artículo 24.
No procederá la suspensión de beneficios cuando la
autoridad haya iniciado sus facultades de comprobación
o se haya iniciado algún procedimiento de cancelación.

Capítulo 3.3
De los requisitos específicos del Programa
IMMEX para mercancías sensibles
Sección I.
Disposiciones Generales
Requisitos a cumplir para obtener la autorización
para importar mercancías del anexo II del decreto
IMMEX
3.3.1 Las disposiciones establecidas en el presente
capítulo aplicarán a las empresas con Programa IMMEX
que pretendan realizar la importación temporal y el
retorno de mercancías sensibles, independientemente
del bien final a producir.
Para efectos del párrafo anterior y de los permisos a
que se refiere el Anexo 2.2.1 numeral 2 del presente
ordenamiento, si las mercancías que se quieran importar
temporalmente a través de dichos permisos se clasifican
en una fracción arancelaria considerada como
mercancías sensibles, deberán cumplir con las
disposiciones establecidas en el presente capítulo.
Datos que contendrá la autorización para importar
mercancías del Anexo II del Decreto IMMEX
3.3.2 Para los efectos del artículo 5, fracción I del Decreto
IMMEX, las mercancías adicionales a las establecidas
en el Anexo II de dicho Decreto, son las contenidas en
el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento.
Especificaciones para la importación de las
fracciones 4004.00.01, 4004.00.02 y 4004.00.99 por
las IMMEX
3.3.3 Las mercancías clasificadas en las fracciones
arancelarias 4004.00.01, 4004.00.02 y 4004.00.99
señaladas en el Anexo 3.3.2 del presente ordenamiento,
deberán venir cortadas diametralmente desde la capa
de rodamiento hasta el recubrimiento hermético para
poderse importar de manera temporal al amparo de un
Programa IMMEX.
Cantidades máximas a importar de las mercancías
señaladas en el Anexo II del Decreto IMMEX
3.3.4 Cantidades máximas a importar de mercancías
sensibles. Para los efectos de las reglas 3.3.2, 3.3.6 y
3.3.7, del presente ordenamiento, la cantidad máxima
que la SE autorizará a importar temporalmente por un
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periodo de cuatro meses, el equivalente a la capacidad
productiva instalada del mismo periodo.
En el caso de empresas que cuenten con operaciones
anteriores a su solicitud de ampliación será la obtenida
del promedio mensual de las importaciones, realizadas
durante los doce meses anteriores, multiplicado por
cuatro.
Cuando las empresas comprueben ante la SE la
necesidad de un monto mayor, el mismo se podrá
otorgar siempre que se acredite el aumento de la
capacidad productiva instalada conforme al reporte a
que se refiere la fracción II inciso d) de la regla 3.3.6.
3.3.5 Desperdicios derivados de los procesos de
transformación. En el caso de empresas con programa
IMMEX que generen desperdicios derivado de sus
procesos de transformación realizados a las mercancías
sensibles, no será necesario que los tengan autorizados
como productos de exportación en su programa, ya que
los desperdicios son resultado de sus procesos y no
corresponden a la actividad principal de la empresa.
Sección II.
De la presentación de solicitudes a través de la
Ventanilla Digital
1. Ampliación para importar mercancías
sensibles.
Ampliación para importar mercancías sensibles
3.3.6 Para los efectos de los artículos 5 fracción I y 6
BIS fracción II, segundo párrafo del Decreto IMMEX,
relativos a la autorización de ampliación de Programa
IMMEX para efectuar la importación temporal de
mercancías sensibles, el interesado deberá presentar,
mediante la Ventanilla Digital los siguientes documentos
digitalizados:
I.
Escrito libre dirigido a la DGFCCE en
términos de la regla 1.3.5, mediante el cual
manifieste expresamente bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:
a) Fracción arancelaria, unidad de medida
de conformidad con la Tarifa y
descripción comercial de las
mercancías sensibles a importar y
productos finales a producir, en los
mismos términos en los que se señale
en los pedimentos y la cual deberá
permitir relacionarla con la descripción
comercial de la factura, y
b) Volumen máximo a importar en el año,
en la unidad de medida que
corresponda a las fracciones
arancelarias de la Tarifa y su valor en
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dólares.
II.

Reporte de Contador Público Registrado,
debidamente firmado y rubricado y, con
emisión no mayor a tres meses al momento
de su presentación, mediante el cual
manifieste expresamente lo siguiente:
a) Nombre del Contador Público, número
de Cédula Profesional y número de
registro ante la SHCP, anexando la
documentación correspondiente;
b) La ubicación del domicilio fiscal y
del(los) domicilio(s) en el (los) que la
empresa realiza sus operaciones al
amparo del Programa IMMEX;
c) Inventario físico de la maquinaria y el
equipo para realizar los procesos
industriales y/o de servicios al amparo
del Programa IMMEX;
d) La capacidad productiva instalada
mensual para efectuar los procesos
industriales y/o de servicios durante
los próximos cuatro meses, por turnos
de ocho horas;
e) Listado de los productos que elabora
y/o servicios que realiza la empresa,
especificando:

f)

1.

La descripción comercial del
bien final y la fracción arancelaria
en la que se clasifica, y

2.

Volumen de mercancía sensible
importada de manera temporal
que se incorpora al producto y
porcentaje de mermas y
desperdicios de cada uno de los
productos que elabora o pretenda
elaborar, durante los próximos
cuatro meses, contados a partir
de la solicitud de ampliación de
un Programa IMMEX.

El número de trabajadores de la
empresa titular del Programa IMMEX
dados de alta ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social y, en su caso, el de
cada una de las empresas que realicen
actividades de submanufactura,
indicando el número de obreros y
técnicos que intervienen en el proceso
productivo y sus horas trabajadas por
día.
Para efectos de lo anterior, se deberá
anexar la documentación que acredite
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la legal contratación de la totalidad de
los empleados (pago de las cuotas
obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social del último
bimestre anterior a la fecha de la
solicitud). En caso de tener personal
prestando servicios especializados o
ejecutando obras especializadas en
términos de los artículos 13, 14 y 15
de la Ley Federal del Trabajo, se
deberá anexar el contrato
correspondiente con el número de folio
y descripción de la actividad inscrita
en el Registro de Prestadores de
Servicios Especializados u Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas.
g) Listado de la o las empresas(s) a las
que serán enviados los productos
finales elaborados, anexando la
documentación que acredite el
proyecto de exportación señalando:
1.

Denominación o Razón Social;

2.

RFC, o número de identificación
fiscal, en su caso;

3.

Domicilio donde se encuentra
ubicada, y

4.

el SAT, de conformidad con el artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación, y
V.

Previo a que se emita la resolución correspondiente, la
SE y la autoridad facultada de la SHCP, conjunta o
separadamente, podrán realizar una visita de verificación
del lugar o lugares a que se refiere el inciso b) de la
fracción II de la presente regla.
2. Ampliación subsecuente.
Ampliación subsecuente
3.3.7 Para los efectos de una ampliación subsecuente
para importar mercancías sensibles, el interesado deberá
presentar, mediante la Ventanilla Digital los siguientes
documentos digitalizados:
I.
Escrito libre en términos de la regla 1.3.5
dirigido a la DGFCCE, mediante el cual
manifieste expresamente bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:
a) Fracción arancelaria, unidad de medida
de conformidad con la Tarifa y
descripción comercial de las
mercancías sensibles a importar y
productos finales a producir, en los
mismos términos en los que se señale
en los pedimentos y la cual deberá
permitir relacionarla con la descripción
comercial de la factura;
b) Volumen máximo a importar en el año,
en la unidad de medida que
corresponda a las fracciones
arancelarias de la Tarifa y su valor en
dólares;

Volumen en unidad de medida
de la tarifa, de producto
terminado a entregar de forma
mensual, durante los próximos
cuatro meses.

c) Domicilio(s) registrados en su
Programa IMMEX, en el que
permanecerán las mercancías
importadas;

h) La descripción detallada del proceso
productivo y/o de servicios de cada uno
de los productos finales a elaborar con
las mercancías sensibles;
i)

Comprobar que la empresa cuenta con
el Anexo 24 al que se refieren las
Reglas del SAT, y

j)

Acuses de presentación de los
reportes a los que se refiere la regla
3.2.17.

III.

Documento que contenga el volumen total
solicitado por un periodo de cuatro meses,
desglosado por fracción arancelaria;

IV.

Opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales, vigente, emitida por

Fe de hechos en términos de la regla 3.1.1.

d) Volumen total y por fracción
arancelaria, de las mercancías
importadas al amparo de la
autorización anterior señalando:
número de permiso, descripción
comercial y fracción arancelaria de la
mercancía en los mismos términos en
que se señale en el pedimento de
importación, número de factura, clave
y número de pedimento, secuencia o
partida del pedimento, volumen
ejercido en unidad de medida de la
Tarifa y fecha de operación (dd/mm/
aaaa);
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e) Volumen total y por fracción
arancelaria, de los productos
elaborados con las mercancías
sensibles importadas, señalando:
número de permiso, descripción
comercial y fracción arancelaria de la
mercancía en los mismos términos en
que se señale en el pedimento de
retorno, número de factura, número de
pedimento, secuencia o partida del
pedimento, volumen retornado en
unidad de medida de conformidad con
la Tarifa, y fecha de operación (dd/mm/
aaaa);
f)

Volumen de las mermas, así como, de
los desperdicios, correspondientes a
los procesos industriales;

g) El destino que se le dio a los
desperdicios referidos en el inciso
anterior.
En caso de cambio de régimen
señalar: número de permiso,
descripción comercial y fracción
arancelaria de la mercancía en los
mismos términos en que se señale en
el pedimento de cambio de régimen,
clave y número de pedimento,
secuencia o partida del pedimento,
volumen en unidad de medida de
conformidad con la Tarifa, y fecha de
operación (dd/mm/aaa);

Documento que contenga el volumen total
solicitado por un periodo de cuatro meses,
desglosado por fracción arancelaria.

Previo a que la SE emita la autorización correspondiente,
determinará si se debe llevar a cabo una visita de
verificación, conjuntamente con la autoridad facultada
de la SHCP, del lugar o lugares a que se refiere la regla
3.3.6 fracción II inciso b), o en su caso, de los nuevos
domicilios declarados de conformidad con el segundo
párrafo del inciso h) de la fracción I de la presente regla.
Para que proceda la autorización de ampliación
subsecuente para importar bajo el Programa IMMEX las
mercancías sensibles, la empresa debe demostrar
haber exportado el 100% del volumen total importado,
justificando, en su caso, la razón por la cual, no fue
ejercido el volumen autorizado.
La autorización será expedida en los mismos términos,
de lo asignado en la ampliación previa.
Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital

Para efecto del presente inciso, si la
ampliación subsecuente deriva de un
nuevo domicilio en el que se realizan
o realizarán las operaciones al amparo
del Programa IMMEX, se deberá llevar
a cabo previamente el registro
correspondiente ante la SE y se deberá
presentar el Reporte de contador
público referido por la fracción II de la
regla 3.3.6, y

De las resoluciones de trámites realizados a través
de la Ventanilla Digital
3.3.8 La SE contará con un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se
reciba la solicitud para emitir la resolución
correspondiente de autorización de ampliación y
ampliación subsecuente, según corresponda.
Para efectos del párrafo anterior y del penúltimo párrafo
del artículo 11 del Decreto IMMEX los plazos de
resolución empezarán a contar a partir de que se tenga
debidamente integrado el expediente de la solicitud, lo
cual sucederá una vez que se haya efectuado la visita
de inspección, según aplique, y/o hayan transcurrido
los plazos para atender el requerimiento que en su caso
se emita.
El plazo máximo con el que contará la SE para efectuar
la visita será de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a aquel en que se recibió la solicitud.
No se podrá presentar una nueva solicitud hasta en tanto
no se emita la resolución correspondiente a la solicitud
en curso. En caso de que así se presente, la nueva
solicitud será desechada.

Manifestación bajo protesta de decir
verdad que los datos declarados son
ciertos y que no incurrirá por sí o por
interpósita persona en actividades que
puedan eludir el cumplimiento de las
disposiciones contenidas el Decreto
IMMEX y demás disposiciones
aplicables.

Resolución de importación de mercancía sensible
3.3.9 La resolución en la que la SE autorice la
importación de la mercancía sensible, se enviará a través
de la Ventanilla Digital y contendrá al menos los datos
siguientes:
I.
Fracción arancelaria de las mercancías a
importar, de conformidad con la Tarifa;

h) En su caso, las modificaciones a la
información proporcionada en términos
de la regla 3.3.6.

i)

II.
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II.

Vigencia de la autorización;

III.

La cantidad máxima en la unidad de
medida, de conformidad con la Tarifa, que
se podrá importar por cada fracción
arancelaria, misma que vendrá
acompañada de un número de autorización,
el cual se deberá declarar en el pedimento
correspondiente con la clave que dé a
conocer la SHCP para identificar las
mercancías sensibles, que se importarán
al amparo de un Programa IMMEX, y

IV.

se ejerció el volumen autorizado en el
periodo de cuatro meses, y
c) Acreditar la necesidad de la ampliación
del plazo de la vigencia solicitada y
adjuntar
la
documentación
comprobatoria. (Contratos, orden de
compra o pedido en firme).
Capítulo 3.4
Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)

El volumen en la unidad de medida que
corresponda a las fracciones arancelarias
de la Tarifa que se podrá importar.

Sección IV.
Vigencia de las autorizaciones de ampliación y
ampliación subsecuente
Plazo de vigencia para la importación de
mercancías sensibles
3.3.10 El plazo de vigencia de las resoluciones emitidas
por la SE para importar bajo el Programa IMMEX las
mercancías sensibles autorizadas, será de cuatro
meses.
Ampliación de vigencia
3.3.11 Ampliación de vigencia. Para los efectos de
lo señalado en la regla anterior, se estará a lo siguiente:
I.
Autorización vigente - Ampliación de
vigencia. Si se cuenta con una
autorización vigente, con saldos pendientes
de importación, se podrá solicitar una
prórroga de cuatro meses para ejercer el
monto pendiente, misma que deberá ser
solicitada al menos quince días hábiles
antes de la fecha en que finalice la vigencia
de la autorización de la que se trate.

Sección I.
Disposiciones Generales
Qué se considera también como proceso de
manufactura al amparo de un PROSEC
3.4.1 Para los efectos del artículo 2, fracción II del
Decreto PROSEC, la manufactura de mercancías bajo
dicho Decreto comprende también a las operaciones
de desensamble, y/o, recuperación de materiales, y/o,
reacondicionamiento y/o la remanufactura.
Para tales efectos, se entenderá como:
I.
Desensamble:
el
proceso
de
desmantelamiento o desmontaje de un bien
usado que ha perdido su vida útil, o un bien
desechado, para transformarlo en partes o
componentes individuales. Las partes o
componentes resultantes de este proceso,
deberán destinarse previa selección y
clasificación, a procesos de reparación,
reacondicionamiento o remanufactura;

Dicha prórroga será expedida en los
mismos términos en los que fue autorizada
y no podrá ampliarse nuevamente su
vigencia;
Para tal efecto, se deberá enviar al correo
e l e c t r ó n i c o
immex.sesible@economia.gob.mx, escrito
libre en términos de la regla 1.3.5 dirigido a
la SE, en el que se manifieste:
a) Asunto, “Ampliación de vigencia”, y
folio de resolución de ampliación
sensible previa;
b) Detallar los motivos por los cuales no
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II.

Recuperación de Materiales: el proceso
de selección de materiales en forma de una
o más partes individuales que resulte del
desensamble de una mercancía usada en
partes individuales, y la limpieza,
inspección, prueba u otro procedimiento de
aquellas partes que sean necesarias para
la mejora de las condiciones para su
funcionamiento, libres de daños o defectos,
al destinarlos a procesos de reparación,
reacondicionamiento o remanufactura;

III.

Reacondicionamiento: el proceso de
reparación, restauración, renovación,
mantenimiento, reprogramación u otro que
implique una transformación tal, que
restablezca el correcto funcionamiento de
un bien, sus partes o componentes, y

IV.

Remanufactura: El proceso de
manufactura o ensamble de bienes
compuestos total o parcialmente de
materiales recuperados, reparados o
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reacondicionados, como una forma de darle
una nueva vida útil a partes y piezas que
aún son utilizables. Los productos
remanufacturados, deben tener una
expectativa de vida y rendimiento igual o
similar a los bienes cuando fueron nuevos
y una garantía de fábrica similar a la
aplicable a una mercancía cuando nueva.

Forma de operación de un PROSEC como productor
interno
3.4.2 Para efectos del artículo 2, fracción III, del Decreto
PROSEC, una persona moral que cuente con registro
de productor indirecto únicamente podrá proveer la
mercancía importada al amparo del Decreto PROSEC
a un productor directo que lo haya registrado
previamente.
Modalidades de los PROSEC como productor
interno
3.4.3 Para efectos de la regla 3.4.2, los productores
indirectos de insumos de acero, podrán optar por alguna
de las siguientes opciones:
I.
Productor indirecto de Regla 8a.,
cuando importe al amparo de la fracción
arancelaria 9802.00.23 de la Tarifa, en cuyo
caso podrá abastecer a productores
directos que en el sector en que estén
registrados, esté en el artículo 5 del Decreto
PROSEC, el insumo de que se trate, o
II.

Productor indirecto de sector
específico, cuando importe al amparo de
la fracción arancelaria contenida en el
artículo 5 del Decreto PROSEC, en cuyo
caso podrá abastecer a productores
directos que cuenten con registro en el
mismo sector por el que se importe.

Criterios para ciertos sectores al importar
mercancías del artículo 5 de PROSEC
3.4.4 Para los efectos de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto
PROSEC, se establecen los criterios siguientes:
I.
Los productores que se registren en el
PROSEC de la Industria Electrónica, inciso
b), pueden importar desde el 30 de enero
de 2004 los bienes ubicados en el artículo
5 fracción II, incisos a) y b) del Decreto
PROSEC.
II.

Los productores inscritos en el PROSEC
de la Industria del Transporte, excepto el
Sector de la Industria Automotriz y de
Autopartes, continuarán inscritos en el
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artículo 4 de dicho programa, inciso a),
siempre y cuando continúen produciendo,
desde el 29 de noviembre de 2006, los
bienes señalados en el inciso a)
mencionado, sin que requieran autorización
particular de la SE, con lo que podrán
continuar importando los bienes ubicados
en el artículo 5 fracción XV, inciso a), del
Decreto PROSEC.
III.

Los productores que, desde el 29 de
noviembre de 2006, se hayan registrado en
el PROSEC de la Industria del Transporte,
excepto el Sector de la Industria Automotriz
y de Autopartes, inciso b), del artículo 4,
tendrán derecho a importar, los bienes
ubicados en el artículo 5 fracción XV, inciso
b), del Decreto PROSEC.

Qué se considera como empresa fabricante por el
decreto automotriz en PROSEC
3.4.5 Para los efectos de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto
PROSEC y 1, 3, 4, 7 y 9, fracción III del Decreto
Automotriz, será considerada empresa fabricante bajo
los artículos 3 y 4, fracción XIX, inciso a) del Decreto
PROSEC, la empresa que cuente con registro de
empresa productora de vehículos automotores ligeros
nuevos al amparo del citado Decreto Automotriz, cuando
manufacturen vehículos que correspondan al artículo 3,
fracción I del citado Decreto Automotriz.
Las empresas que hayan obtenido su registro de
empresa productora de vehículos automotores ligeros
nuevos al amparo del Decreto Automotriz, podrán
obtener, previa solicitud, un programa PROSEC, bajo
los artículos 3 y 4, fracción XIX, inciso a) del Decreto
PROSEC ya que se les considerará como empresas
fabricantes bajo dicho Decreto.
Posibilidad de despachar por diversas aduanas
aplicando tasas de PROSEC
3.4.6 Para los efectos de los artículos 5 y 11 del Decreto
PROSEC, las mercancías podrán presentarse ante la
aduana en una o varias remesas o por una o varias
aduanas y aplicar la tasa arancelaria establecida en
dicho Decreto sin que se entienda que por ello se
contraviene la Regla 2 ya que el objeto de dicho Decreto
es precisamente el de posibilitar que las empresas que
cuenten con dicho programa importen cualesquiera de
las mercancías contenidas en el mencionado artículo
5, según corresponda al sector de que se trate, sin haber
establecido restricción cualitativa o cuantitativa alguna.
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Posibilidad de despachar por diversas aduanas
usando la Regla 8va para empresas con PROSEC
3.4.7 Para los efectos de la Regla 8a., la nota 1 de la
Sección XXII, Operaciones Especiales de la LIGIE, así
como de los artículos 5 y 11 del Decreto PROSEC, las
mercancías podrán presentarse ante la aduana en una
o varias remesas o por una o varias aduanas y aplicar la
tasa arancelaria establecida en dicho Decreto sin que
se entienda que por ello se contraviene lo dispuesto en
la Regla 2, ya que de conformidad con dicha nota a las
mercancías que se clasifiquen como operaciones
especiales no les son aplicables las Reglas Generales
para la aplicación e interpretación de la Tarifa.
Qué se consideran prodcutores de la fracción
2716.00.01 al amparo de un PROSEC
3.4.8 Será considerada empresa fabricante de la fracción
arancelaria 2716.00.01 de la Tarifa, bajo los artículos 3
fracción I y 4 fracción I del Decreto PROSEC, la empresa
que:
I.
Cuente con el permiso otorgado por la
Comisión Reguladora de Energía para
generar energía eléctrica en el territorio
nacional, de conformidad con el artículo 17
de la Ley de la Industria Eléctrica, o
II.

Sea una empresa que se ubique en el
supuesto señalado en el artículo 46
segundo párrafo fracción II de la Ley de la
Industria Eléctrica.
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable
a empresas que importen generadores
fotovoltaicos para la producción de energía
eléctrica dentro de las instalaciones de un
usuario final, consideradas como
generadores exentos por la Ley de la
Industria Eléctrica, mismas que no podrán
transmitir la propiedad de dichos
generadores al usuario final ni a cualquier
otra persona física o moral.

Una vez autorizado el programa PROSEC, la empresa
fabricante de la fracción arancelaria 2716.00.01 de la
Tarifa, podrá importar hasta 3,660 generadores
fotovoltaicos. Para ello, la empresa deberá solicitar a la
SE la autorización de la importación mediante la
presentación de un escrito libre en términos de la regla
1.3.5, en el que se señale:
a)
El monto solicitado, por fracción arancelaria,
y
b)

cuando la empresa demuestre la importación como
mínimo del 90% del monto autorizado en la solicitud
que anteceda y la instalación física de por lo menos el
70% de los generadores fotovoltaicos importados al
amparo de la autorización previa.
Por instalación física se entenderá la colocación de los
generadores y ensamblado de centrales eléctricas para
la producción de energía eléctrica.
En cada autorización subsecuente la empresa deberá
presentar a través de escrito libre en términos de la
regla 1.3.5 dirigido a la DGFCCE, la información
señalada en los incisos a) y b) anteriores y adjuntar a
su solicitud:
i)
La relación de los pedimentos mediante los
cuales se importaron los generadores
fotovoltaicos;

Las fracciones arancelarias que
correspondan a las mercancías a importar.

Se podrán autorizar importaciones subsecuentes hasta
por el monto señalado en el párrafo anterior siempre y

ii)

La relación de los inmuebles y el domicilio
de éstos, en donde se instalaron los
generadores fotovoltaicos, señalando
cuántos fueron instalados en cada uno de
ellos, y

iii)

Por cada instalación: Los contratos de
contraprestación e interconexión
celebrados entre el usuario, el generador
exento y la Comisión Federal de
Electricidad, según corresponda; y de
compraventa de energía eléctrica y de
arrendamiento o de comodato celebrados
con el usuario final.

Las solicitudes deberán ser enviadas al correo
electrónico dgce.tramitesc@economia.gob.mx a través
de las cuentas de correo electrónico que designen los
solicitantes, y la autoridad emitirá un acuse de recibo
de la solicitud correspondiente, a través del citado
correo.
La DGFCCE emitirá un oficio, en un plazo de diez días
hábiles, en el que se hará constar: la fracción o fracciones
arancelarias, el monto autorizado y la clave de
autorización que se deberá declarar en el pedimento
para realizar la importación; o las razones del rechazo
de la solicitud.
Para los efectos de la presente regla, la DGFCCE podrá
realizar las consultas necesarias a la Comisión
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de
Electricidad.
Posibilidad de utilizar la fracción 9807.00.01 por
parte de empresas con PROSEC
3.4.9 Las empresas con Programa PROSEC podrán
acogerse al beneficio a que se refiere la fracción
arancelaria 9807.00.01 de la Tarifa.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por
mercancías producidas en territorio nacional, las que
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cumplan en México la regla de origen prevista en alguno
de los tratados comerciales suscritos por México, y al
momento de la importación de la mercancía, incluso
cuando se trate de importaciones virtuales (retornos del
territorio nacional), se deberá contar con un certificado
o declaración de origen, según corresponda emitido por
el exportador, el productor extranjero o nacional, o la
SE, según se trate, para efectos de la exportación del
bien de México, de conformidad con el tratado
respectivo.
Monitoreo de las operaciones de la fracción
9807.00.01 por parte de la SE
3.4.10 La SE establecerá un monitoreo permanente de
las operaciones de comercio exterior respecto de las
mercancías a que se refiere la fracción arancelaria
9807.00.01 de la Tarifa.
Reporte Anual de empresas con Programa PROSEC
3.4.11 Para los efectos del artículo 8 del Decreto
PROSEC, las empresas titulares de un programa de
fomento deberán presentar el Reporte Anual de
Operaciones de Comercio Exterior, conforme a las
instrucciones que para ese efecto emita la DGFCCE a
través del SNICE.
Facultades de los delegados y subdelegados en
cuanto a PROSEC
3.4.12 Se otorga a los servidores públicos en las Oficinas
de Representación y aquellos que auxilien en las labores
relacionadas, conforme a lo establecido en el RISE, la
facultad de resolver sobre la autorización, modificación,
cancelación y, en su caso, otorgar la inscripción para
operar bajo PROSEC, así como aplicar las disposiciones
de carácter general en la materia, en el ámbito de
competencia de la SE.
Dichos servidores públicos podrán firmar las
resoluciones y demás documentos inherentes a las
atribuciones y facultades que se les delegan.
Procedimiento de cancelación de Programa
PROSEC
3.4.13 Para efectos del artículo 9 del Decreto PROSEC,
para iniciar el procedimiento de cancelación, la SE
deberá notificar a la titular del Programa las causas que
lo motivaron, ordenará la suspensión de los beneficios
de importar al amparo del mismo, hasta en tanto no se
subsane la omisión correspondiente, y le concederá al
titular del Programa un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación citada, para ofrecer las pruebas
y alegatos que a su derecho convengan.
Cuando la titular del Programa desvirtúe o subsane las
causas que motivaron el procedimiento de cancelación,
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la Secretaría procederá a dictar la resolución que deje
sin efectos la suspensión de operaciones, misma que
será notificada en un plazo que no excederá de tres
meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos
la notificación del inicio del procedimiento de
cancelación.
Si la titular del Programa no ofrece las pruebas, no
expone sus alegatos, o éstos no desvirtúan las causas
que motivaron el procedimiento de cancelación del
Programa, la Secretaría procederá a dictar la resolución
de cancelación definitiva del Programa, misma que será
notificada dentro del plazo de tres meses a que se refiere
el párrafo anterior.
Cuando la cancelación sea solicitada por el SAT, se
entenderá que la SE recibe los elementos que le
permiten motivar el inicio del procedimiento de
cancelación, cuando la SE reciba la resolución definitiva
en la que se establezca que la titular del Programa se
ubica en cualquiera de los supuestos de cancelación,
así como copia del acta de notificación correspondiente.
Sección II. De la presentación de solicitudes a
través de la Ventanilla Digital
1. Solicitud Programa PROSEC Nuevo.
Solicitud Programa PROSEC Nuevo
3.4.14 Las solitudes de Programa Nuevo con
independencia de que el solicitante sea productor directo
o indirecto, se sustanciarán a través de la Ventanilla
Digital y se deberá ingresar con su E.firma, elegir y
capturar, según corresponda:
I.
Los domicilios de las plantas de la empresa
en las que se realizan los procesos
productivos relacionados con su solicitud.
Solo en el supuesto señalado en la regla
3.4.8 fracción II, y de no contar con plantas,
se deberá señalar el domicilio fiscal de la
empresa;
II.

El o los sector(es) al o los que la empresa
desea acogerse;

III.

Por cada sector, las mercancías de los
bienes a producir, indicando, fracción
arancelaria, de las señaladas por el artículo
4 del Decreto PROSEC, y

IV.

Anexar los siguientes documentos:
a) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual
deberá detallarse el proceso
productivo, señalando por cada una de
las etapas del proceso, la maquinaria,
equipo, personal involucrado y
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duración, así como la descripción
comercial, fracción arancelaria de los
insumos que se pretenden importar al
amparo del programa PROSEC y la
descripción comercial y fracción
arancelaria del producto final, que
deberá coincidir con el objeto social
del interesado;
b) Documentación que acredite la legal
posesión del o los inmuebles en donde
se pretenda llevar a cabo el proceso
productivo;
Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal
posesión del inmueble, se deberá
acreditar que estos establecen un
plazo forzoso mínimo de un año, que
les resta una vigencia de por lo menos
once meses a la fecha de presentación
de la solicitud, que el inmueble puede
ser objeto de subarriendo o comodato
de forma parcial o total, y que la
actividad que se llevará a cabo,
concuerda con el uso especificado en
el contrato al que se deberá destinar
dicho inmueble, anexando los
documentos respectivos;
c) Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud). En
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas;

administrativas, áreas de carga y
descarga, zona de almacenaje de
materia prima y de producto terminado,
áreas de servicio, etc.;
e) Opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales, vigente, emitida
por el SAT, de conformidad con el
artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, y
f)

Fe de hechos en términos de la regla
3.1.1.

Los documentos a que se refieren los incisos b), c) y d)
de la fracción IV, deberán anexarse a la solicitud con la
certificación a que se refiere el segundo párrafo de la
regla 3.1.1.
Para los efectos del primer párrafo del artículo 7 del
Decreto PROSEC, se considerará que se cuenta con
la opinión favorable de la SHCP cuando del documento
a que se refiere el inciso e) se desprenda que el
solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.
2. Solicitud de Ampliación.
Solicitud de Ampliación de PROSEC
3.4.15 Cuando se trate de solicitudes de ampliación de
un Programa y con independencia de que el solicitante
sea productor directo o indirecto, la información necesaria
para realizar el trámite será la siguiente:
I.
El o los sector(es) objeto de la ampliación;
II.

La o las fracción(es) objeto de la ampliación;

III.

Cuando se trate de registrar a un productor
indirecto, el productor directo únicamente
deberá ingresar el RFC del productor
indirecto, y

IV.

Anexar y enviar vía correo electrónico a la
cuenta dgce.tramitesc@economia.gob.mx
los siguientes documentos:
a) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, mediante el cual
deberá detallarse el proceso
productivo, señalando por cada una de
las etapas del proceso, la maquinaria,
equipo, personal involucrado y
duración, así como la descripción
comercial, fracción arancelaria de los
insumos que se pretenden importar al
amparo del programa PROSEC y la
descripción comercial y fracción
arancelaria del producto final;

d) Planos de las instalaciones y
ubicación del inmueble, así como
fotografías del interior y exterior: áreas
de
producción,
oficinas

b) Documentación que acredite la legal
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posesión de la maquinaria y equipo
utilizados en el proceso productivo;
c) Documentación que acredite la legal
posesión del o los inmuebles(s) en
donde pretenda llevarse a cabo el
proceso productivo.
Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal
posesión del inmueble, se deberá
acreditar que estos establecen un
plazo forzoso mínimo de un año, que
les resta una vigencia de por lo menos
once meses a la fecha de presentación
de la solicitud, que el inmueble puede
ser objeto de subarriendo o comodato
de forma parcial o total, y que la
actividad que se llevará a cabo,
concuerda con el uso especificado en
el contrato al que se deberá destinar
dicho inmueble, anexando los
documentos respectivos;
d) Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud), en
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas, y
e) Planos de las instalaciones y
ubicación del inmueble, así como
fotografías del interior y exterior: áreas
de
producción,
oficinas
administrativas, áreas de carga y
descarga, zona de almacenaje de
materia prima y de producto terminado,
áreas de servicio, etc.

3. Altas y bajas de domicilio.
Altas y bajas de domicilio al amparo de un
Programa PROSEC
3.4.16 Para los efectos de los artículos 6 y 9 del Decreto
PROSEC, las empresas que cuenten con un programa
de conformidad con el Decreto PROSEC, deberán
mantener actualizado el registro del o los domicilio(s)
en los que realizan o realizarán sus operaciones o se
mantienen o mantendrán mercancías importadas, al
amparo del programa PROSEC, únicamente los
referentes a sus plantas, bodegas, almacenes o del o
los domicilio(s) que se tenga(n) registrado(s), mediante
la Ventanilla Digital anexando a su solicitud los
siguientes documentos digitalizados:
I.
Baja de domicilio: Presentar aviso a
través de escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la DGFCCE en el que se
indiquen los motivos de la baja en el
Programa PROSEC.
II.

Alta de domicilio:
a) El o los documento(s) que acrediten
la legal posesión del o los inmuebles(s)
en donde pretenda llevarse a cabo la
operación del Programa PROSEC.
Cuando se presente un contrato de
arrendamiento, subarrendamiento o
comodato para acreditar la legal
posesión del inmueble, se deberá
acreditar que estos establecen un
plazo forzoso mínimo de un año, que
les resta una vigencia de por lo menos
once meses a la fecha de presentación
de la solicitud, que el inmueble puede
ser objeto de subarriendo o comodato
de forma parcial o total y que la
actividad que se llevará a cabo,
concuerda con el uso especificado en
el contrato al que se deberá destinar
dicho inmueble, anexando los
documentos respectivos;
b) Escrito libre en términos de la regla
1.3.5 dirigido a la SE, firmado por el
representante legal de la empresa
mediante el cual se realice la
descripción detallada de cada una de
las etapas del proceso productivo,
señalando por etapa: maquinaria,
equipo, personal involucrado y
duración, y que deberá coincidir con
el objeto social del interesado;
c) Documentación que acredite la legal
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posesión de la maquinaria y equipo
utilizados en el proceso;

II.

Número de PROSEC, tipo de programa y
sector(es), y

d) Escrito libre dirigido a la SE, en el cual
se manifieste la descripción comercial
y la fracción arancelaria de los insumos
que se pretenden importar al amparo
del programa PROSEC y la
descripción comercial y la fracción
arancelaria del producto final, y

III.

El nombre y RFC de todos los productores
indirectos (en su caso).

e) Documentación que acredite la legal
contratación de la totalidad de los
empleados (pago de las cuotas obrero
patronales ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social del último bimestre
anterior a la fecha de la solicitud). En
caso de tener personal prestando
servicios especializados o ejecutando
obras especializadas en términos de
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo, se deberá anexar
el contrato correspondiente con el
número de folio y descripción de la
actividad inscrita en el Registro de
Prestadores
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas.
4. Cancelación del Programa PROSEC a petición
del usuario.
Cancelación del Programa PROSEC a petición del
usuario
3.4.17 Para las solicitudes de cancelación de programa,
no será necesario adjuntar ningún documento,
únicamente se deberán manifestar los motivos que
originan la solicitud.
Sección III.
De las resoluciones de trámites realizados a
través de la Ventanilla Digital
Resoluciones de trámites realizados a través de la
Ventanilla Digital
3.4.18 La SE emitirá la autorización o ampliación de
PROSEC mediante oficio resolutivo con la E.firma del
funcionario que esté facultado, de conformidad con el
RISE, que incluirá al menos los datos siguientes:
I.
Nombre o razón social de la titular del
PROSEC, domicilio fiscal y RFC;

Resolución del trámite de programa nuevo,
ampliación del programa o alta de domicilio
3.4.19 La SE deberá emitir la resolución del trámite de
programa nuevo, ampliación del programa o alta de
domicilio, en un plazo máximo de quince días hábiles,
de conformidad con el artículo 7, segundo párrafo, del
Decreto PROSEC.
Para efectos del párrafo anterior, los plazos de resolución
empezarán a contar a partir de que se tenga
debidamente integrado el expediente de la solicitud, lo
cual sucederá una vez que se haya efectuado la visita
de verificación, según aplique, y hayan transcurrido los
plazos para atender el requerimiento que, en su caso
se emita.
El plazo máximo con el que contará la SE para efectuar
la visita será de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud.
No se podrá presentar una nueva solicitud sobre un
mismo trámite, hasta en tanto no se emita la resolución
correspondiente a la solicitud en curso. En caso de que
así se presente, la nueva solicitud será desechada.
Las solicitudes de cancelación a petición del usuario
se resolverán de manera inmediata.
Sección IV.
Otras solicitudes
1.

Fusión y/o Escisión de empresa con
Programa PROSEC.

Fusión y/o Escisión de empresa con Programa
PROSEC.
3.4.20 En los casos de fusión o escisión de empresas
que se encuentren registradas en el Programa
PROSEC, directo o indirecto, la subsistente deberá
enviar por correo electrónico a la dirección
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, dentro de los diez
días hábiles posteriores a que hayan quedado inscritos
los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público
de Comercio, los documentos digitalizados siguientes:
I.
Escrito libre dirigido a la SE en términos
de la regla 1.3.5 en el cual manifieste lo
siguiente:
a) Razón social, RFC, número de
programa PROSEC de las empresas
fusionantes, fusionadas o escindentes
y escindidas, y
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b) Domicilios autorizados para realizar
las operaciones al amparo del
programa PROSEC.
II.

Escritura mediante la cual se protocoliza
la fusión o escisión con su inscripción ante
el Registro Público de la Propiedad;

III.

Avisos de Liquidación, Fusión, Escisión y
Cancelación al RFC presentado ante el
SAT, y

IV.

Deberá asentar en el correo electrónico los
datos siguientes:
a) ASUNTO: “Fusión de empresas” o
“escisión de empresas”, según se trate
y RFC del solicitante, y
b) CUERPO DEL CORREO: Razón
social y RFC de la empresa solicitante,
listar los documentos enviados.

Además de lo anterior, la empresa PROSEC
subsistente, deberá registrar al amparo de su programa
los domicilios de las empresas fusionadas a través de
la Ventanilla Digital.
Asimismo, la o las empresas que desaparezcan con
motivo de alguno de los supuestos mencionados en esta
regla, deberán tramitar la cancelación correspondiente
del programa a través de la Ventanilla Digital y en caso
de que la subsistente no cuente con un Programa,
deberá solicitar un Programa Nuevo.
2. Modificaciones a los datos del Programa.
Modificaciones a los datos del Programa
PROSEC
3.4.21 Para los efectos de los artículos 6 y 9 del Decreto
PROSEC, las empresas que cuenten con un programa
de conformidad con el Decreto PROSEC, deberán
notificar los cambios en los datos que hayan manifestado
en la solicitud para la aprobación del Programa, tales
como la denominación o razón social, RFC, socios y/o
accionistas, representante legal y el domicilio fiscal,
mediante escrito libre en términos de la regla 1.3.5
enviando los archivos digitales que acrediten los cambios
efectuados,
al
correo
electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx, asentando en el
mismo los datos siguientes:
a)
ASUNTO: Tipo de trámite y RFC del
solicitante, y
b)

CUERPO DEL CORREO: Razón social y
RFC de la empresa solicitante, listar los
documentos enviados.
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Capítulo 3.5
Devolución de impuestos
(DRAWBACK)
Devolución de impuestos
3.5.1 Para solicitar la devolución del impuesto general
de importación a que se refiere el Decreto Drawback,
los solicitantes deberán enviar al correo electrónico
dgce.drawback@economia.gob.mx en días y horas
hábiles un escrito libre dirigido a la DGFCCE, en términos
de la regla 1.3.5, mismo que deberá contener:
I.
La designación de dos enlaces con dos
cuentas de correo electrónico para efectos
de lo establecido en los incisos e) y f) de la
regla 1.3.5.
II.

Un listado de las solicitudes a ingresar,
identificando las mismas con un número
de folio consecutivo, el cual se deberá
conformar por lo siguiente:
a) RFC del solicitante.
b) Año de ingreso en el formato (aaaa).
c) Folio consecutivo (1 a n), tomando en
consideración que la numeración
reiniciará cada año.
Ejemplo: RFC-AÑO-FOLIO

Es responsabilidad del solicitante asignar de manera
consecutiva y continua el folio de las solicitudes
presentadas. Asimismo, únicamente se considerará una
solicitud por número de folio.
El solicitante deberá acompañar al escrito, en un medio
magnético:
I.
Para mercancías que se retornen al
extranjero, en el mismo estado o que hayan
sido sometidas a procesos de reparación
o alteración:
a) Un archivo en formato Excel (archivo
.XLSX) conforme a la tabla 1 del Anexo
3.5.1, en el que se indique y relacione
de las importaciones y exportaciones
realizadas, lo siguiente:
i.

Número(s) del(los) pedimento(s)
de importación y de exportación
(en caso de que el pedimento
cuente con alguna rectificación,
deberá ser enviada esta última);

ii.

Secuencia/partida
del
pedimento de importación y la
secuencia/partida en el
pedimento de exportación
correspondiente;

iii.

Fracción arancelaria;
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iv.

v.

Cantidad importada y cantidad
exportada sobre las que se
pretende obtener la devolución
conforme a la unidad de medida
comercial del respectivo
pedimento;

vi.

Unidad(es) de medida, (si la
unidad de medida difiere entre lo
declarado en el pedimento de
importación y el pedimento de
exportación, se deberá indicar el
factor de incorporación);

vii.

permitan su identificación;

Descripción de las mercancías
importadas y exportadas sobre
las que se pretende obtener la
devolución, incluyendo medidas,
modelos o demás datos que
permitan su identificación;

II.

x.

Monto sobre el que se solicita
la devolución.

ii.

Secuencia/partida
del
pedimento de importación y la
secuencia/partida en el
pedimento de exportación
correspondiente;

iii.

Fracción(es) arancelaria(s);

iv.

Descripción de las mercancías
importadas y exportadas sobre
las que se pretende obtener la
devolución, incluyendo medidas,
modelos o demás datos que

vii.

Unidad(es) de medida;
Números de facturas que
amparan las operaciones de
importación y exportación.

c) En caso de que la mercancía
importada sea originaria de alguno de
los países integrantes del T-MEC, del
Acuerdo de Continuidad Comercial
entre los Estados Unidos Mexicanos
y el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, del Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación entre los
Estados Unidos Mexicanos y la
Comunidad Europea y sus Estados
Miembros o del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio
deberá declararse en el escrito libre
en el que se ingrese la solicitud, los
motivos por los cuales no se hizo uso
de la preferencia arancelaria a la
importación en México.

a) Un archivo en formato Excel (archivo
.XLSX) conforme a la tabla 2 del Anexo
3.5.1, en el que se indique y relacione
de las importaciones y exportaciones
realizadas, lo siguiente:
Número(s) del(los) pedimento(s)
de importación y de exportación;

Cantidad importada y cantidad
exportada sobre las que se
pretende obtener la devolución
conforme a la unidad de medida
comercial del respectivo
pedimento;

b) Facturas digitalizadas que amparen las
operaciones de importación y
exportación realizadas, mismas que
deberán identificarse por número de
factura dentro de una carpeta con el
folio y año de la solicitud a la que
correspondan.

Para mercancías o insumos incorporados
a mercancías de exportación:

i.

vi.

ix.

viii. Números de facturas que
amparan las operaciones de
importación y exportación;
Precio(s) unitario(s), y

País de origen (entendiendo
éste como el país de donde es
originaria la mercancía y no de
donde proviene) y de destino de
la mercancía;

viii. Precio(s) unitario(s), y

País de Origen (entendiendo
este el país de donde es
originaria la mercancía y no de
donde proviene) y de destino de
la mercancía;

ix.

v.

Ahora bien, si la mercancía se exportó
a alguno de los países integrantes del
T-MEC, del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Comunidad Europea y
sus Estados Miembros o del Tratado
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de Libre Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados de
la Asociación Europea de Libre
Comercio o del Acuerdo de
Continuidad Comercial entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte deberá señalarse en el escrito
libre en el que se presente la solicitud,
si se hizo o no uso de la preferencia
arancelaria en el país de destino, el
monto del impuesto pagado por dicha
importación y adjuntar el documento
oficial que compruebe la importación
en el país de destino.
Adicionalmente, quienes realicen
exportaciones de bienes a alguno de
los países integrantes del T-MEC en
los que se hayan incorporado insumos
no originarios conforme al T-MEC,
importados definitivamente, deberán
agregar a la tabla 2 la información
solicitada en la tabla 3 del Anexo
3.5.1, respecto a la importación de la
mercancía en el país de destino, para
cada una de las operaciones:
i.

Número de pedimento con el que
se importó en el país destino la
mercancía exportada de México;

ii.

Secuencia del pedimento en que
se importó la mercancía;

iii.

Fracción arancelaria bajo la que
se importó en el país destino, y

iv.

Monto del impuesto de
importación pagado por la
importación definitiva en el país
destino.

En los casos en que las mercancías sean exportadas
al amparo del Tratado de Libre Comercio entre México
y la Unión Europa, T-MEC, o el Acuerdo de Continuidad
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
adicional a lo solicitado en las fracciones I y II anteriores,
según aplique, se deberá presentar un comprobante del
pago del impuesto de importación en el país de destino.
La omisión o el llenado incorrecto de la información
solicitada en las tablas del Anexo 3.5.1, o de cualquiera
de los requisitos de las fracciones anteriores, constituye
un motivo de rechazo de la solicitud presentada.
En ambos casos, se deberá realizar el registro de la
cuenta bancaria en la que se recibirán las devoluciones
que en su caso se autoricen, anexando carta
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membretada emitida por la institución bancaria en donde
se señale la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) y
copia de la Cédula de Inscripción RFC.
Solicitudes subsecuentes
3.5.2 Las subsecuentes solicitudes, en su caso, deberán
ser
enviadas
al
correo
electrónico
dgce.drawback@economia.gob.mx en días y horas
hábiles, a través de las cuentas de correo electrónico
que designen los solicitantes, considerando los datos
siguientes:
a)
ASUNTO: Solicitud Drawback y RFC del
solicitante;
b)

CUERPO DEL CORREO: Razón social y
RFC de la empresa solicitante, y

c)

Adjuntar escrito libre mediante el cual se
señalen los folios de las solicitudes y listar
los documentos enviados.

En caso de que por el volumen de los archivos se
requiera el envío de más de un correo electrónico se
deberá asentar también el número de envío (por ejemplo:
“1 de 2”). No se considerarán las solicitudes en las que
la documentación sea enviada a través de ligas para
descarga o en formatos distintos al establecido en los
requisitos.
Se presumirá que toda la documentación es digitalizada
de sus originales, sin embargo, la SE, podrá solicitar la
documentación para cotejo en caso de considerarlo
necesario.
Claves de pedimentos por las que se puede solicitar
un Draw Back
3.5.3 Para los efectos de los artículos 1, 4 y 9 del Decreto
Drawback, los exportadores obtendrán la devolución del
impuesto general de importación pagado por la
importación de mercancías o insumos incorporados a
mercancías de exportación; o de mercancías que se
retornen al extranjero, en el mismo estado o que hayan
sido sometidas a procesos de reparación o alteración,
cuando el pedimento contenga algunas de las siguientes
claves, de conformidad con lo establecido en el Anexo
22, Apéndices 2 y 13 de las Reglas del SAT:
Claves de pedimento

Claves de pago

A1, A3, A4, BB, C1, F2, F3, F4, G1, I1,
V1 y V5

0, 12 y 13

En el caso de retorno en el mismo estado, la descripción
de las mercancías declaradas en el pedimento de
importación deberá coincidir con la que se declare en el
pedimento de exportación, de tal manera que permita
identificar que se trata de las mismas mercancías. Por
lo anterior deberá declararse una sola mercancía por
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partida en los pedimentos de importación y de
exportación y en el campo correspondiente a la
descripción de las mismas los siguientes datos para
su identificación según corresponda:
a)
Nombre comercial (nombre con el cual se
le conoce a la mercancía comúnmente en
el mercado);
b)

Presentación de la mercancía, declarar si
se encuentra en juegos, combos, a granel,
surtidos u otro;

c)

Dimensiones, talla o tamaño, según
corresponda;

d)

Marca;

e)

Modelo;

f)

Color;

g)

Lote;

h)

Contenido en peso/ piezas;

i)

Especificaciones técnicas y/o comerciales;

j)

Uso, y

k)

Número de serie.

En caso de rebasar el límite de caracteres permitidos
en el campo correspondiente a la declaración de las
mercancías en el pedimento, se deberán declarar los
mismos en el campo de observaciones de la partida del
pedimento correspondiente.
Asimismo, deberán declararse en el pedimento de
exportación las mercancías a retornar en el mismo
número de partidas como se hayan declarado en el
pedimento de importación.
En el caso de mercancías transformadas, deberá
declararse una sola mercancía por partida en los
pedimentos de importación y de exportación y en el
campo correspondiente a la descripción de las mismas
los siguientes datos para su identificación según
corresponda:
a)
Nombre comercial (nombre con el cual se
le conoce a la mercancía comúnmente en
el mercado);
b)

Presentación de la mercancía, declarar si
se encuentra en juegos, combos, a granel,
surtidos u otro;

c)

Dimensiones, talla o tamaño, según
corresponda;

d)

Marca;

e)

Modelo;

f)

Color, y

h)

Contenido en UMT.

Forma de comprobar exportaciones indirectas a
paises distintos a USA y Canadá para efcetos de
un Draw Back
3.5.4 Para efectos de los artículos 3C y 4, fracción II,
inciso e), del Decreto Drawback, el documento que
contenga la proporción en que los insumos o mercancías
fueron exportados a países distintos de los Estados
Unidos de América o Canadá, deberá ser expedido por
la empresa con Programa IMMEX que las adquirió, la
cual debió exportarlas directamente al extranjero.
La SE y el SAT podrán requerir en cualquier momento a
la empresa a que se refiere el párrafo anterior, para que
demuestre documentalmente lo expresado en dicho
documento.
Devolución del impuesto de importación
3.5.5 Las personas morales que realicen importaciones
definitivas de mercancías y que las exporten en forma
definitiva en la misma condición en que se hubieren
importado, podrán obtener la devolución del impuesto
de importación pagado por las mismas, conforme a lo
establecido en el Decreto Drawback y con apego a los
acuerdos internaciones suscritos entre México y otros
países.
Obligación respecto de la docuemntación utilizada
para un Drwa Back
3.5.6 Para los efectos del artículo 8, primer párrafo, del
Decreto Drawback, las personas que obtengan la
devolución de impuestos de importación a que se refiere
dicho Decreto, quedarán obligadas a conservar a
disposición de la SE y la SHCP, la documentación
respectiva durante el plazo señalado en el Código Fiscal
de la Federación.
Vinculación entre SE y SHCP al autorizar un Draw
Back
3.5.7 Para los efectos del artículo 9, del Decreto
Drawback, la SE y la SHCP, colaborarán recíprocamente
en relación con la información relativa a la autorización,
operación, administración y seguimiento de devolución
de impuestos de importación a los exportadores.
La SE enviará a la SHCP un listado de solicitudes
resueltas favorablemente a efecto de solicitar a la
Tesorería de la Federación por el medio que se
establezca, deposite a los exportadores los montos de
devolución correspondientes.
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se considerarán las exportaciones de todas ellas.

Capítulo 3.6
Empresas Altamente Exportadoras y de
Comercio Exterior

Capítulo 3.7
Otras disposiciones

Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio
Exterior
3.6.1 Conforme a lo dispuesto en el Cuarto Transitorio
del Decreto por el que se modifica el diverso para el
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación, publicado el 24 de
diciembre de 2010, las constancias de ALTEX y ECEX
continuarán vigentes en los términos en que fueron
expedidas, siempre que los titulares de las mismas
presenten un reporte anual a la SE, a más tardar el
último día hábil del mes de mayo de cada año respecto
de sus operaciones de comercio exterior
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior,
en los siguientes términos:
I.
Las personas con constancia de ALTEX:
a) Tratándose de empresas exportadoras
directas, deberán demostrar
exportaciones por valor mínimo anual
de dos millones de dólares, o su
equivalente en moneda nacional, o
haber exportado cuando menos el 40%
de sus ventas totales, y
b) Tratándose de empresas exportadoras
indirectas, deberán demostrar ventas
anuales de mercancías incorporadas
a productos de exportación o
exportadas por terceros, por un valor
mínimo equivalente al 50% de sus
ventas totales.
II.

Las personas con constancia de ECEX
deberán demostrar que realizaron
exportaciones anuales facturadas por
cuenta propia de mercancías no petroleras,
por un importe mínimo de doscientos
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de América, o su equivalente en moneda
nacional y de tres millones de dólares de
los Estados Unidos de América para las
modalidades de Promotora y Consolidadora
de Exportación.

En caso de incumplimiento a las disposiciones
anteriores el programa será cancelado sin posibilidad
alguna de renovación.
Forma en que se consideran las exportaciones de
empresas fusionadas para efectos de ALTEX
3.6.2 Para los efectos de la regla 3.6.1 cuando una
empresa titular del ALTEX se fusione con otra u otras,
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Otras disposiciones
3.7.1 Para los efectos del artículo 116, fracción IV de la
LA y tratándose de las fracciones arancelarias
1701.12.05, 1701.13.01, 1701.14.05, 1701.99.99,
1806.10.01 y 2106.90.05 de la Tarifa, se deberá solicitar
la opinión de la SE a través de escrito libre en términos
de la regla 1.3.5, dirigido a la SE al correo electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx y el cual deberá
contener lo siguiente:
a)
Destino de la exportación temporal;
b)

Fracción arancelaria de la mercancía;

c)

Cantidad y valor en dólares;

d)

Periodo que estará fuera del país;

e)

País de retorno, y

f)

Justificación de la petición.

A efecto de emitir la opinión de la SE, se tomará en
cuenta el abasto y el tipo de azúcar. La SE notificará al
interesado en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Posibilidad de obtener beneficios la ITA respecto
a las fracciones arancelarias
3.7.2 Las empresas de la industria automotriz terminal
que cuenten con autorización de depósito fiscal para
ensamble y fabricación de vehículos nuevos, podrán
operar los beneficios a que se refieren las fracciones
arancelarias 9803.00.01 y 9803.00.02 de la Tarifa.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por
industria automotriz terminal a las empresas productoras
de vehículos automotores ligeros nuevos que cuenten
con autorización de la SE en los términos del Decreto
Automotriz y a las empresas manufactureras de
vehículos de autotransporte nuevos, que cuenten con
autorización de la SE en los términos del artículo 4,
fracción XIX, inciso a) del Decreto PROSEC.

TITULO 4.
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR (SNICE)
Capítulo 4.1
Del SNICE
Portal SNICE
4.1.1 El SNICE es un portal del Gobierno Federal, creado
con la finalidad de facilitar la consulta de disposiciones
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e información sobre cuestiones de política comercial
de México, mediante la página de internet: https://
www.snice.gob.mx.
En dicho portal el usuario encontrará publicaciones del
DOF, lo referente a programas de fomento, medidas
arancelarias y no arancelarias, información sobre
beneficiarios de cupos, avisos y permisos, así como
instrumentos y herramientas de facilitación comercial.
Consultas y comentarios relacionados con el portal
4.1.2 Las consultas y comentarios relacionados con el
contenido del portal electrónico podrán enviarse al correo
electrónico snice@economia.gob.mx
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a
excepción de lo siguiente:
I.
Lo referente al cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-212-SCFI-2017,
Pilas y baterías primarias-Límites máximos
permisibles de mercurio y cadmioEspecificaciones, métodos de prueba y
etiquetado entrará en vigor a los treinta días
naturales siguientes al de la publicación del
presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación.
II.

III.

Lo referente al cumplimiento de la NOM222-SCFI/SAGARPA-2018, Leche en polvo
o leche deshidratada-Materia primaEspecificaciones, información comercial y
métodos de prueba entrará en vigor a los
sesenta días naturales siguientes al de la
publicación del presente Acuerdo en el
Diario Oficial de la Federación.
En los trámites que se presenten hasta seis
meses posteriores a la publicación del
presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación, las Fe de Hechos que se
requieran en cada uno de los trámites
señalados en el presente Acuerdo, podrán
ser expedidas por cualquier fedatario
público. Una vez vencido dicho periodo,
únicamente podrán presentarse Fe de
Hechos expedidas por Corredores Públicos.

Diario Oficial de la Federación, mantendrán su vigencia,
hasta el término señalado en ellos, para dar cumplimiento
a la NOM-031-ENER-2019, Eficiencia energética para
luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas
exteriores públicas. Especificaciones y métodos de
prueba.
TERCERO.- Los avisos automáticos de exportación de
tomate autorizados con anterioridad a la entrada en vigor
de presente Acuerdo continuarán vigentes hasta el
vencimiento de su vigencia o hasta agotar el monto
autorizado.
CUARTO.- La lista a que se refiere el Anexo 2.2.13 del
presente Acuerdo, será modificada en la medida en la
que la Presidencia del SCPK notifique por los conductos
oficiales correspondientes la admisión o exclusión de
participantes en el SCPK.
QUINTO.- Los trámites a que se refieren las reglas 2.4.3,
2.4.6 y 2.4.7 se presentarán a través de los correos
electrónicos señalados en dichas reglas hasta en tanto
el trámite de que se trate es liberado en la Ventanilla
Digital Mexicana de Comercio Exterior. Para tales
efectos, la Dirección General de Facilitación Comercial
y de Comercio Exterior, publicará un aviso en el portal
del Servicio Nacional de Información de Comercio
Exterior (SNICE). Una vez que se informe a los usuarios
de la disponibilidad de los trámites en dicha Ventanilla
Digital, todas las solicitudes deberán ingresarse
únicamente a través de la misma.
SEXTO.- Se abrogan aquellos criterios y resoluciones
que hayan sido emitidos previo a la emisión del presente
Acuerdo cuyas determinaciones sean contrarias a lo
que aquí se establece.
SÉPTIMO.- Se abroga el Acuerdo por el que la Secretaría
de Economía emite reglas y criterios de carácter general
en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, y
sus modificaciones posteriores.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2022.- La Secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.- Rúbrica.

SEGUNDO.- Los certificados de la conformidad que se
expidieron conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM031-ENER-2012, Eficiencia energética para luminarios
con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades
y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos
de prueba, publicada el 6 de noviembre de 2012 en el
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ACUERDO QUE MODIFICA AL
DIVERSO POR EL QUE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EMITE REGLAS Y CRITERIOS DE
CARÁCTER GENERAL EN
MATERIA DE COMERCIO
EXTERIOR
ÚNICO.- Se reforman el encabezado del primer párrafo
de la regla 2.2.19, los incisos d), f), g) e i) de la fracción
I de la regla 2.2.26, el encabezado del primer párrafo de
la regla 3.1.1, el último párrafo del numeral 10 BIS del
Anexo 2.2.1, y la tercera y cuarta columna del cuadro
de la fracción II del numeral 7 del Anexo 2.2.2; se
adiciona un último párrafo a la regla 2.2.26 y se derogan
el inciso j) de la fracción I y la fracción II de la regla
2.2.26, la fracción V de la regla 3.3.6, así como la
fracción III de la regla 3.2.28 del Acuerdo por el que la
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
mayo de 2022, para quedar como sigue:

expedido por el Molino que acredita la
empresa que produjo el acero.
III.

Los documentos a que se refieren las fracciones II y III
anteriores, deberán contener lo siguiente:
a)
Descripción detallada de las mercancías
que ampara dicho certificado (incluyendo
dimensiones, número de colada,
especificaciones técnicas, físicas,
químicas, metalúrgicas, etc.).

Definición y requisitos del certificado de molino o
de calidad
2.2.19 Para efectos del último párrafo del numeral 10
del Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento, se entiende
por:
I.
Molino: a la empresa que realiza el
proceso de fabricación de productos
clasificados en el Capítulo 72 de la Tarifa
cuando:
a) Se transforma hierro o chatarra, a
través de su fundición en alto horno u
horno de arco eléctrico, en productos
siderúrgicos
semiterminados/
intermedios (planchón, palanquilla,
lingotes) sin alear, aleados o
inoxidables, y/o

II.

Certificado de calidad: al documento
emitido y avalado por el fabricante de la
mercancía a importar.

b)

País de origen de las mercancías. En caso
de que el certificado de molino o de calidad
no especifique el país de origen de la
mercancía a importar, se tendrá por
cumplido este dato, siempre que contenga
la ubicación de la empresa productora o
fabricante.

c)

Nombre y datos de contacto de la empresa
productora o fabricante de las mercancías
(dirección, teléfono y, en su caso, correo
electrónico).

d)

Número de certificado. En caso de que el
certificado de molino o de calidad no
contenga expresamente el número de
certificado, se tendrá por cumplido este
dato, siempre que contenga el número de
colada, o el número de embarque, o el
número de folio, o el número de orden.

e)

Fecha de expedición.

f)

Volumen de las mercancías

g)

Firma autógrafa o Código QR.

Para efectos de esta regla, se entiende que el Certificado
de molino o el Certificado de calidad están avalados por
el productor o fabricante de la mercancía a importar
cuando estén firmados de manera autógrafa o contengan
un código QR.

b) Mediante la reconversión o
recalentamiento de productos
siderúrgicos
semiterminados/
intermedios
en
hornos
de
recalentamiento y/o molinos de
laminación en caliente, fabrique
productos siderúrgicos planos (en
caliente, en frío, al silicio) o productos
siderúrgicos largos (alambrón, barras
perfiles).

2.2.26 Aviso automático de importación de
productos siderúrgicos
Las solitudes de Aviso automático de importación de
productos siderúrgicos se realizan a través de la
Ventanilla Digital y deberán cumplir con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar:

Certificado de molino: al documento

c) Valor en dólares de la mercancía a
importar sin incluir fletes ni seguros.

a) Fracción arancelaria;
b) Cantidad a importar (volumen) en
unidad de medida de la Tarifa;
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En caso de que la compraventa se
realice en cualquier otra divisa
convertible o transferible, se debe
convertir a dólares, conforme a la
equivalencia de las monedas de
diversos países con el dólar de los
Estados Unidos de América, que
publica mensualmente el Banco de
México;
d) País de origen de la mercancía; que
es el país en donde se fundió y coló el
acero;
e) País exportador hacia el territorio
nacional;
f)

Número de Certificado de molino y/o
de calidad, deberá capturar: S/N (sin
número);

g) Fecha de expedición del Certificado de
molino y/o de calidad; deberá capturar
la fecha de presentación de su
solicitud de aviso automático de
importación de productos siderúrgicos;
h) Nombre y domicilio de la empresa
productora;
i)

Descripción detallada de la mercancía
a importar (en español), así como datos
de la importación, conforme a lo
siguiente:
i.

j)
II.

Descripción del producto a
importar, que incluya según
aplique: tipo de acero,
dimensiones, número de colada,
composición química, clave de
identificación del producto de
acuerdo a las normas
internacionales, como: ASTM,
ASME, API, SAE, etc.; tipo de
recubrimiento y acabado, en su
caso;

ii.

Valor en dólares y precio unitario
en dólares por kilogramo;

iii.

Aduana de entrada prevista;

iv.

Fecha en que se espera el envío
desde el país de exportación, y

v.

Fecha esperada de importación.

Se deroga.

Se deroga.

El país en donde se fundió y coló el acero se refiere a la
ubicación original donde el acero crudo se produce
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primero en un horno de fabricación de acero en estado
líquido y luego se vierte en su primera forma sólida. El
primer estado sólido puede tomar la forma de un
producto semiacabado (planchas, palanquillas o
lingotes) o un producto de acería acabado. La ubicación
de fundición y colado se identifica habitualmente en los
certificados del molino que son comunes en la
producción de acero, se generan en cada etapa del
proceso de producción y se mantienen en el curso
ordinario de los negocios. Este requisito de información
no se aplicará a las fracciones arancelarias 72021101,
72021999 y 72023001 ni a las materias primas utilizadas
en el proceso de fabricación de acero (es decir, chatarra
de acero, mineral de hierro, arrabio, mineral de hierro
reducido, procesado o peletizado, o aleaciones en bruto).
3.1.1 Fe de hechos y/o solicitud de visita de
inspección o verificación
Para efectos de las autorizaciones a que se refieren
las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.33 y 3.4.14, los
solicitantes deberán presentar junto con su solicitud,
una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres
meses a la fecha de la presentación de la solicitud,
emitida por Corredor Público habilitado por la SE que
contenga lo siguiente:
a)
La ubicación del o los domicilio(s) en el que
se llevarán a cabo los procesos productivos
o de servicios, incluyendo aquellos en los
que se mantenga o mantendrá la mercancía
importada al amparo de su autorización
IMMEX y/o PROSEC, señalando las
características, condiciones, detalle de las
instalaciones, superficies en metros
cuadrados. Anexar soporte fotográfico, y
b)

Inventario de la maquinaria, equipo,
mobiliario mediante el cual se realiza o
realizará el proceso productivo o de
servicios según corresponda, anexando
soporte fotográfico y documental respecto
de la legal posesión del mismo.
En caso de que a la fecha de la solicitud,
la promovente no cuente con maquinaria y
equipo, se deberá justificar el motivo.

Se entenderá que los fedatarios al dar fe de haber tenido
a la vista los documentos solicitados en las reglas
mencionadas en el primer párrafo de la presente Regla,
certifican que los contenidos de los mismos coinciden
con lo observado al momento de levantar la fe de hechos.
En tal virtud, la documentación que deberán anexar los
particulares a su solicitud, será la que cuente con dicha
certificación, según aplique.
Como alternativa a lo anterior, los interesados podrán
solicitar mediante escrito libre en términos de la regla
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1.3.5, que se lleve a cabo una visita de inspección o
verificación a través de la DGFCCE; de los servidores
públicos facultados para ello; de las Oficinas de
Representación o de aquellas dependencias, entidades
u organismos de la Administración Pública federal,
estatal o municipal, en su caso, con las que celebre
Convenios de Colaboración.
La SE a través del SNICE dará a conocer la lista de
Corredores Públicos a que se refiere el primer párrafo
de la presente regla, las Oficinas de Representación
habilitadas y las entidades u organismos de la
Administración Pública federal, estatal o municipal, en
su caso, con las que celebre Convenios de Colaboración
para efectuar las visitas a que se refiere el segundo
párrafo de la presente regla, así como la circunscripción
territorial en que podrán realizarlas.
3.2.28 Requisitos que los sectores de empresas
IMMEX deberán entregar para obtener los
beneficios de la fracción 9806.00.08
Para efectos de la regla 3.2.27, las actividades de
desensamble, identificación, inspección, prueba,
restauración u otras similares se entenderán incluidas
en los procesos de reparación, reacondicionamiento y/
o remanufactura; asimismo, las mercancías tales como
insumos, materiales, partes, componentes, refacciones,
maquinaria y equipo, inclusive material de empaque y
embalaje y, en general, aquellas destinadas a dichos
procesos, se encuentran comprendidas en la fracción
arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa.
Las empresas que requieran acogerse al beneficio a
que se refiere la regla 3.2.27, deberán presentar a través
de la Ventanilla Digital un escrito libre en términos de la
regla 1.3.5, dirigido a la SE, anexando lo siguiente:
I.
Un reporte firmado por el representante legal
de la empresa, en donde se indique:

c) Inventario físico de la maquinaria y
equipo para realizar dichas
operaciones, y
d) Los productos que exporta.
Las empresas que cuenten con registro de
empresa certificada, estarán exentas de
presentar el reporte a que se refiere la
presente fracción.
III.

3.3.6 Ampliación para importar mercancías
sensibles
Para los efectos de los artículos 5 fracción I y 6 BIS
fracción II, segundo párrafo del Decreto IMMEX, relativos
a la autorización de ampliación de Programa IMMEX
para efectuar la importación temporal de mercancías
sensibles, el interesado deberá presentar, mediante la
Ventanilla Digital los siguientes documentos
digitalizados:
I.
Escrito libre dirigido a la DGFCCE en
términos de la regla 1.3.5, mediante el cual
manifieste expresamente bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:
a) Fracción arancelaria, unidad de medida
de conformidad con la Tarifa y
descripción comercial de las
mercancías sensibles a importar y
productos finales a producir, en los
mismos términos en los que se señale
en los pedimentos y la cual deberá
permitir relacionarla con la descripción
comercial de la factura, y
b) Volumen máximo a importar en el año,
en la unidad de medida que
corresponda a las fracciones
arancelarias de la Tarifa y su valor en
dólares.

a) Datos de la mercancía a importar y el
sector o sectores a los que pertenezca
la empresa conforme a lo establecido
en la regla 3.2.27, y

II.

b) Descripción detallada de los procesos,
que incluya la capacidad instalada de
la planta para realizar los mismos.
II.

Se deroga.

Reporte de Contador Público Registrado
que contenga:

Reporte de Contador Público Registrado,
debidamente firmado y rubricado y, con
emisión no mayor a tres meses al momento
de su presentación, mediante el cual
manifieste expresamente lo siguiente:
a) Nombre del Contador Público, número
de Cédula Profesional y número de
registro ante la SHCP, anexando la
documentación correspondiente;

a) Nombre del Contador Público, Cédula
Profesional y número de registro ante
la SHCP;

b) La ubicación del domicilio fiscal y
del(los) domicilio(s) en el (los) que la
empresa realiza sus operaciones al
amparo del Programa IMMEX;

b) La ubicación de los domicilios en los
que la empresa realiza sus
operaciones al amparo del Programa
IMMEX;
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c) Inventario físico de la maquinaria y el
equipo para realizar los procesos
industriales y/o de servicios al amparo
del Programa IMMEX;

Especializadas, así como la lista de
los trabajadores que pertenecen a la
empresa que presta los servicios
especializados o ejecuta las obras
especializadas.

d) La capacidad productiva instalada
mensual para efectuar los procesos
industriales y/o de servicios durante
los próximos cuatro meses, por turnos
de ocho horas;

g) Listado de la o las empresas(s) a las
que serán enviados los productos
finales elaborados, anexando la
documentación que acredite el
proyecto de exportación señalando:

e) Listado de los productos que elabora
y/o servicios que realiza la empresa,
especificando:
1.

2.

f)

La descripción comercial del
bien final y la fracción arancelaria
en la que se clasifica, y
Volumen de mercancía sensible
importada de manera temporal
que se incorpora al producto y
porcentaje de mermas y
desperdicios de cada uno de los
productos que elabora o pretenda
elaborar, durante los próximos
cuatro meses, contados a partir
de la solicitud de ampliación de
un Programa IMMEX.

El número de trabajadores de la
empresa titular del Programa IMMEX
dados de alta ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social y, en su caso, el de
cada una de las empresas que realicen
actividades de submanufactura,
indicando el número de obreros y
técnicos que intervienen en el proceso
productivo y sus horas trabajadas por
día.
Para efectos de lo anterior, se deberá
anexar la documentación que acredite
la legal contratación de la totalidad de
los empleados (pago de las cuotas
obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social del último
bimestre anterior a la fecha de la
solicitud). En caso de tener personal
prestando servicios especializados o
ejecutando obras especializadas en
términos de los artículos 13, 14 y 15
de la Ley Federal del Trabajo, se
deberá anexar el contrato
correspondiente con el número de folio
y descripción de la actividad inscrita
en el Registro de Prestadores de
Servicios Especializados u Obras
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1.

Denominación o Razón Social;

2.

RFC, o número de identificación
fiscal, en su caso;

3.

Domicilio donde se encuentra
ubicada, y

4.

Volumen en unidad de medida
de la tarifa, de producto
terminado a entregar de forma
mensual, durante los próximos
cuatro meses.

h) La descripción detallada del proceso
productivo y/o de servicios de cada uno
de los productos finales a elaborar con
las mercancías sensibles;
i)

Comprobar que la empresa cuenta con
el Anexo 24 al que se refieren las
Reglas del SAT, y

j)

Acuses de presentación de los
reportes a los que se refiere la regla
3.2.17.

III.

Documento que contenga el volumen total
solicitado por un periodo de cuatro meses,
desglosado por fracción arancelaria;

IV.

Opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales, vigente, emitida por
el SAT, de conformidad con el artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación, y

V.

Se deroga.

Previo a que se emita la resolución correspondiente, la
SE y la autoridad facultada de la SHCP, conjunta o
separadamente, podrán realizar una visita de verificación
del lugar o lugares a que se refiere el inciso b) de la
fracción II de la presente regla.
ANEXO 2.2.1 Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO 2.2.2 Disponible en www.ajr.com.mx
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TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022.- La
Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.Rúbrica.
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para sujetar y ensamblar los
componentes principales, como la
placa principal, el módulo de pantalla
plana, y/o cubiertas/gabinetes. No
incluye tornillería ni el ensamble de la
placa principal;

ACUERDO POR EL QUE SE
MODIFICA AL DIVERSO POR EL
QUE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA EMITE REGLAS Y
CRITERIOS DE CARÁCTER
GENERAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR

d) Empaque: Cartón principal externo,
esquineros de cartón, hojas de cartón,
bolsas de polietileno, empaque de
poliestireno, manual de instrucciones
y etiquetas de plástico o papel;

Único.- Se reforman el encabezado del tercer párrafo
de la regla 2.2.3, el subinciso v y los párrafos primero,
segundo, quinto y sexto del subinciso vi del inciso a) de
la fracción II de la regla 2.2.21, la regla 2.7.9 y el
encabezado del primer párrafo de la regla 3.7.1, así como
los Anexos 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1 y 2.5.1 del Acuerdo por el
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios
de carácter general en materia de Comercio Exterior
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
mayo de 2022, y su posterior modificación, para quedar
como sigue:
2.2.3 Las importaciones de mercancía de la Regla 8a.
a que se refiere el Anexo 2.2.1, numeral 2 del presente
ordenamiento, autorizadas por la SE en el permiso previo
correspondiente, únicamente podrán destinarse a la
producción de los bienes establecidos en el Decreto
PROSEC para el sector autorizado.
Para efectos de lo establecido en la Regla 8a. se
considerará que el interesado cuenta con registro de
empresa fabricante aprobado por la SE cuando cuente
con autorización para operar al amparo del Decreto
PROSEC.
Adicionalmente, para el programa de la Industria
Electrónica, en el caso de las fracciones arancelarias
8528.59.99, 8528.72.06 y 8528.72.99, y para la Industria
del Transporte, excepto el Sector de la Industria
Automotriz y de Autopartes b), en el caso de las
fracciones arancelarias 8703.21.01, 8704.31.02,
8711.20.05, 8711.30.04 y 8711.40.99 se deberá realizar
el registro del programa de cadenas globales de
proveeduría ante la DGIPAT al que se refieren las
fracciones XI BIS y XI TER del numeral 2 del Anexo
2.2.2 del presente Acuerdo, en el que se deberá
manifestar, conforme lo determine la DGIPAT, el plan
de compras anual a proveedores de los siguientes
componentes o insumos para la producción de los
mismos:
I.
Industria Electrónica
a) Gabinete de plástico y/o metal;
b) Base de plástico y/o metal;
c) Chasis: Piezas de plástico y/o metal

e) Control remoto para televisión, y
f)
II.

Hojas ópticas.

Industria del Transporte, excepto el Sector
de la Industria Automotriz y de Autopartes
b)
a) Paradores tubulares metálicos: Piezas
tubulares para sostener la motocicleta
apagada, instaladas al momento del
ensamble;
b) Parrillas tubulares metálicas de carga:
Piezas tubulares que sirven de soporte
o sujeción para la carga de objetos y
equipaje, instaladas al momento del
ensamble;
c) Posa pies y pedales de freno;
d) Manubrio;
e) Materiales
de
elastómero:
Componentes hechos de elastómero,
tales como hule, termoplásticos
vulcanizados (TPV), etileno-propilenodieno (EPDM), nitrilos y poliuretanos;
f)

Tornillería de ensamble: Piezas
metálicas, tales como tornillos,
tuercas, arandelas, pijas, grapas,
mismas que no forman parte de un
subensamble;

g) Pintura para componentes tubulares,
y
h) Materiales impresos: Calcomanías y/
o etiquetas, garantías y manuales de
usuario, impresos de información
técnica de uso y mantenimiento.
Para la producción de los componentes señalados en
los incisos a), b), c) y d) de la fracción II, clasificados
en las fracciones arancelarias 8714.10.02 y 8714.10.99,
se deberá partir de insumos clasificados en los capítulos
72 y 73 de la Tarifa, mismos que no podrán ser
importados con procesos de preformados, tales como
perforado, taladrado, arqueado, soldado, pintado y
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galvanizado.
La producción de los componentes señalados en los
listados de las fracciones I y II podrá realizarse a partir
de insumos, partes y componentes importados o
nacionales.
La SE podrá incluir nuevos componentes a los listados
de las fracciones I y II, a solicitud previa de las
industrias, atendiendo a las condiciones de desarrollo
de proveedores de las mismas.
El programa de cadenas globales de proveeduría deberá
señalar los siguientes datos del solicitante y del (los)
proveedor (es):
i.
Nombre, denominación o razón social;
ii.

RFC;

iii.

Domicilio;

iv.

Datos de contacto (nombre, teléfono y
correo electrónico);

v.

Productos proporcionados, y

vi.

Volumen de compra por cada producto.

Dicho registro de cadenas globales de proveeduría
deberá renovarse, cada seis meses para el caso de la
Industria Electrónica y previo al término de las etapas
señaladas en el numeral 2 fracción XI TER del Anexo
2.2.2 del presente Acuerdo para el caso de la Industria
del Transporte, excepto el Sector de la Industria
Automotriz y de Autopartes b), para mantener su
vigencia, y se deberán anexar los documentos que
permitan constatar lo manifestado en el programa, un
reporte emitido por un auditor externo, así como los
documentos que permitan comprobar el cumplimiento
del mismo.
2.2.21 Las solitudes de permiso de importación que se
realicen a través de la Ventanilla Digital deberán cumplir
con lo siguiente:
I.
Se deberá indicar lo siguiente:
a) RFC.
b) Condición de la mercancía (nuevo o
usado).
c) Régimen aduanero.
d) Descripción de la mercancía.
e) Fracción arancelaria.
f)

Cantidad a importar.

g) Unidad de medida.
En el caso de las mercancías a
importar comprendidas en las partidas
9802 y 9806, sólo se asentará la
unidad de medida comercial. En los
demás casos se deberá señalar la
unidad que corresponda a la Tarifa.
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h) Valor de factura en dólares.
i)

País(es) de procedencia.

j)

Uso específico de la mercancía.
Para los productos de la partida
arancelaria 9802, deberá especificar la
fracción arancelaria y el nombre
comercial o técnico del producto en el
que se utilizará la mercancía a
importar.

k) Justificación de la importación y el
beneficio que se obtiene.
Para los productos de la partida
arancelaria 9802, deberá especificar el
criterio aplicable conforme a lo
señalado en el numeral 2 del Anexo
2.2.2 del presente Acuerdo.
Para mercancías al amparo de la
ALADI, especificar el Acuerdo de
Alcance Parcial conforme al cual se
realizará la importación.
l)

Observaciones. En el caso de los
permisos a que se refiere la fracción
XI BIS y XI TER del numeral 2, del
Anexo 2.2.2, deberá señalar el número
de registro del programa de cadenas
globales de proveeduría vigente para
cada etapa, que presenten ante la
DGIPAT.

m) Para las fracciones arancelarias
9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.08 y
9802.00.19, que se pretendan importar
debido a diversificación de las fuentes
de abasto para contar con una
proveeduría flexible, los productores
indirectos deberán estar registrados
por el productor directo e indicar el
Programa PROSEC y el nombre de los
Productores Directos que lo tienen
registrado.
n) Indicar los siguientes datos:
i.

Consecutivo de la Partida;

ii.

Cantidad;

iii.

Fracción arancelaria;
Para el caso de mercancías de
las partidas arancelarias 9802 y
9806, deberá especificar la(s)
fracción(es) arancelaria(s)
correspondiente(s) a cada una
de las partidas de las
mercancías a importar;
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iv.

Precio en dólares;

v.

Descripción de las mercancías
de la partida correspondiente.

Para hilados: composición;
decitex, sencillos, cableados o
retorcidos; si son de algodón:
cardados o peinados; crudos o
blanqueados,
teñidos
recubiertos u otro acabado;
acondicionados para la venta al
menudeo o mayoreo (carrete,
madeja, etc.), asimismo, deberá
proporcionar muestra(s) según
presentación; 2) Para hilos,
hilados o fibras químicas:
composición; título (peso en
gramos de 10,000 metro),
número de cabos y filamentos,
número de torsiones por metro,
acabados de lustre y color, corte
transversal (ejemplo: redondo,
trilobal, aserrado), y 3) Para
tejidos: tipo, ligamento, acabado
(crudo, blanqueado, teñido,
estampado,
recubierto
(sustancia), gofrado, etc.),
gramos por m2 (excepto punto),
peso en Kg para tejido de punto,
dimensiones por rollo (ancho y
largo en metros para tejido plano
y peso para tejido de punto).
Asimismo, deberá proporcionar
muestra(s) (de un metro); b’)
tratándose de los sectores de la
Industria Química (9802.00.11);
Industria de Manufacturas de
Caucho y Plástico (9802.00.12)
e Industria de Productos
Farmoquímicos, Medicamentos
y Equipo Médico (9802.00.14):
1) nombre de la sustancia monoconstituyente,
multiconstituyente o composición
variable; y, de ser el caso,
nombre internacional; 2) número
de registro Chemical Abstracts
Service (CAS); 3) fórmula
molecular o estructural, misma
que podrán referir en lenguaje
“The simplified molecular- input
line-entry system” (SMILES); 4)
en
caso de
mezclas:
composición,
principal
constituyente, grado de pureza
y aditivos, y 5) niveles de
concentración por empaque o
envase de transportación, y c)

En el caso de vehículos, deberá
indicar como mínimo lo
siguiente: Marca, año modelo,
modelo, número de serie y
especificaciones técnicas del
vehículo, así como las
características técnicas y/o
descripción del(los) equipo(s),
aditamento(s) o dispositivo(s)
integrado(s) al vehículo,
adicionalmente, para el caso de
ambulancias, señalar a qué tipo
corresponde, y
vi.
II.

Valor de factura en dólares.

Asimismo, deberán anexar digitalizados los
siguientes documentos:
a) En los casos de Regla 8a. bajo el
régimen definitivo (productos de la
partida arancelaria 9802):
i.

Para las fracciones arancelarias
9802.00.01,
9802.00.02,
9802.00.08 y 9802.00.19, que se
pretendan importar debido a
diversificación de las fuentes de
abasto para contar con una
proveeduría flexible, documento
donde el solicitante indique sus
fuentes de abasto (proveedores)
y requerimientos (en volumen),
actuales y futuros (para dos
años), de la mercancía a utilizar.
Asimismo, el productor indirecto
deberá documentar a la SE, los
pedidos del productor directo
que dan origen a su solicitud de
Regla 8a.;

ii.

Para las mercancías que se
pretendan importar por
inexistencia o insuficiencia de
producción nacional, documento
que contenga la descripción de
las especificaciones técnicas de
las mercancías solicitadas, en
idioma español, sin hacer
referencia a marcas registradas,
indicando los siguientes datos:
a’) tratándose de solicitudes que
requieran mercancías textiles: 1)
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fabricación, excepto para las
fracciones 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique el proyecto nuevo, en
donde incluya: 1) Los productos
a
fabricar
(nombre,
denominación comercial y
alguno(s) otro(s) dato(s) que el
solicitante considere de utilidad),
especificando la diferenciación
con los que ya produce la
empresa, en su caso; 2) La
capacidad instalada, que
pretende alcanzar el proyecto
nuevo; 3) El programa de
inversión (etapas del proyecto,
tiempo, montos, y alguno(s)
otro(s) dato(s) que el solicitante
considere de utilidad) incluyendo
la destinada a maquinaria y
equipo, y 4) La ubicación de las
nuevas instalaciones, en su
caso;

tratándose de las fracciones
9802.00.05, 9802.00.20 y
9802.00.24: 1) descripción del
producto a fabricar e indicar la
cantidad que utiliza del(os)
insumo(s) solicitado(s) por cada
unidad de producto final
fabricado, el porcentaje de
mermas y desperdicios; 2) datos
sobre capacidad de producción
para transformar los productos
solicitados, indicando número
de trabajadores (digitalizar el
último bimestre de la cédula de
cuotas obrero patronal del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS); cantidad y tipo de
máquinas que intervienen en el
proceso, y capacidad de cada
máquina por turno, en la unidad
de medida del producto a
fabricar, y número máximo de
turnos por día;
Para los efectos de las muestras
a que se refiere el párrafo
anterior, se deberá adjuntar
digitalizado el documento en el
que conste el acuse de recibo
por parte de la DGIL, sita en
Avenida Insurgentes Sur número
1940, Col. Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón,
Código Postal 01030, en México,
Ciudad de México, o ante las
Oficinas de Representación que
correspondan, mediante el cual
se proporcionaron las muestras
de la mercancía.
El solicitante podrá aportar
fotografías de la mercancía
solicitada, muestras (excepto
para sustancias químicas) u otra
información que facilite la
identificación de la mercancía
solicitada. Asimismo, podrá
proveer la información pública
disponible o cualquier otra que
considere sustenta su petición;
iii.

Para el caso de los bienes
requeridos durante la etapa
previa al inicio de la producción
de nuevos proyectos de
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iv.

Para el caso de los bienes
clasificados en las partidas
72.01 a 72.07, fracciones
7209.16.01, 7209.17.01 y
7209.18.01 de la Tarifa, o
insumos para fabricar dichos
bienes a través de las fracciones
arancelarias 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique: 1) Especificación de la
norma de fabricación (American
Society for Testing of Materials:
ASTM; Society Automotive
Engineers: SAE; Deutsches
Institut für Normung: DIN;
Japanesse Industrial Standars:
JIS; American Petroleum
Institute: API, otras); 2)
Descripción del producto a
fabricar (nombre, denominación
comercial y alguno(s) otros(s)
dato(s) que el solicitante
considere de utilidad); 3)
Descripción
de
las
características técnicas y
descripción específica y
detallada del insumo requerido,
incluyendo grado, ancho, largo,
espesor, diámetro y alguno(s)
otros(s) dato(s) que el solicitante
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Domicilio fiscal de la empresa;
2) La capacidad instalada de
procesamiento
del(los)
producto(s) solicitado(s) por la
empresa; 3) Consumo del(los)
insumo(s) solicitado(s) de
producción
nacional
e
importado(s) durante el año
anterior o desde el inicio de su
operación cuando éste sea
menor a 12 meses adquiridos
por el solicitante; 4) Producto(s)
a fabricar con el(los) insumo(s)
solicitado(s), y 5) Para el caso
de la fracción 0901.11.99, el
proceso de solubilización y
descafeinización del café.

considere de utilidad, y 4) La
capacidad instalada de
transformación
del(los)
producto(s) solicitado(s);
v.

vi.

Para el caso de bienes
clasificados en las fracciones
7208.36.01,
7208.37.01,
7208.51.04,
7208.52.01,
7225.30.91 y 7225.40.91 de la
Tarifa, para la fabricación de
tubos de los utilizados en
oleoductos y gasoductos, a
través de las fracciones
arancelarias 9802.00.13 y
9802.00.23, documento que
indique: 1) Especificación de la
norma y la de fabricación
(American Society for Testing of
Materials: ASTM; Society
Automotive Engineers: SAE;
Deutsches Institut für Normung:
DIN; Japanesse Industrial
Standars: JIS; American
Petroleum Institute: API, otras);
2) Descripción del producto a
fabricar (nombre, denominación
comercial); 3) Descripción de las
características técnicas y
descripción específica y
detallada del insumo requerido,
incluyendo grado, ancho, largo,
espesor y diámetro, y 4) La
capacidad instalada de
transformación
del(los)
producto(s) solicitado(s),

En el caso de la Industria del
Café, el Reporte del Contador
Público Registrado deberá
certificar los consumos a que se
refiere el numeral 3) del párrafo
anterior, incluyendo las
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.11.99
de la Tarifa.
Para el caso de nuevos
proyectos de fabricación o de
expansión de su planta
productiva, el Reporte del
Contador Público Registrado
deberá certificar la información
respecto de la nueva planta o
línea
de
producción,
exceptuando los consumos a
que se refiere el numeral 3), del
párrafo primero de este
subinciso.

Para el caso de las mercancías
de la Regla 8a., a través de la
fracción arancelaria 9802.00.21
de la Tarifa y se trate de la
importación definitiva de
mercancías clasificadas en las
fracciones
arancelarias:
0402.10.01,
0402.21.01,
1801.00.99
1803.10.01,
1803.20.01, 1804.00.01 y
1805.00.01, y a través de la
fracción arancelaria 9802.00.22
y se trate de la importación de
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.11.99,
Reporte de Contador Público
Registrado dirigido a la SE, que
certifique lo siguiente: 1)

El solicitante podrá proveer la
información pública disponible o
cualquier otra que considere
sustenta
su
petición,
presentando como anexos los
documentos digitalizados y la
información que, en su caso,
apliquen.
Para el caso de las fracciones
arancelarias 0901.11.99 y
1801.00.99, el interesado podrá
anexar
digitalizada
la
Acreditación de Compromisos
de Agricultura por Contrato o
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realización de contratos de
compra-venta con ASERCASADER de café sin tostar, sin
descafeinar y cacao nacionales.
Para el caso de las mercancías
de la Regla 8a., a través de la
fracción arancelaria 9802.00.22
y se trate de la importación de
mercancías clasificadas en la
fracción arancelaria 0901.12.99,
Reporte de Contador Público
Registrado dirigido a la SE, que
certifique lo siguiente: 1)
Domicilio fiscal de la empresa;
2) El proceso productivo; 3)
Relación de los pedimentos
mediante los cuales se realice
la exportación del café verde en
grano con los pedimentos de
retorno del café descafeinado;
de tal manera que permita
identificar que se trata de las
mismas mercancías; y escrito
libre que detalle el proceso de
descafeinización, señalando el
porcentaje de mermas y
desperdicios que se generen.
En la relación de pedimentos
señalada en el numeral 3) del
párrafo anterior se deberá
señalar los datos relativos al
número de contenedor, números
de factura que amparen las
operaciones realizadas y el
número de conocimiento de
embarque, cartas de porte o
guías
aéreas
según
corresponda, tanto de la
exportación como de la
importación.
El Reporte se acompañará de
copias
simples
de
conocimientos de embarque,
cartas de porte o guías aéreas,
según corresponda, y de las
facturas que demuestren la
exportación al extranjero, así
como la exportación del
extranjero a México.
vii.

Para el caso de los permisos a
que se refiere la fracción XI BIS
y XI TER del numeral 2, del
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Anexo 2.2.2, se deberá anexar
para una solicitud subsecuente
un escrito libre que detalle las
operaciones de comercio
exterior realizadas, incluyendo
información de la cantidad y valor
en dólares de las importaciones
y exportaciones efectuadas.
b) En el caso de vehículos: 1) Que por
sus características técnicas
corresponda al uso exclusivo militar y/
o naval; 2) Para donación conforme al
artículo 61, fracción IX de la LA; 3) Para
desmantelar; 4) Adaptados para
personas con discapacidad, sólo
cuando sea realizada por personas
físicas con actividad empresarial o
personas morales contribuyentes en
el impuesto sobre la renta que brinden
asistencia a personas con
discapacidad; 5) Que al momento de
su ingreso a depósito fiscal eran
considerados nuevos conforme a las
Reglas Generales en Materia de
Comercio Exterior, sin haber sido
extraídos de depósito fiscal y que por
el curso del tiempo estas unidades se
hayan vuelto “vehículos usados”
estando en el mismo depósito fiscal;
6) Ambulancias para reconstrucción y
reacondicionamiento, y 7) Camiones
tipo escolar para el transporte de 16 o
más personas, incluyendo al
conductor, con carrocería montada
sobre chasis, que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias 8702.10.05 u
8702.20.05, 8702.30.05, 8702.40.06,
8702.90.06, para el transporte gratuito
de jornaleros agrícolas a su centro de
trabajo y de sus familiares a planteles
escolares, se estará a lo siguiente:
i.

En el caso de los vehículos a
que hacen referencia los
numerales 1), 2), 4), 5), 6) y 7)
del presente inciso: Certificado
legible del título o de factura o
factura proforma, que contenga
los datos señalados en la
fracción I, inciso n), numeral V,
del presente apartado, así como
fotografías o catálogo en donde
se deberá apreciar el equipo,
aditamento o dispositivo
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integrado con que cuenta la
unidad;
ii.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
1) del presente inciso: contrato
o convenio entre las Secretarías
de la Defensa Nacional o de
Marina o Seguridad Pública con
los organismos descentralizados
de la Administración Pública
Federal para que dichas
Secretarías operen los vehículos;

iii.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
2) del presente inciso: Oficio de
autorización emitido por la
SHCP de conformidad con el
artículo 61, fracción IX de la LA;

iv.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
4) del presente inciso:
documento
legible
que
compruebe que brinda asistencia
a personas con discapacidad,
sin que necesariamente esa
asistencia sea su actividad
preponderante; asimismo, al
menos cuatro fotografías a color
con
las
características
siguientes: con vista exterior del
vehículo completo de ¾; con la
puerta abierta del lado donde se
aprecie la adaptación; vista de
la forma en que se desplaza el
dispositivo; y vista de los
controles de operación del
dispositivo;

v.

vi.

del sector salud, o carta-pedido
en firme u otro documento que
acredite el pedido, expedido por
la institución del sector salud
que adquirirá los vehículos y
documento que acredite que la
persona moral solicitante se
dedica a la prestación del
servicio de reconstrucción y
reacondicionamiento
de
ambulancias, y
vii.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
7) del presente inciso: convenio
de concertación vigente con la
Secretaría de Desarrollo Social
al amparo del Programa de
Jornaleros Agrícolas y/o
asociaciones agrícolas cuyos
miembros estén listados en el
Catálogo de Cobertura del
Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas de la
Secretaría de Desarrollo Social
y documento que acredite que
el solicitante está vinculado con
la producción agrícola.

c) En el caso de Productos
Agropecuarios al amparo de un
Acuerdo de Alcance Parcial negociado
en el marco del Tratado de Montevideo
1980 o el Tratado de Libre Comercio
entre la República de Chile y los
Estados Unidos Mexicanos y el
Tratado de Libre Comercio entre la
República Oriental de Uruguay y los
Estados
Unidos
Mexicanos,
tratándose de importadores con
antecedentes, los pedimentos de
importación legibles correspondientes.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
5) del presente inciso:
pedimentos de importación en
los que se indique que los
vehículos fueron destinados a
depósito fiscal;

d) En el caso de neumáticos para
recauchutar, el reporte contenido en el
Anexo 2.2.17 del presente
ordenamiento, rubricado en todas sus
fojas.

En el caso de los vehículos a
que hace referencia el numeral
6) del presente inciso: contrato
de compra-venta que acredite el
compromiso entre la empresa
que se dedica a la reconstrucción
y reacondicionamiento de este
tipo de vehículos y la institución

e) En el caso de neumáticos para
comercializar, copia del comprobante
de disposición de neumáticos de
desecho en los centros de acopio
autorizados, expedido por el centro de
acopio que corresponda.
f)
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En el caso de equipo anticontaminante
y sus partes, documento que indique
la descripción específica y, en su caso,
catálogo o documentos promocionales
de los equipos o partes para las que
se solicita el permiso.
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g) En el caso de diamantes en bruto,
certificado legible del Proceso
Kimberley emitido por la autoridad
competente de alguno de los países
participantes en el SCPK, que ampare
a los diamantes en bruto que se
pretendan importar.
h) En el caso de neumáticos para
pruebas de laboratorio, pedimento(s)
de exportación que ampare(n) el
modelo de llanta(s) del que se pretende
importar para las pruebas y carta bajo
protesta
de
decir
verdad
comprometiéndose a entregar el
certificado emitido por la empresa de
la industria cementera que avale que
las llantas importadas fueron utilizadas
en el proceso de elaboración de
cemento, una vez concluido el análisis
de laboratorio. Para solicitudes
subsecuentes, el certificado emitido
por empresa de la industria cementera
que avale que las llantas importadas
mediante el permiso previo inmediato
anterior fueron utilizadas en el proceso
de elaboración de cemento, una vez
concluido el análisis de laboratorio.

2.7.9 Para efectos del segundo párrafo del Artículo
Séptimo del Decreto de la zona libre de Chetumal,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020, se
considerará que la SE recibe del SAT los elementos
suficientes para motivar un procedimiento de
cancelación de Registro como Empresa de la Región,
cuando este remita resolución definitiva junto con su
notificación, así como copia del expediente que motive
la solicitud.
3.7.1 Para los efectos del artículo 116, fracción IV de la
LA y tratándose de las fracciones arancelarias
1701.12.05, 1701.13.01, 1701.14.91, 1701.99.99,
1806.10.01 y 2106.90.05 de la Tarifa, se deberá solicitar
la opinión de la SE a través de escrito libre en términos
de la regla 1.3.5, dirigido a la SE al correo electrónico
dgce.tramitesc@economia.gob.mx y el cual deberá
contener lo siguiente:
a)
Destino de la exportación temporal;
b)

Fracción arancelaria de la mercancía;

c)

Cantidad y valor en dólares;

d)

Periodo que estará fuera del país;

e)

País de retorno, y
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f)

Justificación de la petición.

A efecto de emitir la opinión de la SE, se tomará en
cuenta el abasto y el tipo de azúcar. La SE notificará al
interesado en un plazo no mayor a diez días hábiles.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el
mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 entre en
vigor, conforme a lo previsto en el Transitorio Primero
del Decreto por el que se expide la misma.
SEGUNDO.- Los documentos que hayan sido
expedidos, previo a la entrada en vigor del presente
Acuerdo, seguirán aplicándose hasta su vencimiento,
en los términos en que fueron expedidos, y podrán
continuar siendo utilizados para los efectos que fueron
emitidos, siempre que la descripción de las mercancías
señaladas en el documento correspondiente coincida
con las mercancías presentadas ante la autoridad
aduanera. La correspondencia entre las fracciones
arancelarias vigentes hasta el día previo al de la entrada
en vigor de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 y las
vigentes a partir de la entrada en vigor de dicha Ley,
será de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a
conocer las tablas de correlación entre las fracciones
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 20202022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
14 de julio de 2022.
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022.- La
Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro
Sánchez.- Rúbrica.
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

b) Adquieran desperdicios para ser
utilizados como insumo de su actividad
industrial o para su comercialización.

CAPITULO I
Disposiciones generales

c) Reciban servicios de autotransporte
terrestre de bienes, prestados por
personas físicas o morales.
d) Reciban servicios prestados por
comisionistas, cuando éstos sean
personas físicas.

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al
valor agregado establecido en esta Ley, las personas
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen
los actos o actividades siguientes:
I.Enajenen bienes.
II.-

Presten servicios independientes.

III.-

Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.-

Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que
señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso se considerará que forma parte
de dichos valores.
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma
expresa y por separado, a las personas que adquieran
los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban
los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el
cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas
personas de un monto equivalente al impuesto
establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga
en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo
o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma.
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la
diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le
hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la
importación de bienes o servicios, siempre que sean
acreditables en los términos de esta Ley. En su caso,
el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el
impuesto que se le hubiere retenido.
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo
no se considerará violatorio de precios o tarifas,
incluyendo los oficiales.
Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención
del impuesto que se les traslade, los contribuyentes
que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I.
Sean instituciones de crédito que adquieran
bienes mediante dación en pago o
adjudicación judicial o fiduciaria.
II.

Sean personas morales que:
a) Reciban servicios personales
independientes, o usen o gocen
temporalmente bienes, prestados u
otorgados por personas físicas,
respectivamente.

III.

Sean personas físicas o morales que
adquieran bienes tangibles, o los usen o
gocen temporalmente, que enajenen u
otorguen residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país.

IV.

Sean personas morales o personas físicas
con actividades empresariales, que reciban
servicios a través de los cuales se pongan
a disposición del contratante o de una parte
relacionada de éste, personal que
desempeñe sus funciones en las
instalaciones del contratante o de una parte
relacionada de éste, o incluso fuera de
éstas, estén o no bajo la dirección,
supervisión, coordinación o dependencia
del contratante, independientemente de la
denominación que se le dé a la obligación
contractual. En este caso la retención se
hará por el 6% del valor de la
contraprestación efectivamente pagada.

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo
las personas físicas o morales que estén obligadas al
pago del impuesto exclusivamente por la importación
de bienes.
Quienes efectúen la retención a que se refiere este
artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio
u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la
obligación de pago y entero del impuesto.
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el
momento en el que pague el precio o la contraprestación
y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará
mediante declaración en las oficinas autorizadas,
conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente
al mes en el cual se efectúe la retención o, en su
defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél
en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra
el entero de la retención pueda realizarse
acreditamiento, compensación o disminución alguna.
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá
autorizar una retención menor al total del impuesto
causado, tomando en consideración las características
del sector o de la cadena productiva de que se trate, el
control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así
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último caso, su presentación sea en
envases menores de diez litros.

como la necesidad demostrada de recuperar con mayor
oportunidad el impuesto acreditable.
Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la
tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley,
cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I.

d) Ixtle, palma y lechuguilla.
e)

La enajenación de:
a) Animales y vegetales que no estén
industrializados, salvo el hule, perros,
gatos y pequeñas especies, utilizadas
como mascotas en el hogar.
Para estos efectos, se considera que
la madera en trozo o descortezada no
está industrializada.
b) Medicinas de patente y productos
destinados a la alimentación a
excepción de:
1.

2.

Bebidas distintas de la leche,
inclusive cuando las mismas
tengan la naturaleza de
alimentos.
Quedan
comprendidos en este numeral
los jugos, los néctares y los
concentrados de frutas o de
verduras, cualquiera que sea su
presentación, densidad o el
peso del contenido de estas
materias.
Jarabes o concentrados para
preparar refrescos que se
expendan en envases abiertos
utilizando aparatos eléctricos o
mecánicos, así como los
concentrados, polvos, jarabes,
esencias o extractos de sabores
que al diluirse permitan obtener
refrescos.

3.

Caviar, salmón ahumado y
angulas.

4.

S a b o r i z a n t e s ,
microencapsulados y aditivos
alimenticios.

5.

Chicles o gomas de mascar.

6.

Alimentos procesados para
perros, gatos y pequeñas
especies, utilizadas como
mascotas en el hogar.

c) Hielo y agua no gaseosa ni
compuesta, excepto cuando en este
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Tractores para accionar implementos
agrícolas, a excepción de los de
oruga, así como llantas para dichos
tractores; motocultores para
superficies reducidas; arados; rastras
para desterronar la tierra arada;
cultivadoras para esparcir y desyerbar;
cosechadoras; aspersoras y
espolvoreadoras para rociar o esparcir
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas; equipo mecánico, eléctrico
o hidráulico para riego agricola;
sembradoras; ensiladoras, cortadoras
y empacadoras de forraje;
desgranadoras; abonadoras y
fertilizadoras de terrenos de cultivo;
aviones fumigadores; motosierras
manuales de cadena, así como
embarcaciones para pesca comercial,
siempre que se reúnan los requisitos
y condiciones que señale el
Reglamento.
A la enajenación de la maquinaria y
del equipo a que se refiere este inciso,
se les aplicara la tasa señalada en este
artículo, sólo que se enajenen
completos.

f)

Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas, siempre que estén
destinados para ser utilizados en la
agricultura o ganadería.

g) Invernaderos hiropónicos y equipos
integrados a ellos para producir
temperatura y humedad controladas o
para proteger los cultivos de elementos
naturales, así como equipos de
irrigación.
h) Oro, joyería, orfebrería, piezas
artísticas u ornamentales y lingotes,
cuyo contenido mínimo de dicho
material sea del 80%, siempre que su
enajenación no se efectúe en ventas
al menudeo con el público en general.
i)

Libros, periódicos y revistas, que
editen los propios contribuyentes. Para
los efectos de esta Ley, se considera
libro toda publicación, unitaria, no
periódica, impresa en cualquier
soporte, cuya edición se haga en un
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volumen o en varios volúmenes. Dentro
del concepto de libros, no quedan
comprendidas aquellas publicaciones
periódicas amparadas bajo el mismo
título o denominación y con diferente
contenido entre una publicación y otra.
Igualmente se considera que forman parte
de los libros, los materiales
complementarios que se acompañen
a ellos, cuando no sean susceptibles
de comercializarse separadamente. Se
entiende que no tienen la característica
de complementarios cuando los
materiales pueden comercializarse
independientemente del libro.
Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación
de los alimentos a que se refiere el presente
artículo preparados para su consumo en el
lugar o establecimiento en que se enajenen,
inclusive cuando no cuenten con
instalaciones para ser consumidos en los
mismos, cuando sean para llevar o para
entrega a domicilio.
II.

La prestación de servicios independientes:
a) Los prestados directamente a los
agricultores y ganaderos, siempre que
sean destinados para actividades
agropecuarias, por concepto de
perforaciones de pozos, alumbramiento
y formación de retenes de agua;
suministro de energía eléctrica para
usos agrícolas aplicados al bombeo de
agua para riego; desmontes y caminos
en el interior de las fincas
agropecuarias; preparación de
terrenos; riego y fumigación agrícolas;
erradicación de plagas; cosecha y
recolección; vacunación, desinfección
e inseminación de ganado, así como
los de captura y extracción de
especies marinas y de agua dulce.
b) Los de molienda o trituración de maíz
o de trigo.
c) Los de pasteurización de leche.
d) Los prestados en invernaderos
hidropónicos.
e) Los de despepite de algodón en rama.
f)

Los de sacrificio de ganado y aves de
corral.

g) Los de reaseguro.
h) Los de suministro de agua para uso

doméstico.
III.

El uso o goce temporal de la maquinaria y
equipo a que se refieren los incisos e) y g)
de la fracción I de este artículo.

IV.

La exportación de bienes o servicios, en
los términos del artículo 29 de esta Ley.

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa
del 0%, producirán los mismos efectos legales que
aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme
a esta Ley.
Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de
aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que
corresponda según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por
impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al contribuyente y el propio
impuesto que él hubiese pagado con motivo de la
importación de bienes o servicios, en el mes de que se
trate.
El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá
ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose
de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento del
impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando
desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo
dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B
del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al
valor agregado deberán reunirse los siguientes
requisitos:
I.
Que el impuesto al valor agregado
corresponda a bienes, servicios o al uso o
goce temporal de bienes, estrictamente
indispensables para la realización de
actividades distintas de la importación, por
las que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley o a las que se les
aplique la tasa de 0%. Para los efectos de
esta Ley, se consideran estrictamente
indispensables las erogaciones efectuadas
por el contribuyente que sean deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,
aun cuando no se esté obligado al pago de
este último impuesto. Tratándose de
erogaciones parcialmente deducibles para
los fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los efectos
del acreditamiento a que se refiere esta Ley,
el monto equivalente al impuesto al valor
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agregado que haya sido trasladado al
contribuyente y el propio impuesto al valor
agregado que haya pagado con motivo de
la importación, en la proporción en la que
dichas erogaciones sean deducibles para
los fines del impuesto sobre la renta.
II.

Que el impuesto al valor agregado haya sido
trasladado expresamente al contribuyente
y que conste por separado en los
comprobantes fiscales a que se refiere la
fracción III del artículo 32 de esta Ley;

III.

Que el impuesto al valor agregado trasladado
al contribuyente haya sido efectivamente
pagado en el mes de que se trate;

IV.

Que tratándose del impuesto al valor
agregado trasladado que se hubiese
retenido conforme a los artículos 1o.-A y
18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha
retención se entere en los términos y
plazos establecidos en la misma. El
impuesto retenido y enterado, podrá ser
acreditado en la declaración de pago
mensual siguiente a la declaración en la
que se haya efectuado el entero de la
retención;

V.

Cuando se esté obligado al pago del
impuesto al valor agregado o cuando sea
aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte
de las actividades que realice el
contribuyente, se estará a lo siguiente:
a) Cuando el impuesto al valor agregado
trasladado o pagado en la importación,
corresponda a erogaciones por la
adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, por la adquisición
de servicios o por el uso o goce
temporal de bienes, que se utilicen
exclusivamente para realizar las
actividades por las que se deba pagar
el impuesto al valor agregado o les sea
aplicable la tasa de 0%, dicho
impuesto será acreditable en su
totalidad;
b) Cuando el impuesto al valor agregado
trasladado o pagado en la importación,
corresponda a erogaciones por la
adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, por la adquisición
de servicios o por el uso o goce
temporal de bienes, que se utilicen
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exclusivamente para realizar las
actividades por las que no se deba
pagar el impuesto al valor agregado,
dicho impuesto no será acreditable;
c) Cuando el contribuyente utilice
indistintamente bienes diferentes a las
inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, servicios o el uso
o goce temporal de bienes, para
realizar las actividades por las que se
deba pagar el impuesto al valor
agregado, para realizar actividades a
las que conforme esta Ley les sea
aplicable la tasa de 0% o para realizar
las actividades por las que no se deba
pagar el impuesto que establece esta
Ley, el acreditamiento procederá
únicamente en la proporción en la que
el valor de las actividades por las que
deba pagarse el impuesto al valor
agregado o a las que se aplique la tasa
de 0%, represente en el valor total de
las actividades mencionadas que el
contribuyente realice en el mes de que
se trate, y
d) Tratándose de las inversiones a que
se refiere la Ley del Impuesto sobre la
Renta, el impuesto al valor agregado
que le haya sido trasladado al
contribuyente en su adquisición o el
pagado en su importación será
acreditable considerando el destino
habitual que dichas inversiones tengan
para realizar las actividades por las que
se deba o no pagar el impuesto
establecido en esta Ley o a las que
se les aplique la tasa de 0%, debiendo
efectuar el ajuste que proceda cuando
se altere el destino mencionado. Para
tales efectos se procederá en la forma
siguiente:
1.

Cuando se trate de inversiones
que se destinen en forma
exclusiva
para
realizar
actividades por las que el
contribuyente esté obligado al
pago del impuesto al valor
agregado o a las que les sea
aplicable la tasa de 0%, el
impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al
contribuyente o el pagado en su
importación, será acreditable en
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su totalidad en el mes de que
se trate.
2.

3.

en el artículo 5o.-B de esta Ley,
no les será aplicable el
procedimiento establecido en el
primer párrafo de este numeral.

Cuando se trate de inversiones
que se destinen en forma
exclusiva
para
realizar
actividades por las que el
contribuyente no esté obligado
al pago del impuesto que
establece esta Ley, el impuesto
al valor agregado que haya sido
efectivamente trasladado al
contribuyente o pagado en la
importación no será acreditable.

4.

Cuando el contribuyente utilice
las inversiones indistintamente
para realizar tanto actividades
por las que se deba pagar el
impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, así
como a actividades por las que
no esté obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley, el impuesto al valor
agregado trasladado al
contribuyente o el pagado en la
importación, será acreditable en
la proporción en la que el valor
de las actividades por las que
deba pagarse el impuesto al
valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, represente en el
valor total de las actividades
mencionadas
que
el
contribuyente realice en el mes
de que se trate debiendo, en su
caso, aplicar el ajuste a que se
refiere el artículo 5o.-A de esta
Ley.

VI.

Cuando las inversiones a que se
refieren los numerales 1 y 2 de
este inciso dejen de destinarse
en forma exclusiva a las
actividades previstas en dichos
numerales, en el mes en el que
ello ocurra, se deberá aplicar el
ajuste previsto en el artículo 5o.A de esta Ley.

Tratándose de gastos e inversiones en
periodos preoperativos el impuesto al valor
agregado trasladado y el pagado en la
importación que corresponda a las
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que establece
esta Ley o a las que se vaya a aplicar la
tasa de 0%, será acreditable en la
proporción y en los términos establecidos
en esta Ley, conforme a las opciones que
a continuación se mencionan:
a) Realizar el acreditamiento en la
declaración correspondiente al primer
mes en el que el contribuyente realice
las actividades mencionadas, en la
proporción y en los términos
establecidos en esta Ley. Para estos
efectos, el contribuyente podrá
actualizar las cantidades del impuesto
que proceda acreditar en cada uno de
los meses durante el periodo
preoperativo, por el periodo
comprendido desde el mes en el que
se le haya trasladado el impuesto o
haya pagado el impuesto en la
importación hasta el mes en el que
presente la declaración a que se refiere
este inciso.

Los contribuyentes que
efectúen el acreditamiento en los
términos previstos en el párrafo
anterior, deberán aplicarlo a
todas las inversiones que
adquieran o importen en un
período de cuando menos
sesenta meses contados a partir
del mes en el que se haya
realizado el acreditamiento de
que se trate.

b) Solicitar la devolución del impuesto
que corresponda en el mes siguiente
a aquél en el que se realicen los gastos
e inversiones, conforme a la estimativa
que se haga de la proporción en que
se destinarán dichos gastos e
inversiones a la realización de
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley o a las que se vaya
a aplicar la tasa de 0%, respecto del

A las inversiones cuyo
acreditamiento se haya
realizado conforme a lo dispuesto
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total de actividades a realizar. En caso
de que se ejerza esta opción, se
deberá presentar a la autoridad fiscal,
conjuntamente con la primera solicitud
de devolución, lo siguiente:
1.

2.

La estimación y descripción de
los gastos e inversiones que se
realizarán en el periodo
preoperativo, así como una
descripción de las actividades
que realizará el contribuyente.
Para estos efectos, se deberán
presentar,
entre
otros
documentos, los títulos de
propiedad, contratos, convenios,
autorizaciones, licencias,
permisos, avisos, registros,
planos y licitaciones que, en su
caso, sean necesarios para
acreditar que se llevarán a cabo
las actividades.
La estimación de la proporción
que representará el valor de las
actividades por las que se vaya
a estar obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley o a las que se vaya a aplicar
la tasa de 0%, respecto del total
de actividades a realizar.

3.

Los
mecanismos
de
financiamiento para realizar los
gastos e inversiones.

4.

La fecha estimada para realizar
las actividades objeto de esta
Ley, así como, en su caso, el
prospecto o proyecto de
inversión cuya ejecución dará
lugar a la realización de las
actividades por las que se vaya
a estar obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley o a las que se vaya a aplicar
la tasa de 0%.

La información a que se refiere este
inciso deberá presentarse de
conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.
Cuando se ejerza cualquiera de las
opciones a que se refieren los incisos
a) o b) de esta fracción, el
contribuyente deberá calcular en el
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doceavo mes, contado a partir del mes
inmediato posterior a aquél en el que
el contribuyente inició actividades, la
proporción en la que el valor de las
actividades por las que se pagó el
impuesto al valor agregado o a las que
se aplicó la tasa de 0%, represente
en el valor total de las actividades
mencionadas que el contribuyente
haya realizado en los doce meses
anteriores a dicho mes y compararla
contra la proporción aplicada para
acreditar el impuesto que le fue
trasladado o el pagado en la
importación en los gastos e inversiones
realizados en el periodo preoperativo,
conforme a los incisos a) o b) de esta
fracción, según se trate.
Cuando de la comparación a que se
refiere el párrafo anterior, la proporción
aplicada para acreditar el impuesto
correspondiente a los gastos o
inversiones realizados en el periodo
preoperativo se modifique en más del
3%, se deberá ajustar dicho
acreditamiento en la forma siguiente:
1.

Cuando disminuya la proporción
del valor de las actividades por
las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, respecto
del valor de las actividades
totales, el contribuyente deberá
reintegrar el acreditamiento
efectuado
en
exceso,
actualizado desde el mes en el
que se realizó el acreditamiento
o se obtuvo la devolución y hasta
el mes en el que se haga el
reintegro. En este caso, el monto
del acreditamiento en exceso
será la cantidad que resulte de
disminuir del monto del impuesto
efectivamente acreditado en el
mes de que se trate, la cantidad
que resulte de aplicar la
proporción correspondiente al
periodo de doce meses al monto
del impuesto que le haya sido
trasladado al contribuyente o el
pagado en la importación en los
gastos e inversiones en el citado
mes.
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2.

Cuando aumente la proporción
del valor de las actividades por
las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, respecto
del valor de las actividades
totales, el contribuyente podrá
incrementar el acreditamiento
realizado, actualizado desde el
mes en el que se realizó el
acreditamiento o se obtuvo la
devolución y hasta el doceavo
mes, contado a partir del mes
en el que se iniciaron las
actividades. En este caso, el
monto del acreditamiento a
incrementar será la cantidad que
resulte de disminuir de la
cantidad que resulte de aplicar
la proporción correspondiente al
periodo de doce meses al monto
del impuesto que le haya sido
trasladado al contribuyente o el
pagado en la importación en los
gastos e inversiones en el mes
de que se trate, el monto del
impuesto
efectivamente
acreditado en dicho mes.

periodo preoperativo tendrá una
duración máxima de un año, contado
a partir de que se presente la primera
solicitud de devolución del impuesto
al valor agregado, salvo que el
interesado acredite ante la autoridad
fiscal que su periodo preoperativo
tendrá una duración mayor conforme
al prospecto o proyecto de inversión
cuya ejecución dará lugar a la
realización de las actividades gravadas
por esta Ley.
En el caso de que no se inicien las
actividades gravadas por esta Ley una
vez transcurrido el periodo preoperativo
a que se refiere el párrafo anterior, se
deberá reintegrar el monto de las
devoluciones que se hayan obtenido,
actualizado desde el mes en el que
se obtuvo la devolución y hasta el mes
en el que se efectúe dicho reintegro.
Además, se causarán recargos en los
términos del artículo 21 del Código
Fiscal de la Federación sobre las
cantidades actualizadas. Lo dispuesto
en este párrafo se aplicará sin perjuicio
del derecho del contribuyente a realizar
el acreditamiento del impuesto
trasladado o el pagado en la
importación en el periodo preoperativo,
cuando inicie las actividades por las
que deba pagar el impuesto que
establece esta Ley o a las que se
aplique la tasa del 0%, conforme a lo
establecido en el inciso a) de esta
fracción.

El reintegro o el incremento del
acreditamiento, que corresponda de
conformidad con los numerales 1 y 2,
del párrafo anterior, según se trate,
deberá realizarse en el mes en el que
se calcule la proporción a que se refiere
el párrafo segundo de esta fracción,
de conformidad con las reglas de
carácter general que al efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.

Tratándose de la industria extractiva
no se aplicará lo dispuesto en el
párrafo anterior cuando por causas
ajenas a la empresa la extracción de
los recursos asociados a los
yacimientos no sea factible o cuando
por circunstancias económicas no
imputables a la empresa resulte
incosteable la extracción de los
recursos mencionados. Cuando la
empresa deje de realizar las
actividades previas a la extracción
comercial regular de los recursos
asociados a los yacimientos por
causas diversas a las mencionadas,
deberá reintegrar, en el mes inmediato
posterior a aquél en que dejó de

Para los efectos de esta Ley, se
entenderá como periodo preoperativo
aquél en el que se realizan gastos e
inversiones en forma previa al inicio de
las actividades de enajenación de
bienes, prestación de servicios
independientes u otorgamiento del uso
o goce temporal de bienes, a que se
refiere el artículo 1o. de la presente Ley.
Tratándose de industrias extractivas
comprende la exploración para la
localización y cuantificación de nuevos
yacimientos susceptibles de
explotarse.
Para los efectos de esta fracción, el
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inciso b) de esta fracción, se le
aplicará la proporción que el valor de
las actividades por las que deba
pagarse el impuesto al valor agregado
o se aplique la tasa de 0%, represente
en el valor total de las actividades que
el contribuyente realice en el mes por
el que se lleve a cabo el ajuste.

realizar las actividades mencionadas,
el impuesto al valor agregado que le
haya sido devuelto. El reintegro del
impuesto deberá actualizarse desde el
mes en que se obtuvo la devolución y
hasta el mes en que realice el
reintegro.
Las actualizaciones a que se refiere
esta fracción, deberán calcularse
aplicando el factor de actualización
que se obtenga de conformidad con el
artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación.
Artículo 5o.-A. Cuando el contribuyente haya efectuado
el acreditamiento en los términos del artículo 5o.,
fracción V, inciso d), numeral 3 de esta Ley, y en los
meses posteriores a aquél en el que se efectuó el
acreditamiento de que se trate, se modifique en más de
un 3% la proporción mencionada en dicha disposición,
se deberá ajustar el acreditamiento en la forma siguiente:
I.
Cuando disminuya la proporción del valor
de las actividades por las que deba pagarse
el impuesto al valor agregado o se aplique
la tasa de 0%, respecto del valor de las
actividades totales, el contribuyente deberá
reintegrar el acreditamiento que
corresponda, actualizado desde el mes en
el que se acreditó y hasta el mes de que
se trate, conforme al siguiente
procedimiento:
a)

Al impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al contribuyente
o pagado en la importación,
correspondiente a la inversión, se le
aplicará el por ciento máximo de
deducción por ejercicio que para el bien
de que se trate se establece en el Título
II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

e)

II.

Cuando aumente la proporción del valor de
las actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, respecto del valor de las
actividades totales, el contribuyente podrá
incrementar el acreditamiento, actualizado
desde el mes en el que se acreditó y hasta
el mes de que se trate, conforme al
siguiente procedimiento:
a)

d)

Al monto determinado conforme al
inciso precedente, se le aplicará la
proporción que el valor de las
actividades por las que deba pagarse
el impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, representó en
el valor total de las actividades que el
contribuyente realizó en el mes en el
que llevó a cabo el acreditamiento.
Al monto determinado conforme al
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Al impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al contribuyente
o pagado en la importación,
correspondiente a la inversión, se le
aplicará el por ciento máximo de
deducción por ejercicio que para el bien
de que se trate se establece en el Título
II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

b) El monto obtenido conforme al inciso
anterior se dividirá entre doce.
c)

Al monto determinado conforme al
inciso precedente, se le aplicará la
proporción que el valor de las
actividades por las que deba pagarse
el impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, representó en
el valor total de las actividades que el
contribuyente realizó en el mes en el
que llevó a cabo el acreditamiento.

d)

Al monto determinado conforme al
inciso b) de esta fracción, se le
aplicará la proporción que el valor de
las actividades por las que deba
pagarse el impuesto al valor agregado
o se aplique la tasa de 0%, represente
en el valor total de las actividades que

b) El monto obtenido conforme al inciso
anterior se dividirá entre doce.
c)

A la cantidad obtenida conforme al
inciso c) de esta fracción se le
disminuirá la cantidad obtenida
conforme al inciso d) de esta fracción.
El resultado será la cantidad que
deberá reintegrarse, actualizada desde
el mes en el que se acreditó y hasta
el mes de que se trate, y
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el contribuyente realice en el mes por
el que se lleve a cabo el ajuste.
e)

A la cantidad obtenida conforme al
inciso d) de esta fracción se le
disminuirá la cantidad obtenida
conforme al inciso c) de esta fracción.
El resultado será la cantidad que podrá
acreditarse, actualizada desde el mes
en que se realizó el acreditamiento
correspondiente y hasta el mes de que
se trate.

El procedimiento establecido en este artículo deberá
aplicarse por el número de meses comprendidos en el
período en el que para los efectos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta el contribuyente hubiera deducido la
inversión de que se trate, de haber aplicado los por
cientos máximos establecidos en el Título II de dicha
Ley. El número de meses se empezará a contar a partir
de aquél en el que se realizó el acreditamiento de que
se trate. El período correspondiente a cada inversión
concluirá anticipadamente cuando la misma se enajene
o deje de ser útil para la obtención de ingresos en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La actualización a que se refiere el presente artículo
deberá calcularse aplicando el factor de actualización
que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios
al Consumidor del mes más reciente del período, entre
el citado índice correspondiente al mes más antiguo de
dicho período.
Artículo 5o.-B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar
lo previsto en el artículo 5o., fracción V, incisos c) y d),
numeral 3 y en el artículo 5o.-A de esta Ley, podrán
acreditar el impuesto al valor agregado que les haya
sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición
de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce
temporal de bienes o el pagado en su importación, en
la cantidad que resulte de aplicar al impuesto
mencionado la proporción que el valor de las actividades
por las que se deba pagar el impuesto o a las que se
les aplique la tasa de 0%, correspondientes al año de
calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula
el impuesto acreditable, represente en el valor total de
las actividades, realizadas por el contribuyente en dicho
año de calendario.
Durante el año de calendario en el que los contribuyentes
inicien las actividades por las que deban pagar el
impuesto que establece esta Ley y en el siguiente, la
proporción aplicable en cada uno de los meses de dichos
años se calculará considerando los valores
mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al
periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron

las actividades y hasta el mes por el que se calcula el
impuesto acreditable. Tratándose de inversiones, el
impuesto acreditable se calculará tomando en cuenta
la proporción del periodo mencionado y deberá
efectuarse un ajuste en el doceavo mes, contado a partir
del mes inmediato posterior a aquél en el que el
contribuyente inició actividades, de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria. Para ello, se deberá
considerar la proporción correspondiente al periodo de
los primeros doce meses de actividades del
contribuyente, misma que se comparará con la
proporción inicialmente aplicada al impuesto trasladado
o pagado en la importación de la inversión realizada. En
caso de existir una modificación en más del 3%, se
deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma
siguiente:
I.
Cuando disminuya la proporción del valor
de las actividades por las que deba pagarse
el impuesto al valor agregado o se aplique
la tasa de 0%, respecto del valor de las
actividades totales, el contribuyente deberá
reintegrar el acreditamiento efectuado en
exceso, actualizado desde el mes en el que
se realizó el acreditamiento y hasta el mes
en el que se haga el reintegro. En este
caso, el monto del acreditamiento en exceso
será la cantidad que resulte de disminuir
del monto del impuesto efectivamente
acreditado en el mes de que se trate, la
cantidad que resulte de aplicar la proporción
correspondiente al periodo de doce meses
al monto del impuesto que le haya sido
trasladado al contribuyente o el pagado en
la importación en las inversiones realizadas
en el citado mes.
II.
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Cuando aumente la proporción del valor de
las actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, respecto del valor de las
actividades totales, el contribuyente podrá
incrementar el acreditamiento realizado,
actualizado desde el mes en el que se
realizó el acreditamiento y hasta el doceavo
mes, contado a partir del mes en el que se
iniciaron las actividades. En este caso, el
monto del acreditamiento a incrementar
será la cantidad que resulte de disminuir
de la cantidad que resulte de aplicar la
proporción correspondiente al periodo de
doce meses al monto del impuesto que le
haya sido trasladado al contribuyente o el
pagado en la importación en las inversiones
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en el mes de que se trate, el monto del
impuesto efectivamente acreditado en dicho
mes.

La actualización a que se refieren las fracciones I y II
del párrafo anterior, deberá calcularse aplicando el factor
de actualización que se obtenga de conformidad con el
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
El reintegro o el incremento del acreditamiento, que
corresponda de conformidad con las fracciones I y II del
párrafo segundo de este artículo, según se trate, deberá
realizarse en el mes en el que deba efectuarse el ajuste
del acreditamiento a que se refiere dicho párrafo, de
conformidad con las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en
este artículo deberán aplicarla respecto de todas las
erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición
de servicios o por el uso o goce temporal de bienes,
que se utilicen indistintamente para realizar las
actividades por las que se deba o no pagar el impuesto
al valor agregado o a las que se les aplique la tasa de
0%, en un período de sesenta meses, contados a partir
del mes en el que se haya realizado el acreditamiento
en los términos del presente artículo.
A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado
conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción V,
inciso d), numeral 3 de esta Ley, no les será aplicable
el procedimiento establecido en este artículo.
Artículo 5o.-C. Para calcular la proporción a que se
refieren los artículos 5o., fracción V, incisos c) y d),
numeral 3; 5o.-A, fracción I, incisos c) y d), fracción II,
incisos c) y d), y 5o.-B de esta Ley, no se deberán
incluir en los valores a que se refieren dichos preceptos,
los conceptos siguientes:
I.
Las importaciones de bienes o servicios,
inclusive cuando sean temporales en los
términos de la Ley Aduanera;
II.

Las enajenaciones de sus activos fijos y
gastos y cargos diferidos a que se refiere
el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, así como la enajenación del suelo,
salvo que sea parte del activo circulante del
contribuyente, aun cuando se haga a través
de certificados de participación inmobiliaria;

III.

Los dividendos percibidos en moneda, en
acciones, en partes sociales o en títulos
de crédito, siempre que en este último caso
su enajenación no implique la transmisión
de dominio de un bien tangible o del derecho
para adquirirlo, salvo que se trate de
personas morales que perciban ingresos
preponderantemente por este concepto;
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IV.

Las enajenaciones de acciones o partes
sociales, documentos pendientes de cobro
y títulos de crédito, siempre que su
enajenación no implique la transmisión de
dominio de un bien tangible o del derecho
para adquirirlo;

V.

Las enajenaciones de moneda nacional y
extranjera, así como la de piezas de oro o
de plata que hubieran tenido tal carácter y
la de piezas denominadas «onza troy»;

VI.

Los intereses percibidos ni la ganancia
cambiaria;

VII. Las enajenaciones realizadas a través de
arrendamiento financiero. En estos casos
el valor que se deberá excluir será el valor
del bien objeto de la operación que se
consigne expresamente en el contrato
respectivo;
VIII. Las enajenaciones de bienes adquiridos por
dación en pago o adjudicación judicial o
fiduciaria, siempre que dichas
enajenaciones sean realizadas por
contribuyentes que por disposición legal no
puedan conservar en propiedad los citados
bienes, y
IX.

Los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el
artículo 16-A del Código Fiscal de la
Federación.

X.

La enajenación de los certificados de
participación inmobiliarios no amortizables
a que se refiere el segundo párrafo de la
fracción VII del artículo 9o. de esta Ley.

Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas,
almacenes generales de depósito, administradoras de
fondos para el retiro, arrendadoras financieras,
sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito,
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas
de cambio, sociedades financieras de objeto limitado,
sociedades financieras de objeto múltiple que para los
efectos del impuesto sobre la renta formen parte del
sistema financiero y las sociedades para el depósito de
valores, no deberán excluir los conceptos señalados en
las fracciones IV, V, VI y IX que anteceden.
Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes
de calendario, salvo los casos señalados en los artículos
5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley.
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto
mediante declaración que presentarán ante las oficinas
autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al
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que corresponda el pago.
El pago mensual será la diferencia entre el impuesto
que corresponda al total de las actividades realizadas
en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de
las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades
por las que proceda el acreditamiento determinadas en
los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus
actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en
dicho mes.
Tratándose de importación de bienes tangibles el pago
se hará como lo establece el artículo 28 de este
ordenamiento. Para los efectos de esta Ley son bienes
tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir; e
intangibles los que no tienen al menos una de estas
características.

realice su autor.

Artículo 8o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende
por enajenación, además de lo señalado en el Código
Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los
inventarios de las empresas. En este último caso la
presunción admite prueba en contrario.
No se considerará enajenación, la transmisión de
propiedad que se realice por causa de muerte, así como
la donación, salvo que ésta la realicen empresas para
las cuales el donativo no sea deducible para los fines
del impuesto sobre la renta.
Cuando la transferencia de propiedad no llegue a
efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del
impuesto al valor agregado correspondiente, siempre
que se reúnan los requisitos establecidos en los párrafos
primero y segundo del artículo 7o. de esta Ley. Cuando
se hubiera retenido el impuesto en los términos de los
artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo y 18-J, fracción II,
inciso a) de esta Ley, no se tendrá derecho a la
devolución del impuesto y se estará a lo dispuesto en
el cuarto párrafo del citado artículo 7o. de esta Ley.

III.

Libros, periódicos y revistas, así como el
derecho para usar o explotar una obra, que

V.

Billetes y demás comprobantes que
permitan participar en loterías, rifas, sorteos
o juegos con apuestas y concursos de toda
clase, así como los premios respectivos, a
que se refiere la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

VI.

Moneda nacional y moneda extranjera, así
como las piezas de oro o de plata que
hubieran tenido tal carácter y las piezas
denominadas onza troy.

Tampoco se pagará el impuesto en la
enajenación de los certificados de
participación inmobiliarios no amortizables,
cuando se encuentren inscritos en el
Registro Nacional de Valores e
Intermediarios y su enajenación se realice
en bolsa de valores concesionada en los
términos de la Ley del Mercado de Valores
o en mercados reconocidos de acuerdo a
tratados internacionales que México tenga
en vigor.
VIII. Lingotes de oro con un contenido mínimo
de 99% de dicho material, siempre que su
enajenación se efectúe en ventas al
menudeo con el público en general.

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la
enajenación de los siguientes bienes:
I.
El suelo.
Construcciones adheridas al suelo,
destinadas o utilizadas para casa
habitación. Cuando sólo parte de las
construcciones se utilicen o destinen a
casa habitación, no se pagará el impuesto
por dicha parte. Los hoteles no quedan
comprendidos en esta fracción.

Bienes muebles usados, a excepción de
los enajenados por empresas.

VII. Partes sociales, documentos pendientes de
cobro y títulos de crédito, con excepción
de certificados de depósito de bienes
cuando por la enajenación de dichos bienes
se esté obligado a pagar este impuesto y
de certificados de participación inmobiliaria
no amortizables u otros títulos que otorguen
a su titular derechos sobre inmuebles
distintos a casa habitación o suelo. En la
enajenación de documentos pendientes de
cobro, no queda comprendida la
enajenación del bien que ampare el
documento.

CAPITULO II
De la enajenación

II.

IV.

IX.
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La de bienes efectuada entre residentes en
el extranjero, siempre que los bienes se
hayan exportado o introducido al territorio
nacional al amparo de un programa
autorizado conforme al Decreto para el
fomento de la industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 o de
un régimen similar en los términos de la
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legislación aduanera o se trate de las
empresas de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes para su
introducción a depósito fiscal, y los bienes
se mantengan en el régimen de importación
temporal, en un régimen similar de
conformidad con la Ley Aduanera o en
depósito fiscal.
X.

CAPITULO V
De la importación de bienes y servicios
Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera
importación de bienes o de servicios:
I.
La introducción al país de bienes.
También se considera introducción al país
de bienes, cuando éstos se destinen a los
regímenes aduaneros de importación
temporal para elaboración, transformación
o reparación en programas de maquila o
de exportación; de depósito fiscal para
someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos; de elaboración,
transformación o reparación en recinto
fiscalizado, y de recinto fiscalizado
estratégico.

La de bienes que realicen las personas
morales autorizadas para recibir donativos
deducibles para los efectos del impuesto
sobre la renta.

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, se entiende
que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si
en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al
adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se
realiza la entrega material del bien por el enajenante.
La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros
mexicanos, se considerará realizada en territorio nacional
aún cuando al llevarse a cabo se encuentren
materialmente fuera de dicho territorio y siempre que el
enajenante sea residente en México o establecimiento
en el país de residentes en el extranjero.
Tratándose de bienes intangibles, se considera que la
enajenación se realiza en territorio nacional cuando el
adquirente y el enajenante residan en el mismo.
Artículo 11.- Se considera que se efectúa la enajenación
de los bienes en el momento en el que efectivamente
se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de
cada una de ellas.
Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen
derechos reales a la entrega y disposición de bienes,
se considerará que los bienes que amparan dichos títulos
se enajenan en el momento en que se pague el precio
por la transferencia del título; en el caso de no haber
transferencia, cuando se entreguen materialmente los
bienes que estos títulos amparen a una persona distinta
de quien constituyó dichos títulos. Tratándose de
certificados de participación inmobiliaria se considera
que la enajenación de los bienes que ampare el
certificado se realiza cuando éste se transfiera.
En el caso de faltante de bienes en los inventarios de
las empresas, se considera que se efectúa la
enajenación en el momento en que el contribuyente o
las autoridades fiscales conozcan dicho faltante, lo que
ocurra primero; tratándose de donaciones por las que
se deba pagar el impuesto, en el momento en que se
haga la entrega del bien donado o se extienda el
comprobante que transfiera la propiedad, lo que ocurra
primero.
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior a las mercancías nacionales o a
las importadas en definitiva, siempre que
no hayan sido consideradas como
exportadas en forma previa para ser
destinadas a los regímenes aduaneros
mencionados.
II.

La adquisición por personas residentes en
el país de bienes intangibles enajenados
por personas no residentes en él.

III.

El uso o goce temporal, en territorio
nacional, de bienes intangibles
proporcionados por personas no residentes
en el país.

IV.

El uso o goce temporal, en territorio
nacional, de bienes tangibles cuya entrega
material se hubiera efectuado en el
extranjero. Lo dispuesto en esta fracción
no será aplicable cuando se trate de bienes
por los que se haya pagado efectivamente
el impuesto al valor agregado por su
introducción al país. No se entiende
efectivamente pagado el impuesto cuando
éste se realice mediante la aplicación de
un crédito fiscal.

V.

El aprovechamiento en territorio nacional de
los servicios a que se refiere el artículo 14,
cuando se presten por no residentes en el
país. Esta fracción no es aplicable al
transporte internacional.

Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país
habiéndosele agregado valor en el extranjero por
reparación, aditamentos o por cualquier otro concepto
que implique un valor adicional se considerará
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importación de bienes o servicios y deberá pagarse el
impuesto por dicho valor en los términos del artículo 27
de esta Ley.

VII. Oro, con un contenido mínimo de dicho
material del 80%.
VIII. La de vehículos, que se realice de
conformidad con el artículo 62, fracción I
de la Ley Aduanera, siempre que se cumpla
con los requisitos y condiciones que señale
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter general.

Artículo 25.- No se pagará el impuesto al valor agregado
en las importaciones siguientes:
I.
Las que, en los términos de la legislación
aduanera, no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno
de bienes exportados temporalmente o
sean objeto de tránsito o transbordo. Si los
bienes importados temporalmente son
objeto de uso o goce en el país, se estará
a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta
Ley.

IX.

No será aplicable la exención a que se
refiere esta fracción tratándose de bienes
que se destinen a los regímenes aduaneros
de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas
de maquila o de exportación; de depósito
fiscal para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado
estratégico.
II.

Las de equipajes y menajes de casa a que
se refiere la legislación aduanera.

III.

Las de bienes cuya enajenación en el país
y las de servicios por cuya prestación en
territorio nacional no den lugar al pago del
impuesto al valor agregado o cuando sean
de los señalados en el artículo 2o. A de
esta Ley.

IV.

Las de bienes donados por residentes en
el extranjero a la Federación, entidades
federativas, municipios o a cualquier otra
persona que mediante reglas de carácter
general autorice la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

V.

VI.

Las importaciones definitivas de los bienes
por los que se haya pagado el impuesto al
valor agregado al destinarse a los regímenes
aduaneros de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en
programas de maquila o de exportación; de
depósito fiscal para someterse al proceso
de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado
estratégico, o de mercancías que incluyan
los bienes por los que se pagó el impuesto,
siempre que la importación definitiva la
realicen quienes hayan destinado los
bienes a los regímenes mencionados. No
será aplicable lo dispuesto en esta fracción,
cuando el impuesto se haya pagado
aplicando el crédito fiscal previsto en el
artículo 28-A de esta Ley.

Artículo 26.- Se considera que se efectúa la importación
de bienes o servicios:
I.
En el momento en que el importador
presente el pedimento para su trámite en
los términos de la legislación aduanera.
II.

En caso de importación temporal al
convertirse en definitiva.

III.

Tratándose de los casos previstos en las
fracciones II a IV del artículo 24 de esta
Ley, en el momento en el que se pague
efectivamente la contraprestación.
Cuando se pacten contraprestaciones
periódicas, se atenderá al momento en que
se pague cada contraprestación.

Las de obras de arte que por su calidad y
valor cultural sean reconocidas como tales
por las instituciones oficiales competentes,
siempre que se destinen a exhibición
pública en forma permanente.

IV.

Las de obras de arte creadas en el
extranjero por mexicanos o residentes en
territorio nacional, que por su calidad y valor
cultural sean reconocidas como tales por
las instituciones oficiales competentes,
siempre que la importación sea realizada
por su autor.
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En el caso de aprovechamiento en territorio
nacional de servicios prestados por no
residentes en el país, en el momento en el
que se pague efectivamente la
contraprestación.
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Artículo 27.- Para calcular el impuesto al valor agregado
tratándose de importación de bienes tangibles, se
considerará el valor que se utilice para los fines del
impuesto general de importación, adicionado con el
monto de este último gravamen y del monto de las demás
contribuciones y aprovechamientos que se tengan que
pagar con motivo de la importación.
Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes
aduaneros de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, para
calcular el impuesto al valor agregado se considerará el
valor en aduana a que se refiere la Ley Aduanera,
adicionado del monto de las contribuciones y
aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso
de que se tratara de una importación definitiva.
El valor que se tomará en cuenta tratándose de
importación de bienes o servicios a que se refieren las
fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el que les
correspondería en esta Ley por enajenación de bienes,
uso o goce de bienes o prestación de servicios, en
territorio nacional, según sea el caso.
Tratándose de bienes exportados temporalmente y
retornados al país con incremento de valor, éste será el
que se utilice para los fines del impuesto general de
importación, con las adiciones a que se refiere el primer
párrafo de este artículo.
Artículo 28.- Tratándose de importación de bienes
tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se
hará conjuntamente con el del impuesto general de
importación, inclusive cuando el pago del segundo se
difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito
fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que
contra dicho pago se acepte el acreditamiento.
En el caso de bienes que se destinen a los regímenes
aduaneros de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, el pago
se hará a más tardar en el momento en que se presente
el pedimento respectivo para su trámite.
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado
al pago del impuesto general de importación, los
contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta
Ley establece, mediante declaración que presentarán
ante la aduana correspondiente.
El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes
dará lugar a acreditamiento en los términos y con los
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requisitos que establece esta Ley.
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto
fiscal o fiscalizado, sin que previamente quede hecho el
pago que corresponda conforme a esta Ley.
Artículo 28-A. Las personas que introduzcan bienes a
los regímenes aduaneros de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en programas
de maquila o de exportación; de depósito fiscal para
someterse al proceso de ensamble y fabricación de
vehículos; de elaboración, transformación o reparación
en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado
estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal consistente
en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al
valor agregado que deba pagarse por la importación, el
cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado
que deba pagarse por las citadas actividades, siempre
que obtengan una certificación por parte del Servicio de
Administración Tributaria. Para obtener dicha
certificación, las empresas deberán acreditar que
cumplen con los requisitos que permitan un adecuado
control de las operaciones realizadas al amparo de los
regímenes mencionados, de conformidad con las reglas
de carácter general que al efecto emita dicho órgano.
La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá
una vigencia de un año y podrá ser renovada por las
empresas dentro de los treinta días anteriores a que
venza el plazo de vigencia, siempre que acrediten que
continúan cumpliendo con los requisitos para su
certificación.
El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en
este artículo, no será acreditable en forma alguna.
El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se
considerará como ingreso acumulable para los efectos
del impuesto sobre la renta.
Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan
la opción de certificarse, podrán no pagar el impuesto
al valor agregado por la introducción de los bienes a los
regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que
garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por
institución autorizada, de conformidad con las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria.
CAPITULO VI
De la exportación de bienes o servicios
Artículo 29.- Las empresas residentes en el país
calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor
de la enajenación de bienes o prestación de servicios,
cuando unos u otros se exporten.
Para los efectos de esta Ley, se considera exportación
de bienes o servicios:
I.
La que tenga el carácter de definitiva en los
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términos de la Ley Aduanera.
II.

La enajenación de bienes intangibles
realizada por persona residente en el país
a quien resida en el extranjero.

III.

El uso o goce temporal, en el extranjero de
bienes intangibles proporcionados por
personas residentes en el país.

IV.

El aprovechamiento en el extranjero de
servicios prestados por residentes en el
país, por concepto de:

datos.
3.

Alojamiento de aplicaciones
informáticas.

4.

Modernización y optimización de
sistemas de seguridad de la
información.

5.

La continuidad en la operación
de los servicios anteriores.

Lo previsto en este inciso será
aplicable siempre que las empresas
cumplan con lo siguiente:

a) Asistencia técnica, servicios técnicos
relacionados con ésta e informaciones
relativas a experiencias industriales,
comerciales o científicas.
b) Operaciones de maquila y submaquila
para exportación en los términos de la
legislación aduanera y del Decreto
para el Fomento y Operación de la
Industria Maquiladora de Exportación.
Para los efectos anteriores, se
entenderá que los servicios se
aprovechan en el extranjero cuando los
bienes objeto de la maquila o
submaquila sean exportados por la
empresa maquiladora.

1.

Utilicen en su totalidad
infraestructura tecnológica,
recursos humanos y materiales,
ubicados en territorio nacional.

2.

Que la dirección IP de los
dispositivos electrónicos a
través de los cuales se prestan
los servicios, así como la de su
proveedor del servicio de Internet
se encuentren en territorio
nacional y que la dirección IP de
los dispositivos electrónicos del
receptor del servicio y la de su
proveedor del servicio de Internet
se encuentren en el extranjero.

c) Publicidad.
d) Comisiones y mediaciones.

Para efectos de esta Ley se
considera como dirección IP al
identificador numérico único
formado por valores binarios
asignado a un dispositivo
electrónico. Dicho identificador
es imprescindible para que los
dispositivos electrónicos se
puedan conectar, anunciar y
comunicar a través del protocolo
de Internet. El identificador
permite ubicar la localización
geográfica del dispositivo.

e) Seguros y reaseguros, así como
afianzamientos y reafianzamientos.
f)

Operaciones de financiamiento.

g) Filmación o grabación, siempre que
cumplan con los requisitos que al
efecto se señalen en el reglamento de
esta Ley.
h) Servicio de atención en centros
telefónicos de llamadas originadas en
el extranjero, que sea contratado y
pagado por un residente en el
extranjero sin establecimiento
permanente en México.
i)

3.

Consignen en el comprobante
fiscal el registro o número fiscal
del residente en el extranjero que
contrató y pagó el servicio, sin
perjuicio de los demás requisitos
que deban cumplir de
conformidad
con
las
disposiciones fiscales.

4.

Que el pago se realice a través
de medios electrónicos y
provenga de cuentas de

Servicios de tecnologías de la
información siguientes:
1.

Desarrollo, integración y
mantenimiento de aplicaciones
informáticas o de sistemas
computacionales.

2.

P r o c e s a m i e n t o ,
almacenamiento, respaldos de
información, así como la
administración de bases de
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instituciones
financieras
ubicadas en el extranjero, mismo
que deberá realizarse a una
cuenta del prestador del servicio
en instituciones de crédito en
México.
Las obligaciones mencionadas en los
numerales anteriores deberán
cumplirse de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración
Tributaria.
Los servicios de tecnologías de la
información previstos en este inciso no
se considerarán exportados en los
supuestos siguientes:
1.

2.

V.

VI.

Cuando para proporcionar dichos
servicios se utilicen redes
privadas virtuales. Para los
efectos de esta Ley se
considera como red privada
virtual la tecnología de red que
permite una extensión de una
red local sobre una red pública,
creando una conexión privada
segura a través de una red
pública y admitiendo la conexión
de usuarios externos desde otro
lugar geográfico de donde se
encuentre el servidor o los
aplicativos de la organización.
Cuando los servicios se
proporcionen, recaigan o se
apliquen en bienes ubicados en
el territorio nacional.

La transportación internacional de bienes
prestada por residentes en el país y los
servicios portuarios de carga, descarga,
alijo, almacenaje, custodia, estiba y acarreo
dentro de los puertos e instalaciones
portuarias, siempre que se presten en
maniobras para la exportación de
mercancías.
La transportación aérea de personas y de
bienes, prestada por residentes en el país,
por la parte del servicio que en los términos
del tercer párrafo del artículo 16 de esta
Ley no se considera prestada en territorio
nacional.

VII. (Se deroga).
VIII. (Se deroga).
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Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se
aplicará a los residentes en el país que presten servicios
personales independientes que sean aprovechados en
su totalidad en el extranjero por residentes en el
extranjero sin establecimiento en el país.
Artículo 30.- Tratándose de los supuestos previstos en
los artículos 9o. y 15 de esta Ley, el exportador de bienes
o servicios calculará el impuesto aplicando la tasa del
0% al valor de la enajenación o prestación de servicios.
También procederá el acreditamiento cuando las
empresas residentes en el país exporten bienes
tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o
goce en el extranjero.
Asimismo procederá el acreditamiento cuando las
empresas residentes en el país retornen al extranjero
los bienes que hayan destinado a los regímenes
aduaneros de importación temporal para elaboración,
transformación o reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de
elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, siempre
que dicho impuesto no haya sido acreditado en los
términos de esta Ley.
La devolución en el caso de exportación de bienes
tangibles procederá hasta que la exportación se
consume, en los términos de la legislación aduanera.
En los demás casos, procederá hasta que se cobre la
contraprestación y en proporción a la misma.
CAPITULO VII
De las obligaciones de los contribuyentes
Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y
las personas que realicen los actos o actividades a que
se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las
obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley,
las siguientes:
I.
Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación y su
Reglamento.
II.

Realizar, tratándose de comisionistas, la
separación en su contabilidad y registros
de las operaciones que lleven a cabo por
cuenta propia de las que efectúen por
cuenta del comitente.

III.

Expedir y entregar comprobantes fiscales.

IV.

Presentar en las oficinas autorizadas las
declaraciones señaladas en esta Ley. Si
un contribuyente tuviera varios
establecimientos, presentará por todos
ellos una sola declaración de pago, en las
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oficinas autorizadas correspondientes al
domicilio fiscal del contribuyente. Lo
dispuesto en esta fracción no es aplicable
a los casos señalados en los artículos 28
y 33 de esta Ley.

retención y entero del impuesto y la
presentación de las declaraciones
informativas correspondientes, en los
términos de las disposiciones fiscales
respecto de las personas a las que les
hubieran efectuado dichas retenciones.

Los contribuyentes que tengan varios
establecimientos deberán conservar, en
cada uno de ellos, copia de las
declaraciones de pago, así como
proporcionar copia de las mismas a las
autoridades fiscales de las entidades
federativas donde se encuentren ubicados
esos establecimientos, cuando así se lo
requieran.
V.

VI.

VII. Proporcionar la información que del
impuesto al valor agregado se les solicite
en las declaraciones del impuesto sobre la
renta.

Expedir comprobantes fiscales por las
retenciones del impuesto que se efectúen
en los casos previstos en el artículo 1o.-A,
y proporcionar mensualmente a las
autoridades fiscales, a través de los medios
y formatos electrónicos que señale el
Servicio de Administración Tributaria, la
información sobre las personas a las que
les hubieren retenido el impuesto
establecido en esta Ley, a más tardar el
día 17 del mes inmediato posterior al que
corresponda dicha información.

VIII. Proporcionar mensualmente a las
autoridades fiscales, a través de los medios
y formatos electrónicos que señale el
Servicio de Administración Tributaria, la
información correspondiente sobre el pago,
retención, acreditamiento y traslado del
impuesto al valor agregado en las
operaciones con sus proveedores,
desglosando el valor de los actos o
actividades por tasa a la cual trasladó o le
fue trasladado el impuesto al valor agregado,
incluyendo actividades por las que el
contribuyente no está obligado al pago,
dicha información se presentará, a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior
al que corresponda dicha información.

La Federación y sus organismos
descentralizados, en su caso, también
estarán obligados a cumplir con lo
establecido en esta fracción.
Las personas morales obligadas a efectuar
la retención del impuesto en los términos
del artículo 1o.-A, fracción II, inciso a) de
esta Ley, podrán optar por no proporcionar
el comprobante fiscal a que se refiere el
primer párrafo de esta fracción, siempre que
la persona física que preste los servicios
profesionales o haya otorgado el uso o goce
temporal de bienes, les expida un
comprobante fiscal que cumpla con los
requisitos a que se refieren los artículos 29
y 29-A del Código Fiscal de la Federación
y en el comprobante se señale
expresamente el monto del impuesto
retenido. En este caso, las personas físicas
que expidan el comprobante fiscal podrán
considerarlo como constancia de retención
del impuesto y efectuar el acreditamiento
del mismo en los términos de las
disposiciones fiscales. Lo previsto en este
párrafo en ningún caso libera a las personas
morales de efectuar, en tiempo y forma, la

Las personas que efectúen de manera
regular las retenciones a que se refieren
los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de
esta Ley, presentarán aviso de ello ante las
autoridades fiscales dentro de los 30 días
siguientes a la primera retención efectuada.

Los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería
o pesca, comercial, por cuyas actividades únicamente
sea aplicable la tasa del 0%, podrán optar por quedar
liberados de las obligaciones establecidas en las
fracciones I, II y IV, de este artículo y en ese caso, no
tendrán derecho a devolución.
Los contribuyentes que tengan en copropiedad una
negociación y los integrantes de una sociedad conyugal,
designarán representante común previo aviso de tal
designación ante las autoridades fiscales, y será éste
quien a nombre de los copropietarios o de los consortes,
según se trate, cumpla con las obligaciones establecidas
en esta Ley.
En el caso de que los ingresos deriven de actos o
actividades que realice una sucesión, el representante
legal de la misma pagará el impuesto presentando
declaraciones de pago del mes de calendario que
corresponda, por cuenta de los herederos o legatarios.
Tratándose de servicios personales independientes
prestados a través de una asociación o sociedad civil,

17

AJR

Editorial MPLA

será ésta la que a nombre de los asociados o socios
cumpla con las obligaciones señaladas en esta Ley.

17.- Ley del Impuesto sobre la Explotación
Forestal.

TRANSITORIOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1978

18.- Ley de Impuesto y Derechos a la Explotación
Pesquera.

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor en
toda la República el día primero de enero de 1980.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente
Ley, quedarán abrogadas las leyes y decretos siguientes:
1.Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos
Mercantiles.
2.-

Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites
y Grasas Lubricantes.

3.-

Ley del Impuesto sobre Compraventa de
Primera Mano de Alfombras, Tapetes y
Tapices.

4.-

Ley del Impuesto sobre Despepite de
Algodón en Rama.

5.-

Ley del Impuesto sobre Automóviles y
Camiones Ensamblados.

6.-

Decreto por el cual se fija el impuesto que
causarán el Benzol, Toluol, Xilol y Naftas
de Alquitrán de Hulla, destinados al
consumo interior del país.

7.-

Ley del Impuesto a la Producción del
Cemento.

8.-

Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos.

9.-

Ley del Impuesto sobre Compraventa de
Primera Mano de Artículos Electrónicos,
Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras.

10.- Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras
de Hule.
11.- Ley del Impuesto a las Empresas que
explotan Estaciones de Radio o Televisión.
12.- Ley del Impuesto sobre Vehículos
Propulsados por Motores Tipo Diesel y por
Motores Acondicionados para uso de Gas
Licuado de Petróleo.
13.- Ley de Compraventa de Primera Mano de
Artículos de Vidrio o Cristal.
14.- Ley Federal del Impuesto sobre Portes y
Pasajes.
15.- Decreto relativo al impuesto del l0% sobre
las entradas brutas de los Ferrocarriles.
16.- Decreto que establece un Impuesto sobre
Uso de Aguas de Propiedad Nacional en la
Producción de Fuerza Motriz
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ARTÍCULO TERCERO.- Los impuestos que se hubieren
causado conforme a las leyes a que se refiere el artículo
anterior, antes de la fecha en que entre en vigor la
presente Ley, deberán ser pagados en el monto, forma
y plazos establecidos en dichas disposiciones.
ARTÍCULO CUARTO.- Los contribuyentes que al entrar
en vigor la presente Ley queden comprendidos en el
artículo 35, continuarán pagando durante el año de l980
la misma cuota que les hubieren fijado o les fijen las
autoridades fiscales, la cual se considerará equivalente
a la diferencia entre el monto del impuesto establecido
en este Ordenamiento y las cantidades que de acuerdo
con el mismo pudieren ser acreditadas. En el año de
l98l, del impuesto que resulte de aplicar las tasas de
esta Ley al monto de las contraprestaciones por las
que se deba pagar impuesto al valor agregado, se
acreditará un 3% del importe de las ventas, no sujeto a
comprobación y, además, el monto trasladado a dichos
contribuyentes en documentación que reúna lo
requisitos fiscales. A partir de l982 dejará de acreditarse
dicho 3% y únicamente se acreditará el monto del
impuesto trasladado a los mencionados contribuyentes,
que resulte de la documentación que reúna los requisitos
fiscales establecidos en esta Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Los contribuyentes que a partir
del lo. de enero de l979, adquieran bienes destinados a
formar parte de su activo fijo, podrán acreditar el 50%
del impuesto federal sobre ingresos mercantiles causado
en el momento en que dichos bienes les fueren
enajenados, contra el impuesto al valor agregado que
deban pagar, de acuerdo con esta Ley.
TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1979
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor
en toda la República el día primero de enero de mil
novecientos o ochenta.
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente
Ley, quedan abrogadas las leyes y decretos siguientes:
1.Ley de Impuesto sobre Aguamiel y
productos de su Fermentación.
2.-

Ley del Impuesto sobre Producción e
Introducción de Energía Eléctrica.

3.-

Ley de Impuesto sobre Consumo de
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Gasolina.
4.-

prestado bajo la Dirección y
Dependencia de un Patrón y sobre
Compraventa de Primera mano de
Cacao que se produzca en territorio
nacional, respectivamente.

Ley de Impuestos de Migración.

5.- Ley de Impuestos al Petróleo y sus Derivados.
6.-

Ley que Reforma la del impuesto sobre
Productos del Petróleo y sus Derivados.

7.-

Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros.

8.-

Decreto que grava con un 15% los
productos obtenidos por la Refinación de
Petróleo Extranjero.

9.-

«Decreto que establece un impuesto
especial sobre el Consumo de Algodón
Despepitado, así como el que adquieran los
industriales a partir del 1o. de septiembre
del presente año», de 20 de junio de 1944.

10.-

Artículo 7o. de la Ley que Establece,
Reforma y Adiciona las disposiciones
relativas a diversos impuestos de 28
diciembre de 1967, que estableció un
impuesto sobre Compraventa de Primera
Mano de Artículos de Vidrio o Cristal.

ARTICULO TERCERO.- A partir del 1o. de marzo de
1980 se abroga la Ley del Impuesto sobre la Sal de 1o.
de diciembre de 1928, y la Ley del Impuesto sobre la
sal de 20 de febrero de 1946.
ARTICULO CUARTO.- A partir del 1o. de julio de 1980
se abroga la Ley del Impuesto sobre Consumo de
Energía Eléctrica.
ARTICULOS QUINTO A TRIGESIMO TERCERO.
TRANSITORIOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 1980
ARTICULO PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor en
toda la República, el día 1o. de enero de 1981.
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente
Ley, quedarán derogadas las disposiciones siguientes:
I. Los artículos 16 y 17 de la Ley que
Reforma y Adiciona Diversas Leyes
que Rigen Impuestos Federales y
Establece Vigencia Propia para
Disposiciones Consignadas en
Anteriores Leyes de Ingresos de la
Federación de fecha 28 de diciembre
de 1966, publicada en el «Diario
Oficial» de la Federación el día 31 del
mismo mes y año, que establecieron
los impuestos sobre las Erogaciones
por Remuneración al Trabajo Personal

II. Decreto de 20 de junio de 1945 que
establece un impuesto sobre
compraventa de primera mano de ixtle
de lechuguilla y palma que se
produzca en territorio nacional,
publicado en el «Diario Oficial» de la
Federación de 29 del mismo mes y
año.
ARTICULOS TERCERO A SEXTO.
ARTICULO SEPTIMO.- Para los efectos de la fracción
I, inciso b), subinciso 2 del Artículo 2o.-A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, durante 1981 se estará a
lo señalado por la Ley del Impuesto sobre Compraventa
de Primera Mano de Aguas Envasadas y Refrescos.
ARTICULO OCTAVO.- Los contribuyentes que queden
comprendidos en el artículo 35 de la Ley del Impuesto
al valor agregado, continuarán pagando durante el año
de 1981,, la misma cuota que les hubieren fijado o les
fijen las autoridades fiscales, la cual se considerará
equivalente a la diferencia entre el monto del impuesto
establecido en este ordenamiento y las cantidades, que
de acuerdo con el mismo pudieren ser acreditadas.
Tratándose de contribuyentes menores que realicen
actos o actividades a los que se les aplique la tasa del
0%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter general, establecerá los
casos en que podrán acreditar el impuesto que resulte
de aplicar las tasas de dicha Ley al monto de las
contraprestaciones por las que se deba pagar el
impuesto al valor agregado, el monto trasladado a dichos
contribuyentes en documentación que reúna los
requisitos fiscales, así como la forma en que deberán
cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos
35 y 36 de la misma Ley.
ARTICULO NOVENO Y DECIMO.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Los contribuyentes
que durante 1981 realicen actividades agropecuarias
como ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños
propietarios en superficies equivalentes a 20 hectáreas
de riego teórico en los términos de la Ley Federal de
Reforma Agraria, podrán tener derecho a la devolución
del Impuesto al Valor Agregado aun cuando no lleven
los libros de contabilidad que señale el Reglamento de
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Ley de la materia. El trámite de devolución deberá
ajustarse a los requisitos que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en reglas de carácter general.
TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1981
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1982.
ARTÍCULO SEGUNDO A DÉCIMO QUINTO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los contribuyentes que
durante 1982 realicen actividades agropecuarias como
ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios
en superficies equivalentes a 20 hectáreas de riego
teórico en los términos de la Ley Federal de Reforma
Agraria, podrán tener derecho a la devolución del
impuesto al valor agregado a un cuando no lleven los
libros de contabilidad que señale el reglamento de la
Ley de la materia. El trámite de devolución deberá
ajustarse a los requisitos que señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en reglas de carácter general.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los contribuyentes
que queden comprendidos en los artículos 115 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y 35 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado continuarán pagando durante
el año de 1982, el mismo monto del impuesto que les
hayan estimado las autoridades fiscales con anterioridad
a dicho año, en tanto que las mismas no lo modifiquen.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las reformas a los
artículos 5o., 8o., 32 y 39 y la derogación de los artículos
38 y 40 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, surtirán
efectos a partir, del 1o. de octubre de 1982.
ARTÍCULO
PRIMERO.

DÉCIMO NOVENO A VIGÉSIMO

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los contribuyentes
cuyo ejercicio fiscal no coincida con el año de calendario,
para los efectos de calcular por su ejercicio iniciado
durante 1981 la deducción adicional a que se refiere el
artículo 51 de la Ley, considerarán lo siguiente:
I.
Calcularán dicha deducción por todo el
ejercicio, de conformidad con el artículo 51
de la Ley vigente hasta el 31 de diciembre
de 1981, dividiendo entre doce el monto
obtenido por dicha deducción y
multiplicando el resultado por el número de
meses del ejercicio que queden
comprendidos entre el inicio de dicho
ejercicio y el 31 de diciembre de 1981. El
producto así obtenido será la deducción
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adicional a que se tenga derecho por el
periodo que corresponda a 1981.
II.

Calcular la deducción adicional por todo el
ejercicio a que se refiere la fracción anterior,
de conformidad con el artículo 51 de la Ley
vigente a partir del 1o. de enero de 1982,
dividiendo entre doce el monto obtenido por
dicha deducción y multiplicando el
resultado por el número de meses del
ejercicio que queden comprendidos entre
el 1o. de enero de 1982 y el cierre de dicho
ejercicio. El producto así obtenido será la
deducción adicional a que se tenga derecho
por el periodo que corresponda a 1982.
Tratándose de sociedades mercantiles
controladoras y controladas en los términos
del Capítulo IV del título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, sólo podrán
efectuar la deducción adicional que
corresponda al periodo de su ejercicio
comprendido a partir del 1o. de enero de
1982, cuando la sociedad controladora
obtenga la autorización a que se refiere el
artículo 57-B fracción V de la mencionada
Ley.

ARTÍCULOS DÉCIMO VIGÉSIMO TERCERO A
TRIGÉSIMO TERCERO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Las disposiciones
contenidas en las leyes del Impuesto sobre la Renta y
del Impuesto al Valor Agregado, relativas a enajenaciones
a plazo con pago diferido o en parcialidades, se aplicarán
considerando la disposición vigente en el momento en
que se entregue materialmente al bien objeto de la
enajenación, se obtenga parte del precio o se expida el
documento que ampare la enajenación, el que primero
se realice.
TRANSITORIO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor el 1o. de octubre de 1982.
TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1982
ARTICULO PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor
en toda la República el día 1o. de enero de 1983.
ARTICULOS SEGUNDO A DECIMOQUINTO.
ARTICULO DECIMOSEXTO.- Los precios pactados
antes del 1o. de enero de 1983, podrán ser aumentados
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en la cantidad necesaria para trasladar el incremento
en el impuesto al valor agregado que resulten de la
aplicación de las nuevas tasas.

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1988.

ARTICULOS DECIMOSEPTIMO A CUADRAGESIMO
SEGUNDO.
TRANSITORIO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1983

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1989.

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1984.
ARTICULOS SEGUNDO A TRIGESIMO CUARTO.

TRANSITORIOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1990.

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1984
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1985, excepto lo establecido por
los Artículos Décimo y Décimo Primero que comenzarán
a regir a partir del día 1o. de enero de 1986; Décimo
Segundo que entrará en vigor el 1o. de julio de 1985;
Vigésimo, en lo relativo a las adiciones y reformas a la
Sección Cuarta, Capítulo VIII, Título I de la Ley Federal
de Derechos, que regirán a partir del día 1o. de febrero
de 1985; y Vigésimo Tercero que entrará en vigor el 1o.
de agosto de 1985.
TRANSITORIO DEL 31 DE DICIMEBRE DE 1985
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1986.
TRANSITORIOS DEL 30 DE ABRIL DE 1986
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de mayo de 1986.
ARTICULO SEGUNDO.- Los pagos provisionales de los
impuestos sobre la renta, valor agregado, automóviles
nuevos y especial sobre producción y servicios, así como
el entero del impuesto sobre las erogaciones por
remuneración al trabajo personal prestado bajo la
dirección y dependencia de un patrón y las aportaciones
señaladas en la fracción II del artículo 29 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, que deban efectuarse en el mes de mayo
de 1986, se podrán hacer en los plazos que establecen
las disposiciones vigentes hasta el 30 de abril de 1986.

ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las
disposiciones administrativas, resoluciones, consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter
general o que se hubieran otorgado a título particular,
que contravengan o se opongan a lo preceptuado en
esta Ley.
ARTICULO TERCERO.- Los pagos provisionales de los
impuestos sobre la renta, al valor agregado, así como
el entero del impuesto sobre las erogaciones por
remuneración al trabajo personal prestado bajo la
dirección y dependencia de un patrón y las aportaciones
señaladas en la fracción II del artículo 29 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, que deban efectuarse en el mes de enero
de 1990, se podrán hacer en los plazos que establecen
las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de
1989.
ARTICULO CUARTO.- Se dejan sin efectos todas las
disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal que en
materia de estímulos fiscales, con excepción de las
siguientes:
I.
El Decreto por el que se establecen
medidas que permitan impulsar la industria
en la franja fronteriza norte y zonas libres
del país así como en el municipio fronterizo
de Cananea, Sonora, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de octubre
de 1989.
II.

El Decreto por el que se promueve el
abasto eficiente de productos nacionales e
importados en la franja fronteriza norte y
zonas libres del país, así como el municipio
fronterizo de Cananea, Sonora, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31
de octubre de 1989.

III.

El Decreto que establece la devolución de

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1986
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor
el día 1o. de enero de 1987.
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impuestos de importación a los
exportadores, publicado en el Diario Oficial
da la Federación el 24 de abril de 1985.

Las solicitudes de estímulos fiscales pendientes de
resolver, formuladas con base en las disposiciones que
se dejan sin efectos, y que hubieran sido presentadas
antes del 1o. de enero de 1990, se tramitarán y
resolverán conforme a los procedimientos previstos en
dichas disposiciones.
Las personas físicas y morales que conforme a las
disposiciones que se dejan sin efectos hayan obtenido
certificados de promoción fiscal, podrán seguir
acreditando su importe en los términos de dichas
disposiciones.
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior,
continuarán cumpliendo con las obligaciones que les
establecieron las disposiciones que se dejan sin efectos,
durante los plazos que las mismas señalan.
ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, durante el año de 1990, en consulta
con las organizaciones de productores de cacao,
regulará, los procesos de comercialización, e
industrialización del mismo, a fin de promover y ordenar
en favor de los productores, el desarrollo de ese sector.
TRANSITORIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1990

de noviembre de 1983.
TRANSITORIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación, con excepción de lo previsto
en el Artículo 5o. que entrará en vigor el 1o. de enero de
1992, y el Artículo 41, Fracción VI que entrará en vigor
el 1o. de abril de dicho año.
SEGUNDO.- El pago provisional correspondiente al mes
de diciembre de 1991 se enterará el 17 de enero de
1992.
TERCERO.- El saldo a favor que en su caso se derive
de la reducción de la tasa del 15 % al 10 %, que resulte
en la declaración del pago provisional correspondiente
al mes de noviembre de 1991, se podrá compensar
contra cualquier otra cantidad que se esté obligado a
pagar por adeudo propio o por retención a terceros,
incluyendo sus accesorios derivados de impuestos
federales correspondientes a dicho mes.
La cantidad del saldo a favor que no se hubiera podido
compensar, podrá solicitarse en devolución.
No será aplicable lo previsto en este artículo por los
actos o actividades sujetos a la tasa del 0 %.
TRANSITORIO DEL 20 DE JULIO DE 1992

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del
1o. de enero de 1991, excepción hecha de lo dispuesto
por el Artículo Vigésimo Quinto que iniciará su vigencia
al día siguiente de la publicación de esta Ley en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO A CUARTO.
QUINTO.- Lo dispuesto en los artículos 2o.- D de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado y 8o.- B de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
se aplicará a partir del 1o. de octubre de 1990.
SEXTO.
SEPTIMO.- Se abroga el Decreto por el que se
Establecen las Cuotas de los Productos por la
Extracción de Oro o Plata, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de enero de 1980.
OCTAVO.- Se abroga el Decreto que Establece
Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas para
la Operación o Modernización de Centros Comerciales
en la Franja Fronteriza Norte y en las Zonas Libres del
País, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4
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ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1993
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del
1o. de enero de 1994.
SEGUNDO.- Se establece como impuesto al comercio
exterior, por los años de 1994 a 1996, inclusive, un
impuesto a la exportación de energía eléctrica que se
genere con vapor geotérmico. Este impuesto será del
13% del valor de exportación de la energía.
Del monto que se recaude por esta contribución se
participará con un 6% al Municipio productor colindante
con la frontera por el que se realice materialmente la
exportación. El remanente se destinará a la Comisión
Federal de Electricidad para el financiamiento de los
programas de aislamiento térmico.
Sobre el impuesto a que se refiere este artículo, no se
pagará el adicional del 2% a la exportación que establece
el artículo 35, fracción II, apartado B, inciso a) de la Ley
Aduanera.
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TRANSITORIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1993

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero
de 2000.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1o.
de enero de 1994.
TRANSITORIO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1994
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del
1o. de enero de 1995.
TRANSITORIO DEL 27 DE MARZO DE 1995
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de
abril de 1995.
TRANSITORIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1995

TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 2001.
SEGUNDO. Las menciones hechas en el presente
Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se
modificaron por efectos del Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se
entenderán conforme a la denominación que para cada
una se estableció en este último.
TRANSITORIOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2002

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 1996.
SEGUNDO. De conformidad con la disposición del Banco
de México publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas
en moneda nacional que en las leyes fiscales se
encuentren expresadas en «nuevos pesos» y su
abreviatura «N», a partir del 1o. de enero de 1996 deberán
entenderse como «pesos» y su símbolo «$».

ÚNICO. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
TRANSITORIOS DEL 05 DE JULIO DEL 2002
PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

TRANSITORIO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1996
TRANSITORIOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del
1o. de enero de 1997.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 2003.

TRANSITORIO DEL 15 DE MAYO DE 1997
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, se deroga el artículo Séptimo Transitorio de la
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2002 publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de enero de 2002.

TRANSITORIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1997
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de
enero de 1998.
TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 1999.
SEGUNDO. El Artículo Cuarto de este Decreto entrará
en vigor el 1o. de enero del año 2000.
TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

TERCERO. Los contribuyentes obligados a presentar
la declaración del ejercicio fiscal de 2002 por las
actividades realizadas durante el mismo, deberán
calcular el impuesto del ejercicio y presentar la
declaración correspondiente en los términos y en los
plazos previstos en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de
2002.
Cuando en la declaración correspondiente al ejercicio
fiscal de 2002 resulte saldo a favor, los contribuyentes
podrán acreditarlo contra el impuesto a su cargo que
les corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo
o solicitar su devolución, siempre que en este último
caso sea sobre el total del saldo a favor.
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CUARTO. Los contribuyentes deberán efectuar el último
pago provisional correspondiente al ejercicio fiscal de
2002, en los términos y en los plazos previstos en el
artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
vigente hasta el 31 de diciembre de dicho año.
Los contribuyentes no podrán acreditar los saldos a favor
que determinen en las declaraciones de los pagos
provisionales del impuesto al valor agregado
correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, contra el
propio impuesto que resulte a su cargo en las
declaraciones de pago mensual, determinado conforme
a las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado vigentes a partir del 1 de enero de 2003.
QUINTO. Los contribuyentes que reciban el precio o
las contraprestaciones correspondientes a actos o
actividades por los que se haya causado el impuesto al
valor agregado conforme a los artículos 11, 17 y 22
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001, no darán
lugar a la causación del impuesto de conformidad con
las disposiciones vigentes a partir del 1 de enero del
2003.
Los contribuyentes que hayan trasladado el total del
impuesto al valor agregado correspondiente a las
actividades mencionadas en el párrafo anterior, no
deberán efectuar traslado alguno en los comprobantes
que expidan por las contraprestaciones que reciban con
posterioridad al 1 de enero de 2003.

causaba hasta el momento en que se pagaran las
contraprestaciones correspondientes al avance de obra
y cuando se hicieran los anticipos, para los efectos de
las disposiciones vigentes a partir del 1 de enero del
2003, cuando se hubieren prestado dichos servicios con
anterioridad al 1 de enero de 2002, el impuesto se pagará
cuando efectivamente se cobren las contraprestaciones
correspondientes a dichos servicios. Se podrá disminuir
del monto de la contraprestación, los anticipos que, en
su caso, hubieren recibido los contribuyentes, siempre
que por el anticipo se hubiere pagado el impuesto al
valor agregado.
OCTAVO. La reforma a la fracción VII del artículo 29 de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor
a partir del 1 de enero de 2004. Hasta en tanto entre en
vigor dicha disposición queda sin efectos lo dispuesto
en la fracción VII del artículo 29 actualmente en vigor.
NOVENO. Los contribuyentes que hayan realizado
operaciones de factoraje financiero durante el ejercicio
fiscal de 2002, podrán optar por aplicar durante el
ejercicio mencionado el tratamiento previsto en el artículo
1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre
que cumplan con las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
TRANSITORIO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2002

SEXTO. Tratándose de enajenación de bienes por la
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta
el 31 de diciembre de 2001, se hubiera diferido el pago
del impuesto al valor agregado sobre la parte de las
contraprestaciones que se cobren con posterioridad, por
las mismas se pagará el impuesto en la fecha en que
sean efectivamente percibidas.
Los intereses que hubieran sido exigibles antes del 1
de enero de 2002, que correspondan a enajenaciones a
plazo o a contratos de arrendamiento financiero en que
se hubiere diferido el pago del impuesto en los términos
del artículo 12 vigente hasta el 31 de diciembre de 2001,
el impuesto se pagará en la fecha en que los intereses
sean efectivamente cobrados. Los intereses que sean
exigibles a partir del 1 de enero de 2003 estarán afectos
al pago del impuesto en el momento en que
efectivamente se cobren.

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1
de enero de 2003.

SÉPTIMO. Tomando en cuenta que el artículo 17 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta el 31
de diciembre de 2001, establecía que tratándose de
obras de construcción de inmuebles provenientes de
contratos celebrados con la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, el impuesto se

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tratándose de la adquisición
y de la importación de inversiones efectuadas con
anterioridad al 1 de enero de 2005, cuyo impuesto al
valor agregado que le haya sido trasladado al
contribuyente o el que le corresponda con motivo de la
importación, sea efectivamente pagado con
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TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 2004.
SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
los pagos correspondientes a los meses de enero,
febrero, marzo y abril del 2004, se pagarán durante el
mes de mayo de dicho año.
TRANSITORIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2004
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará
en vigor el 1 de enero del 2005.
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posterioridad a la citada fecha, se aplicarán las
disposiciones para el acreditamiento del impuesto,
vigentes a partir de la fecha de la entrada en vigor de
este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir del 1 de enero de 2005,
en el primer mes en el que el contribuyente tenga
impuesto trasladado efectivamente pagado o impuesto
pagado en la importación, que corresponda a
erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios
o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen
indistintamente para realizar las actividades por las que
se deba o no pagar el impuesto o a las que se les aplique
la tasa de 0%, la opción que ejerza el contribuyente en
los términos de los artículos 4o., 4o.-A y 4o.-B para
efectuar su acreditamiento, la deberá mantener al menos
durante sesenta meses.
TRANSITORIOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2005
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- Tratándose de la adquisición y de la
importación de inversiones realizadas con anterioridad
a la entrada en vigor de este Decreto, cuyo impuesto al
valor agregado haya sido trasladado al contribuyente o
el que le corresponda con motivo de la importación, sea
efectivamente pagado con posterioridad a la citada fecha,
se aplicarán las disposiciones para el acreditamiento
del impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada
en vigor de este Decreto.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, en el primer mes en el que el contribuyente
tenga impuesto al valor agregado trasladado
efectivamente pagado o impuesto al valor agregado
pagado en la importación, que corresponda a
erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios
o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen
indistintamente para realizar las actividades por las que
se deba o no pagar el impuesto o a las que se les aplique
la tasa de 0%, la opción que ejerza el contribuyente en
los términos de los artículos 5o., 5o.-A y 5o.-B para
efectuar su acreditamiento, la deberá mantener al menos
durante sesenta meses.
TRANSITORIO DEL 28 DE JUNIO DEL 2005
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

TRANSITORIO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2005
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir
del 1 de julio de 2006.
TRANSITORIO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2005
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de
enero de 2006.
TRANSITORIOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2006
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- El cargo de los primeros consejeros
externos que se designen en términos de lo establecido
en la fracción II del artículo 14 de esta Ley, durará hasta
el 31 de diciembre de 2006. Los períodos de los
consejeros externos cuyas designaciones se realicen
a la conclusión del término antes señalado, vencerán
los días 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012, y
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, al hacer la
designación que le corresponda, indicará cuál de los
citados períodos corresponde a cada consejero.
TERCERO.- A más tardar a los 90 días siguientes a que
el Secretario de Hacienda y Crédito Público designe a
los consejeros externos en términos de lo dispuesto
por el artículo transitorio anterior, se deberá modificar la
integración de los Comités de Auditoría y de Recursos
Humanos y Desarrollo Institucional a que se refieren
los artículos 23 y 31 de esta Ley.
CUARTO.- La garantía del Gobierno Federal respecto
de las obligaciones de la Sociedad a que se refieren los
párrafos tercero y cuarto del artículo segundo transitorio
de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal,
en los términos reformados y adicionados conforme al
«Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de
Crédito; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de
la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio
Exterior; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos; de la Ley Orgánica del
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada;
de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros y de la Ley Orgánica de Sociedad
Hipotecaria Federal», publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 24 de junio de 2002 y aclarado mediante
fe de erratas publicada en ese mismo medio el 8 de
julio de 2002, será aplicable a aquellas obligaciones
que asuma la Sociedad al amparo de las fracciones I y
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II del artículo 24 Ter que, por virtud del presente Decreto,
se adiciona a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria
Federal.
QUINTO. Cualquier pasivo que asuma el Fondo de
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda para
hacer frente a las obligaciones contraídas con
anterioridad a la entrada en vigor del «Decreto por el
que se expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria
Federal», publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de octubre de 2001, seguirá contando con la
Garantía del Gobierno Federal, en los mismos términos
establecidos en el primer párrafo del artículo segundo
transitorio del citado Decreto.
TRANSITORIO DEL 28 DE JUNIO DEL 2006
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
TRANSITORIOS DEL 18 DE JULIO DEL 2006
PRIMERO.- Entrarán en vigor el día siguiente de la
publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la
Federación:
I.
El artículo Primero del presente Decreto;
II.

Las reformas a los artículos 4; 7 y 95 Bis,
así como a la identificación del Capítulo
Único del Título Quinto y las adiciones al
Título Quinto con el Capítulo II, que incluye
los artículos 87-B a 87-Ñ, y al artículo 89
de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito,
contenidas en el artículo Segundo de este
Decreto;

III.

Las reformas a los artículos 46 y 89, así
como la adición al artículo 73 Bis de la Ley
de Instituciones de Crédito, contenidas en
el artículo Tercero de este Decreto, y

IV.

Los artículos Noveno, Décimo y Décimo
Primero del Presente Decreto.

A partir de la entrada en vigor a que se refiere este
artículo, las operaciones de arrendamiento financiero y
factoraje financiero no se considerarán reservadas para
las arrendadoras financieras y empresas de factoraje
financiero, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas
en su carácter de arrendador o factorante,
respectivamente, sin contar con la autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el
artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito.
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Las sociedades financieras de objeto limitado podrán
seguir actuando con el carácter de fiduciarias en los
fideicomisos a los que se refiere el artículo 395 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hasta
que queden sin efectos las autorizaciones que les haya
otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en términos de la fracción IV del artículo 103 de la Ley
de Instituciones de Crédito, salvo que adopten la
modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, en
cuyo caso podrán continuar en el desempeño de su
encomienda fiduciaria.
SEGUNDO.- Las personas que, a partir de la fecha de
entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el
artículo primero transitorio de este Decreto, realicen
operaciones de arrendamiento financiero y factoraje
financiero, en su carácter de arrendador o factorante,
respectivamente, sin contar con la autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el
artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, se sujetarán a las
disposiciones aplicables a dichas operaciones de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. A dichas
personas no les será aplicable el régimen que la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito prevé para las arrendadoras financieras y
empresas de factoraje.
En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje
financiero que celebren las personas a que se refiere
este artículo, ellas deberán señalar expresamente que
no cuentan con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público prevista en el artículo 5 de
la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito y que, excepto tratándose de
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no
están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de
promoción de sus servicios, utilicen las personas
señaladas.
TERCERO.- Entrarán en vigor a los siete años de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, las reformas a los artículos 5, 8, 40, 45
Bis 3, 47, 48, 48-A, 48-B, 78, 96, 97, 98 y 99, así como
la derogación a los artículos 3 y 48 y del Capítulo II del
Título Segundo, que incluye los artículos 24 a 38, del
Capítulo II Bis del Título Segundo, que incluye los
artículos 45-A a 45-T, de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
contenidas en el artículo Segundo de este Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas
y derogaciones señaladas en el párrafo anterior, las
autorizaciones que haya otorgado la Secretaría de

Ley del IVA

091219
Hacienda y Crédito Público para la constitución y
operación de arrendadoras financieras y empresas de
factoraje financiero quedarán sin efecto por ministerio
de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho
carácter dejarán de ser organizaciones auxiliares del
crédito.
Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no
estarán obligadas a disolverse y liquidarse por el hecho
de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior,
queden sin efecto las autorizaciones respectivas,
aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I. Reformar sus estatutos sociales a
efecto de eliminar cualquier referencia
expresa o de la cual se pueda inferir
que son organizaciones auxiliares del
crédito y que se encuentran
autorizadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para
constituirse y funcionar con tal
carácter.
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a más tardar en la
fecha en que entren en vigor las
reformas y derogaciones señalada en
el primer párrafo de este artículo, el
instrumento público en el que conste
la reforma estatutaria referida en la
fracción anterior, con los datos de la
respectiva inscripción en el Registro
Público de Comercio.
Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la
fracción II anterior entrarán, por ministerio de ley, en
estado de disolución y liquidación, sin necesidad de
acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
independencia de que se cumpla o no con los requisitos
señalados en las fracciones anteriores, publicará en el
Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a
que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas y derogación a que
este artículo transitorio se refiere no afectará la existencia
y validez de los contratos que, con anterioridad a la
misma, hayan suscrito aquellas sociedades que tenían
el carácter de arrendadoras financieras y empresas de
factoraje financiero, ni será causa de ratificación o
convalidación de esos contratos. Sin perjuicio de lo
anterior, a partir de la entrada en vigor señalada en este
artículo, los contratos de arrendamiento y factoraje
financiero a que se refiere este párrafo se regirán por
las disposiciones correlativas de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje
financiero que las sociedades celebren con posterioridad

a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este
artículo, queden sin efecto las respectivas autorizaciones
que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, aquellas deberán señalar expresamente
que no cuentan con autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y que, excepto tratándose
de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,
no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de
promoción de sus servicios, utilicen las sociedades
señaladas.
CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
solo dará trámite a las solicitudes de autorización que,
para la constitución y operación de arrendadoras
financieras y empresas de factoraje financiero, en
términos de lo dispuesto por la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
hayan sido presentadas antes de la fecha en que se
publique en el Diario Oficial de la Federación el presente
Decreto. Las autorizaciones que, en su caso se otorguen
solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan
siete años de la publicación del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación y quedarán sujetas a lo
dispuesto por el artículo que antecede.
QUINTO.- Entrarán en vigor a los siete años de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, las reformas, adiciones y derogaciones
a los artículos 45-A, 45-B, 45-D, 45-I, 45-K, 45-N, 49,
85 BIS, 103, 108, 115 y 116 de la Ley de Instituciones
de Crédito contenidas en el artículo Tercero de este
Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas
y derogaciones señaladas en el párrafo anterior, las
autorizaciones que hayan sido otorgadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos
del artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones
de Crédito, a las sociedades financieras de objeto
limitado, quedarán sin efecto por ministerio de ley, sin
que por ello estén obligadas a disolverse y liquidarse,
aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I.
Reformar sus estatutos sociales, a afecto
de eliminar cualquier referencia expresa o
de la cual se pueda inferir que son
sociedades financieras de objeto limitado
y que se encuentran autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para ello.
II.
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Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar en la fecha
en que entren en vigor las reformas y
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derogaciones señaladas en el primer párrafo
de este artículo, el instrumento público en
el que conste la reforma estatutaria referida
en la fracción anterior, con los datos de la
respectiva inscripción en el Registro Público
de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la
fracción II anterior entrarán, por ministerio de ley, en
estado de disolución y liquidación, sin necesidad de
acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
independencia de que se cumpla o no con los requisitos
señalados en las fracciones anteriores, publicará en el
Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a
que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas, adiciones y
derogaciones a los artículos de la Ley de Instituciones
de Crédito señalados en este artículo transitorio no
afectará la existencia y validez de los contratos que,
con anterioridad a la misma, hayan suscrito las
sociedades que tenían el carácter de sociedades
financieras de objeto limitado, ni será causa de
ratificación o convalidación de esos contratos.
En los contratos de crédito que las sociedades celebren
con posterioridad a la fecha en que, conforme a lo
dispuesto por este artículo, queden sin efecto las
respectivas autorizaciones que les haya otorgado la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan con
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Igual mención deberá señalarse en cualquier
tipo de información que, con fines de promoción de sus
servicios, utilicen las sociedades señaladas.
SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
solo dará trámite a las solicitudes que, para obtener la
autorización señalada en el artículo 103, fracción IV, de
la Ley de Instituciones Crédito y en términos de lo
dispuesto por la misma ley, hayan sido presentadas
antes de la fecha en que se publique en el Diario Oficial
de la Federación el presente Decreto. Las autorizaciones
que, en su caso se otorguen solo estarán vigentes hasta
la fecha en que se cumplan siete años de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación
y quedarán sujetas a lo dispuesto por el artículo que
antecede.
SÉPTIMO.- Las arrendadoras financieras, empresas de
factoraje financiero y sociedades financieras de objeto
limitado que, antes de la fecha en que se cumplan siete
años de la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, pretendan celebrar operaciones
de arrendamiento financiero, factoraje financiero y
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otorgamiento de crédito sin sujetarse al régimen de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito y de la Ley de Instituciones de Crédito que,
según sea el caso, les sean aplicables, deberán:
I.
Acordar en asamblea de accionistas que
las operaciones de arrendamiento
financiero, factoraje financiero y crédito que
realicen dichas sociedades con el carácter
de arrendador, factorante o acreditante se
sujetarán al régimen de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y, en su
caso, al de sociedades financieras de
objeto múltiple previsto en la General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito;
II.

Reformar sus estatutos sociales, a efecto
de eliminar, según corresponda, cualquier
referencia expresa o de la cual se pueda
inferir que son organizaciones auxiliares del
crédito o sociedades financieras de objeto
limitado; que se encuentran autorizadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
que, excepto que se ubiquen en el supuesto
del penúltimo párrafo del artículo 87-B de
la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, están
sujetas a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y que su
organización, funcionamiento y operación
se rigen por dicha Ley o por la Ley de
Instituciones de Crédito, y

III.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el instrumento público en
el que conste la celebración de la asamblea
de accionistas señalada en la fracción I y
la reforma estatutaria referida en la fracción
II anterior, con los datos de la respectiva
inscripción en el Registro Público de
Comercio.

La autorización que haya otorgado la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, según corresponda, para
la constitución, operación, organización y
funcionamiento de la arrendadora financiera, empresa
de factoraje financiero o sociedad financiera de objeto
limitado de que se trate, quedará sin efecto a partir del
día siguiente a la fecha en que se inscriba en el Registro
Público de Comercio la reforma estatutaria señalada en
la fracción II de este artículo, sin que, por ello, la
sociedad deba entrar en estado de disolución y
liquidación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicará en el Diario Oficial de la Federación que la
autorización ha quedado sin efecto.
Los contratos que hayan suscrito las arrendadoras
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financieras, empresas de factoraje financiero o
sociedades financieras de objeto limitado con
anterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto
por este artículo, queden sin efectos las autorizaciones
referidas, no quedarán afectados en su existencia o
validez ni deberán ser ratificados o convalidados por esa
causa.
En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje
financiero y crédito que las sociedades a que se refiere
este artículo celebren con posterioridad a la fecha en
que la autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público haya quedado sin efecto, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y que, excepto tratándose de sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas
a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier
tipo de información que, con fines de promoción de sus
servicios, utilicen las sociedades señaladas en el primer
párrafo de este artículo.
OCTAVO.- En tanto las autorizaciones otorgadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no queden
sin efecto o sean revocadas, las arrendadoras
financieras, empresas de factoraje y sociedades
financieras de objeto limitado seguirán, según
corresponda, sujetas al régimen de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de
la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones
que conforme a las mismas les resulten aplicables, así
como a las demás que emitan la citada Secretaría para
preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las
entidades señaladas.
NOVENO.- Los artículos Cuarto y Quinto de este Decreto
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO.- El artículo Sexto de este Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y sociedades financieras de objeto limitado
cuyas acciones con derecho a voto que representen,
cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su
capital social sean propiedad de sociedades
controladoras de grupos financieros con anterioridad a
la fecha en que se cumplan siete años de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación,
serán consideradas como integrantes de dichos grupos
financieros en tanto continúe vigente la autorización que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les haya
otorgado a dichas entidades para constituirse, operar,

organizarse y funcionar, según sea el caso, con tal
carácter. En este supuesto, seguirá siendo aplicable
en lo conducente la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras.
En caso que, conforme a lo dispuesto por el presente
Decreto, las arrendadoras financieras, empresas de
factoraje financiero y sociedades financieras de objeto
limitado referidas en el párrafo anterior adopten la
modalidad de sociedades financieras de objeto múltiple
y las acciones con derecho a voto representativas de,
cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su
capital social permanezca bajo la propiedad de la
sociedad controladora de que se trate, dichas sociedades
serán consideradas como integrantes del grupo
financiero respectivo en términos del artículo 7 de la
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,
reformado por este Decreto, siempre y cuando se
inscriban en el Registro Público de Comercio las
reformas correspondientes a los estatutos sociales de
la sociedad controladora, se modifique el convenio de
responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de la
misma Ley y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
apruebe la modificación a la autorización otorgada al
grupo financiero de que se trate para constituirse y
funcionar con tal carácter. Las responsabilidades de la
controladora subsistirán en tanto no queden totalmente
cumplidas todas las obligaciones contraídas por las
sociedades que dejan de tener el carácter de
arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y sociedades financieras de objeto limitado,
antes de la inscripción señalada.
DÉCIMO PRIMERO.- Los artículos Séptimo y Octavo
del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las instituciones de crédito y
casas de bolsa que sean propietarias de acciones
representativas del capital social de arrendadoras
financieras y empresas de factoraje financiero, cuya
autorización haya quedado sin efecto por virtud de este
Decreto, podrán conservar dichas acciones siempre que
esas sociedades adopten el carácter de sociedades
financieras de objeto múltiple.
Las instituciones de crédito que sean propietarias de
acciones representativas del capital social de sociedades
financieras de objeto limitado, cuya autorización haya
quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán
conservar dichas acciones siempre que esas
sociedades adopten el carácter de sociedades
financieras de objeto múltiple.
DÉCIMO TERCERO.- Los procesos de conciliación y
arbitraje seguidos conforme Ley de Protección y Defensa
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al Usuario de Servicios Financieros, que a la fecha de
publicación del Presente Decreto se encuentren
pendientes de resolver, seguirán rigiéndose por dicha
Ley, hasta su conclusión.
DÉCIMO CUARTO.- Por lo que se refiere a las
sociedades de ahorro y préstamo, se estará al régimen
transitorio que para las mismas se prevé en el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 2003, así como en el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular publicadas en el mismo
Diario el 27 de mayo de 2005.
DÉCIMO QUINTO.- Las sociedades financieras de
objeto múltiple se reputan intermediarios financieros
rurales para los efectos de la Ley Orgánica de la
Financiera Rural.
DECIMO SEXTO.- Posterior a la fecha en que entre en
vigor el presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá autorizar objetos sociales amplios
que incluyan todas la operaciones de crédito del artículo
46 de la Ley de Instituciones de Crédito, de
arrendamiento y de factoraje financiero a las Sociedades
Financieras de Objeto Limitado que así lo soliciten y
mantener la regulación de la propia Secretaría y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la
denominación correspondiente.
Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrá otorgar la autorización para la
transformación a Sociedad Financiera de Objeto
Limitado a las empresas de arrendamiento y factoraje
financiero que los soliciten, las cuales continuarán
reguladas.
La regulación y la autorización otorgada de acuerdo a
los párrafos anteriores quedará sin efecto por ministerio
de Ley a los tres años siguientes a la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto y las sociedades que
hayan obtenido dicha autorización a partir de esta fecha,
quedarán sujetas a lo dispuesto a los artículos tercero
y quinto transitorio de este Decreto.
TRANSITORIO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del
1 de enero de 2008, salvo la reforma al artículo 109,
fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la
cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
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TRANSITORIO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2009
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2010.
TRANSITORIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2014.
SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto
quedarán abrogadas la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
enero de 2002; la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
TRANSITORIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2017.
TRANSITORIO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2020.
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SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO; DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE
LA LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES; DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN; DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA; DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; DE LA LEY
FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA
DEL APARTADO B) DEL
ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL; DE LA LEY
REGLAMENTARIA DE LA
FRACCIÓN XIII BIS DEL
APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE
SUBCONTRATACIÓN LABORAL.
Artículo Sexto. Se adicionan a los artículos 4o., con
un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser
cuarto párrafo; y 5o., fracción II, con un segundo párrafo,
y se deroga la fracción IV del artículo 1o.-A, de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención
del impuesto que se les traslade, los contribuyentes
que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I.
Sean instituciones de crédito que adquieran
bienes mediante dación en pago o
adjudicación judicial o fiduciaria.
II.

Sean personas morales que:
a) Reciban

servicios

personales

independientes, o usen o gocen
temporalmente bienes, prestados u
otorgados por personas físicas,
respectivamente.
b) Adquieran desperdicios para ser
utilizados como insumo de su actividad
industrial o para su comercialización.
c) Reciban servicios de autotransporte
terrestre de bienes, prestados por
personas físicas o morales.
d) Reciban servicios prestados por
comisionistas, cuando éstos sean
personas físicas.
III.

Sean personas físicas o morales que
adquieran bienes tangibles, o los usen o
gocen temporalmente, que enajenen u
otorguen residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país.

IV.

(Se deroga).

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo
las personas físicas o morales que estén obligadas al
pago del impuesto exclusivamente por la importación
de bienes.
Quienes efectúen la retención a que se refiere este
artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio
u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la
obligación de pago y entero del impuesto.
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el
momento en el que pague el precio o la contraprestación
y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará
mediante declaración en las oficinas autorizadas,
conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente
al mes en el cual se efectúe la retención o, en su
defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél
en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra
el entero de la retención pueda realizarse
acreditamiento, compensación o disminución alguna.
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá
autorizar una retención menor al total del impuesto
causado, tomando en consideración las características
del sector o de la cadena productiva de que se trate, el
control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así
como la necesidad demostrada de recuperar con mayor
oportunidad el impuesto acreditable.
Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de
aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que
corresponda según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por
impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al contribuyente y el propio
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impuesto que él hubiese pagado con motivo de la
importación de bienes o servicios, en el mes de que se
trate.
El impuesto que se traslade por los servicios a que se
refiere el artículo 15-D, primer y segundo párrafos del
Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en
los términos de la presente Ley.
El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá
ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose
de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento del
impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando
desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo
dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B
del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al
valor agregado deberán reunirse los siguientes
requisitos:
I.
Que el impuesto al valor agregado
corresponda a bienes, servicios o al uso o
goce temporal de bienes, estrictamente
indispensables para la realización de
actividades distintas de la importación, por
las que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley o a las que se les
aplique la tasa de 0%. Para los efectos de
esta Ley, se consideran estrictamente
indispensables las erogaciones efectuadas
por el contribuyente que sean deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,
aun cuando no se esté obligado al pago de
este último impuesto. Tratándose de
erogaciones parcialmente deducibles para
los fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los efectos
del acreditamiento a que se refiere esta Ley,
el monto equivalente al impuesto al valor
agregado que haya sido trasladado al
contribuyente y el propio impuesto al valor
agregado que haya pagado con motivo de
la importación, en la proporción en la que
dichas erogaciones sean deducibles para
los fines del impuesto sobre la renta.
II.

Que el impuesto al valor agregado haya sido
trasladado expresamente al contribuyente
y que conste por separado en los
comprobantes fiscales a que se refiere la
fracción III del artículo 32 de esta Ley;
Adicionalmente a lo señalado en el
párrafo anterior, cuando se trate de
servicios especializados o de la ejecución
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de obras especializadas a que se refiere el
artículo 15-D, tercer párrafo del Código
Fiscal de la Federación, cuando se efectúe
el pago de la contraprestación por el
servicio recibido, el contratante deberá
verificar que el contratista cuente con el
registro a que se refiere el artículo 15 de la
Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá
obtener del contratista copia de la
declaración del impuesto al valor agregado
y del acuse de recibo del pago
correspondiente al periodo en que el
contratante efectuó el pago de la
contraprestación y del impuesto al valor
agregado que le fue trasladado. A su vez,
el contratista estará obligado a proporcionar
al contratante copia de la documentación
mencionada, la cual deberá entregarse a
más tardar el último día del mes siguiente
a aquél en el que el contratante haya
efectuado el pago de la contraprestación
por el servicio recibido y el impuesto al valor
agregado que se le haya trasladado. El
contratante, en caso de que no recabe la
documentación a que se refiere esta
fracción en el plazo señalado, deberá
presentar declaración complementaria en
la cual disminuya los montos que hubiera
acreditado por dicho concepto.
III.

Que el impuesto al valor agregado trasladado
al contribuyente haya sido efectivamente
pagado en el mes de que se trate;

IV.

Que tratándose del impuesto al valor
agregado trasladado que se hubiese
retenido conforme a los artículos 1o.-A y
18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha
retención se entere en los términos y
plazos establecidos en la misma. El
impuesto retenido y enterado, podrá ser
acreditado en la declaración de pago
mensual siguiente a la declaración en la
que se haya efectuado el entero de la
retención;

V.

Cuando se esté obligado al pago del
impuesto al valor agregado o cuando sea
aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte
de las actividades que realice el
contribuyente, se estará a lo siguiente:
a) Cuando el impuesto al valor agregado
trasladado o pagado en la importación,
corresponda a erogaciones por la
adquisición de bienes distintos a las
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inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, por la adquisición
de servicios o por el uso o goce
temporal de bienes, que se utilicen
exclusivamente para realizar las
actividades por las que se deba pagar
el impuesto al valor agregado o les sea
aplicable la tasa de 0%, dicho
impuesto será acreditable en su
totalidad;

establecido en esta Ley o a las que
se les aplique la tasa de 0%, debiendo
efectuar el ajuste que proceda cuando
se altere el destino mencionado. Para
tales efectos se procederá en la forma
siguiente:

b) Cuando el impuesto al valor agregado
trasladado o pagado en la importación,
corresponda a erogaciones por la
adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, por la adquisición
de servicios o por el uso o goce
temporal de bienes, que se utilicen
exclusivamente para realizar las
actividades por las que no se deba
pagar el impuesto al valor agregado,
dicho impuesto no será acreditable;
c) Cuando el contribuyente utilice
indistintamente bienes diferentes a las
inversiones a que se refiere el inciso
d) de esta fracción, servicios o el uso
o goce temporal de bienes, para
realizar las actividades por las que se
deba pagar el impuesto al valor
agregado, para realizar actividades a
las que conforme esta Ley les sea
aplicable la tasa de 0% o para realizar
las actividades por las que no se deba
pagar el impuesto que establece esta
Ley, el acreditamiento procederá
únicamente en la proporción en la que
el valor de las actividades por las que
deba pagarse el impuesto al valor
agregado o a las que se aplique la tasa
de 0%, represente en el valor total de
las actividades mencionadas que el
contribuyente realice en el mes de que
se trate, y
d) Tratándose de las inversiones a que
se refiere la Ley del Impuesto sobre la
Renta, el impuesto al valor agregado
que le haya sido trasladado al
contribuyente en su adquisición o el
pagado en su importación será
acreditable considerando el destino
habitual que dichas inversiones tengan
para realizar las actividades por las que
se deba o no pagar el impuesto
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1.

Cuando se trate de inversiones
que se destinen en forma
exclusiva
para
realizar
actividades por las que el
contribuyente esté obligado al
pago del impuesto al valor
agregado o a las que les sea
aplicable la tasa de 0%, el
impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al
contribuyente o el pagado en su
importación, será acreditable en
su totalidad en el mes de que
se trate.

2.

Cuando se trate de inversiones
que se destinen en forma
exclusiva
para
realizar
actividades por las que el
contribuyente no esté obligado
al pago del impuesto que
establece esta Ley, el impuesto
al valor agregado que haya sido
efectivamente trasladado al
contribuyente o pagado en la
importación no será acreditable.

3.

Cuando el contribuyente utilice
las inversiones indistintamente
para realizar tanto actividades
por las que se deba pagar el
impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, así
como a actividades por las que
no esté obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley, el impuesto al valor
agregado trasladado al
contribuyente o el pagado en la
importación, será acreditable en
la proporción en la que el valor
de las actividades por las que
deba pagarse el impuesto al
valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, represente en el
valor total de las actividades
mencionadas
que
el
contribuyente realice en el mes
de que se trate debiendo, en su
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caso, aplicar el ajuste a que se
refiere el artículo 5o.-A de esta
Ley.
Los contribuyentes que
efectúen el acreditamiento en los
términos previstos en el párrafo
anterior, deberán aplicarlo a
todas las inversiones que
adquieran o importen en un
período de cuando menos
sesenta meses contados a partir
del mes en el que se haya
realizado el acreditamiento de
que se trate.
A las inversiones cuyo
acreditamiento se haya
realizado conforme a lo dispuesto
en el artículo 5o.-B de esta Ley,
no les será aplicable el
procedimiento establecido en el
primer párrafo de este numeral.
4.

VI.

Cuando las inversiones a que se
refieren los numerales 1 y 2 de
este inciso dejen de destinarse
en forma exclusiva a las
actividades previstas en dichos
numerales, en el mes en el que
ello ocurra, se deberá aplicar el
ajuste previsto en el artículo 5o.A de esta Ley.

Tratándose de gastos e inversiones en
periodos preoperativos el impuesto al valor
agregado trasladado y el pagado en la
importación que corresponda a las
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que establece
esta Ley o a las que se vaya a aplicar la
tasa de 0%, será acreditable en la
proporción y en los términos establecidos
en esta Ley, conforme a las opciones que
a continuación se mencionan:
a) Realizar el acreditamiento en la
declaración correspondiente al primer
mes en el que el contribuyente realice
las actividades mencionadas, en la
proporción y en los términos
establecidos en esta Ley. Para estos
efectos, el contribuyente podrá
actualizar las cantidades del impuesto
que proceda acreditar en cada uno de
los meses durante el periodo
preoperativo, por el periodo
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comprendido desde el mes en el que
se le haya trasladado el impuesto o
haya pagado el impuesto en la
importación hasta el mes en el que
presente la declaración a que se refiere
este inciso.
b) Solicitar la devolución del impuesto
que corresponda en el mes siguiente
a aquél en el que se realicen los gastos
e inversiones, conforme a la estimativa
que se haga de la proporción en que
se destinarán dichos gastos e
inversiones a la realización de
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley o a las que se vaya
a aplicar la tasa de 0%, respecto del
total de actividades a realizar. En caso
de que se ejerza esta opción, se
deberá presentar a la autoridad fiscal,
conjuntamente con la primera solicitud
de devolución, lo siguiente:
1.

La estimación y descripción de
los gastos e inversiones que se
realizarán en el periodo
preoperativo, así como una
descripción de las actividades
que realizará el contribuyente.
Para estos efectos, se deberán
presentar,
entre
otros
documentos, los títulos de
propiedad, contratos, convenios,
autorizaciones, licencias,
permisos, avisos, registros,
planos y licitaciones que, en su
caso, sean necesarios para
acreditar que se llevarán a cabo
las actividades.

2.

La estimación de la proporción
que representará el valor de las
actividades por las que se vaya
a estar obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley o a las que se vaya a aplicar
la tasa de 0%, respecto del total
de actividades a realizar.

3.

Los
mecanismos
de
financiamiento para realizar los
gastos e inversiones.

4.

La fecha estimada para realizar
las actividades objeto de esta
Ley, así como, en su caso, el
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prospecto o proyecto de
inversión cuya ejecución dará
lugar a la realización de las
actividades por las que se vaya
a estar obligado al pago del
impuesto que establece esta
Ley o a las que se vaya a aplicar
la tasa de 0%.

que se realizó el acreditamiento
o se obtuvo la devolución y hasta
el mes en el que se haga el
reintegro. En este caso, el monto
del acreditamiento en exceso
será la cantidad que resulte de
disminuir del monto del impuesto
efectivamente acreditado en el
mes de que se trate, la cantidad
que resulte de aplicar la
proporción correspondiente al
periodo de doce meses al monto
del impuesto que le haya sido
trasladado al contribuyente o el
pagado en la importación en los
gastos e inversiones en el citado
mes.

La información a que se refiere este
inciso deberá presentarse de
conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.
Cuando se ejerza cualquiera de las
opciones a que se refieren los incisos
a) o b) de esta fracción, el
contribuyente deberá calcular en el
doceavo mes, contado a partir del mes
inmediato posterior a aquél en el que
el contribuyente inició actividades, la
proporción en la que el valor de las
actividades por las que se pagó el
impuesto al valor agregado o a las que
se aplicó la tasa de 0%, represente
en el valor total de las actividades
mencionadas que el contribuyente
haya realizado en los doce meses
anteriores a dicho mes y compararla
contra la proporción aplicada para
acreditar el impuesto que le fue
trasladado o el pagado en la
importación en los gastos e inversiones
realizados en el periodo preoperativo,
conforme a los incisos a) o b) de esta
fracción, según se trate.

2.

Cuando de la comparación a que se
refiere el párrafo anterior, la proporción
aplicada para acreditar el impuesto
correspondiente a los gastos o
inversiones realizados en el periodo
preoperativo se modifique en más del
3%, se deberá ajustar dicho
acreditamiento en la forma siguiente:
1.

Cuando disminuya la proporción
del valor de las actividades por
las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, respecto
del valor de las actividades
totales, el contribuyente deberá
reintegrar el acreditamiento
efectuado
en
exceso,
actualizado desde el mes en el

Cuando aumente la proporción
del valor de las actividades por
las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se
aplique la tasa de 0%, respecto
del valor de las actividades
totales, el contribuyente podrá
incrementar el acreditamiento
realizado, actualizado desde el
mes en el que se realizó el
acreditamiento o se obtuvo la
devolución y hasta el doceavo
mes, contado a partir del mes
en el que se iniciaron las
actividades. En este caso, el
monto del acreditamiento a
incrementar será la cantidad que
resulte de disminuir de la
cantidad que resulte de aplicar
la proporción correspondiente al
periodo de doce meses al monto
del impuesto que le haya sido
trasladado al contribuyente o el
pagado en la importación en los
gastos e inversiones en el mes
de que se trate, el monto del
impuesto
efectivamente
acreditado en dicho mes.

El reintegro o el incremento del
acreditamiento, que corresponda de
conformidad con los numerales 1 y 2,
del párrafo anterior, según se trate,
deberá realizarse en el mes en el que
se calcule la proporción a que se refiere
el párrafo segundo de esta fracción,
de conformidad con las reglas de
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carácter general que al efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.
Para los efectos de esta Ley, se
entenderá como periodo preoperativo
aquél en el que se realizan gastos e
inversiones en forma previa al inicio de
las actividades de enajenación de
bienes, prestación de servicios
independientes u otorgamiento del uso
o goce temporal de bienes, a que se
refiere el artículo 1o. de la presente Ley.
Tratándose de industrias extractivas
comprende la exploración para la
localización y cuantificación de nuevos
yacimientos susceptibles de
explotarse.
Para los efectos de esta fracción, el
periodo preoperativo tendrá una
duración máxima de un año, contado
a partir de que se presente la primera
solicitud de devolución del impuesto
al valor agregado, salvo que el
interesado acredite ante la autoridad
fiscal que su periodo preoperativo
tendrá una duración mayor conforme
al prospecto o proyecto de inversión
cuya ejecución dará lugar a la
realización de las actividades gravadas
por esta Ley.
En el caso de que no se inicien las
actividades gravadas por esta Ley una
vez transcurrido el periodo preoperativo
a que se refiere el párrafo anterior, se
deberá reintegrar el monto de las
devoluciones que se hayan obtenido,
actualizado desde el mes en el que
se obtuvo la devolución y hasta el mes
en el que se efectúe dicho reintegro.
Además, se causarán recargos en los
términos del artículo 21 del Código
Fiscal de la Federación sobre las
cantidades actualizadas. Lo dispuesto
en este párrafo se aplicará sin perjuicio
del derecho del contribuyente a realizar
el acreditamiento del impuesto
trasladado o el pagado en la
importación en el periodo preoperativo,
cuando inicie las actividades por las
que deba pagar el impuesto que
establece esta Ley o a las que se
aplique la tasa del 0%, conforme a lo
establecido en el inciso a) de esta
fracción.
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Tratándose de la industria extractiva
no se aplicará lo dispuesto en el
párrafo anterior cuando por causas
ajenas a la empresa la extracción de
los recursos asociados a los
yacimientos no sea factible o cuando
por circunstancias económicas no
imputables a la empresa resulte
incosteable la extracción de los
recursos mencionados. Cuando la
empresa deje de realizar las
actividades previas a la extracción
comercial regular de los recursos
asociados a los yacimientos por
causas diversas a las mencionadas,
deberá reintegrar, en el mes inmediato
posterior a aquél en que dejó de
realizar las actividades mencionadas,
el impuesto al valor agregado que le
haya sido devuelto. El reintegro del
impuesto deberá actualizarse desde el
mes en que se obtuvo la devolución y
hasta el mes en que realice el
reintegro.
Las actualizaciones a que se refiere
esta fracción, deberán calcularse
aplicando el factor de actualización
que se obtenga de conformidad con el
artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con excepción de lo previsto en los artículos
Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que
entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021 y lo previsto en
los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto
entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022.
Segundo. Dentro de los 30 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las
disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 15, párrafo sexto, de la Ley Federal del Trabajo.
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, las personas físicas o morales que presten
servicios de subcontratación, deberán obtener el registro
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que
prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en un
plazo de 90 días naturales, contados a partir de la
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publicación de las disposiciones de carácter general a
que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, de dicha
Ley.
Cuarto. Para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose
de empresas que operan bajo un régimen de
subcontratación, no será requisito la transmisión de los
bienes objeto de la empresa o establecimiento durante
el plazo de 90 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, siempre que la
persona contratista transfiera a la persona beneficiaria
a los trabajadores en dicho plazo. En todo caso se
deberán reconocer los derechos laborales, incluida su
antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de
la relación de trabajo.
Quinto. Aquellos patrones que, en términos del segundo
párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, previo
a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiesen
solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la
asignación de uno o más registros patronales por clase,
de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro
Social, para realizar la inscripción de sus trabajadores
a nivel nacional, contarán con un plazo de 90 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de las
presentes reformas legales para dar de baja dichos
registros patronales y de ser procedente, solicitar al
mencionado Instituto se le otorgue un registro patronal
en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la
Ley del Seguro Social en materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y
Fiscalización.
Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros
patronales por clase que no hayan sido dados de baja,
serán dados de baja por el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

sustitución patronal la migración de trabajadores de las
empresas que operaban bajo el régimen de
subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa
destino de los trabajadores reconozca sus derechos
laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y
los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias
legales correspondientes.
En estos supuestos aplicarán las siguientes reglas, para
efectos de la determinación de la clase, fracción y prima
del Seguro de Riesgos de Trabajo:
1.- La empresa que absorba a los trabajadores
deberá auto clasificarse conforme a los
criterios que se establecen en los artículos
71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social, y
de acuerdo a los artículos 18, 20 y al
Catálogo de Actividades previsto en el
artículo 196, todos del Reglamento de la
Ley del Seguro Social en materia de
Afiliación, Clasificación de Empresas,
Recaudación y Fiscalización, debiendo
conservar la prima con la que venía
cotizando la empresa que tenía los
trabajadores registrados en el IMSS,
siempre y cuando dicha empresa haya
estado correctamente clasificada conforme
a los riesgos inherentes a la actividad de la
negociación de que se trataba y a las
disposiciones normativas aplicables, en
caso contrario deberá cotizar con la prima
media de la clase que le corresponda.
2.-

Sexto. Las personas físicas o morales que presten
servicios especializados o ejecuten obras
especializadas, deberán empezar a proporcionar la
información a que se refieren las fracciones I y II del
artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, dentro del
plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto. La información a que se
refiere la fracción III del citado artículo deberá ser
presentada, una vez que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social ponga a disposición de dichas
personas, el mecanismo para la obtención del
documento de referencia.

Tratándose de una empresa que absorba a
los trabajadores de otra u otras empresas,
con la misma o distintas clases, y que en
virtud de ello deban ajustar su clasificación
a las nuevas actividades que llevará a cabo;
la clase y fracción se determinará
atendiendo a los riesgos inherentes a la
actividad de la negociación de que se trate
y la prima se obtendrá de aplicar el
procedimiento siguiente:
a) Por cada registro patronal, tanto de la
empresa que absorbe como de la otra
u otras empresas a sustituir, se
multiplicará la prima asignada por el
total de los salarios base de cotización
de los trabajadores comprendidos en
el mismo. El salario base de cotización
a considerar, será el del mes previo al
que se comunique la sustitución al
Instituto.
b) Se sumarán los productos obtenidos
conforme al inciso anterior y el
resultado se dividirá entre la suma de

Séptimo. Para efectos de la Ley del Seguro Social,
durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la presente reforma, se considerará como
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los salarios base de cotización del
total de los trabajadores comprendidos
en todos los registros patronales.
c) La prima así obtenida se aplicará al
registro patronal de la empresa que
absorbe a los trabajadores y estará
vigente hasta el último día del mes de
febrero posterior a la sustitución.
d)

Para efectos de la determinación de
la prima del ejercicio siguiente, la
empresa que absorbe a los
trabajadores deberá considerar los
riesgos de trabajo terminados que les
hubiesen ocurrido a dichos
trabajadores en el ejercicio
correspondiente.
Lo anterior, siempre y cuando las
empresas que se pretendan sustituir
hayan estado correctamente
clasificadas conforme a los riesgos
inherentes a la actividad de la o las
negociaciones de que se trataban y a
las disposiciones normativas
aplicables, en caso contrario deberán
cotizar a la prima media de la clase
que les corresponda.
Las empresas que cuenten a la fecha
de la entrada en vigor de las presentes
disposiciones con un Convenio de
Subrogación de Servicios Médicos con
Reversión de Cuotas vigente, y que en
términos de estas disposiciones lleven
a cabo una sustitución patronal, no
serán objeto de modificación de las
condiciones pactadas en el mismo.
Vencido el plazo de 90 días naturales
aplicarán las reglas previstas tanto en
la Ley del Seguro Social como en el
Reglamento de la Ley del Seguro
Social en materia de Afiliación,
Clasificación
de
Empresas,
Recaudación y Fiscalización.

Octavo. Dentro del plazo de 60 días naturales contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan
los procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis,
párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Las personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas,
deberán empezar a proporcionar la información a que
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se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez que la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a
disposición de dichas personas, el mecanismo para la
obtención del documento de referencia.
Noveno. Las conductas delictivas que hayan sido
cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto serán sancionadas de conformidad
con la legislación vigente al momento de la comisión de
los hechos.
Décimo. Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal involucradas en la
implementación del presente Decreto, realizarán las
acciones necesarias para que las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en vigor e
implementación del mismo, se realicen con cargo al
presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente
ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no requerirán
recursos adicionales que tengan por objeto solventar
las mismas y no se incrementará el presupuesto
regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal
ni posteriores.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.- Dip. Dulce
María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Julieta
Macías Rábago, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita
Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 23 de abril de 2021.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.

Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación
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de Promoción Sectorial;

DECRETO PARA EL FOMENTO
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA,
MAQUILADORA Y DE SERVICIOS
DE EXPORTACIÓN

VIII. SAT, al Servicio de Administración
Tributaria;
IX. Secretaría, a la Secretaría de Economía;

Capítulo I

X. Sociedad controlada, a la persona moral
cuyas operaciones de manufactura son
integradas en un Programa bajo la
modalidad de controladora de empresas, y

Disposiciones Generales

XI. Tarifa, a la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación.

IMMEX; objeto del decreto
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto fomentar
y otorgar facilidades a las empresas manufactureras,
maquiladoras y de servicios de exportación para realizar
procesos industriales o de servicios a mercancías de
exportación y para la prestación de servicios de
exportación.
IMMEX; definición de conceptos utilizados en el
Artículo 2. Para los efectos del presente Decreto se
entiende por:
I. Empresa certificada, aquella que cuenta
con la certificación que otorgue el SAT y
señale mediante Reglas de Carácter
General;
II.

VII. Reglamento, al Reglamento de la Ley;

Capítulo II
De los Beneficios del Programa
IMMEX; modalidades y personas morales que
pueden obtener un
Artículo 3. La Secretaría podrá autorizar a las personas
morales residentes en territorio nacional a que se refiere
la fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la
Federación, que tributen de conformidad con el Título II
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un solo Programa,
que puede incluir las modalidades de:

Ley, a la Ley Aduanera;

III. Operación de manufactura o maquila, al
proceso industrial o de servicio destinado
a la elaboración, transformación o
reparación de mercancías de procedencia
extranjera importadas temporalmente para
su exportación o a la prestación de servicios
de exportación;
IV. Operación de submanufactura o
submaquila de exportación, a los procesos
industriales o de servicios relacionados
directamente con la operación de
manufactura de una empresa con
Programa, realizados por persona distinta
al titular del mismo;

I.

Controladora de empresas, cuando en un
mismo programa se integren las
operaciones de manufactura de una
empresa certificada denominada
controladora y una o más sociedades
controladas;

II.

Industrial, cuando se realice un proceso
industrial de elaboración o transformación
de mercancías destinadas a la exportación;

III. Servicios, cuando se realicen servicios a
mercancías de exportación o se presten
servicios de exportación, únicamente para
el desarrollo de las actividades que la
Secretaría determine, previa opinión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Albergue, cuando una o varias empresas
extranjeras le faciliten la tecnología y el
material productivo, sin que estas últimas
operen directamente el Programa, y

V. Programa, a la autorización para realizar
operaciones de manufactura, en cualquiera
de sus modalidades, que otorgue la
Secretaría de Economía a una persona
moral para operar al amparo del presente
Decreto;

V. Terciarización, cuando una empresa
certificada que no cuente con instalaciones
para realizar procesos productivos, realice
las operaciones de manufactura a través
de terceros que registre en su Programa.

VI. Programas de Promoción Sectorial, a los
Programas a que se refiere el Decreto por
el que se Establecen Diversos Programas
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IMMEX; plazos de permanencia y mercancías que
podrán ser importadas al amparo del
Artículo 4. Las empresas con Programa podrán efectuar
la importación temporal de las siguientes mercancías
para llevar a cabo los procesos de operación de
manufactura y podrán permanecer en el territorio nacional
por los siguientes plazos:
I.

Hasta por dieciocho meses, en los
siguientes casos:
a) Combustibles, lubricantes y otros
materiales que se vayan a consumir
durante el proceso productivo de la
mercancía de exportación.
b) Materias
primas,
partes
y
componentes que se vayan a destinar
totalmente a integrar mercancías de
exportación.
c) Envases y empaques.
d) Etiquetas y folletos.

II.

Hasta por dos años, tratándose de
contenedores y cajas de trailers.

III. Por la vigencia del Programa, en los
siguientes casos:
a) Maquinaria, equipo, herramientas,
instrumentos, moldes y refacciones
destinadas al proceso productivo.
b) Equipos y aparatos para el control de
la contaminación; para la investigación
o capacitación, de seguridad industrial,
de telecomunicación y cómputo, de
laboratorio, de medición, de prueba de
productos y control de calidad; así
como aquéllos que intervengan en el
manejo de materiales relacionados
directamente con los bienes de
exportación y otros vinculados con el
proceso productivo.
c) Equipo
para
administrativo.

el

desarrollo

No podrán ser importadas al amparo del Programa las
mercancías señaladas en el Anexo I del presente
Decreto, salvo que derivado de contingencias
ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o abasto,
la Secretaría publique el Acuerdo a que se refiere el
artículo 5 del presente Decreto en el que determine lo
procedente en relación a la importación de dichas
mercancías y señale el periodo en que se deberán
mantener las circunstancias excepcionales. Para lo
establecido en este párrafo, la Secretaría tomará en
cuenta la información disponible de las autoridades
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competentes en la materia.
Las mercancías objeto de transferencia mediante
pedimento de importación o exportación de operaciones
virtuales sujetas al Programa, tendrán un plazo de
permanencia de hasta seis meses, contado a partir de
la fecha en que se hubiere realizado la misma, con
excepción de las transferidas por proveedores
nacionales sin Programa, cuyo plazo de permanencia
será de dieciocho meses.
IMMEX; acuerdos que publicará SE para
mercancías específicas que se importen al
amparo
del
Artículo 5.- La Secretaría, previa opinión de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, determinará mediante
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
lo siguiente:
I. Los requisitos específicos que deberán
cumplirse para efectuar la importación
temporal de las mercancías que se señalen
en el Anexo II del presente Decreto, así
como las que establezca la Secretaría
mediante Acuerdo, las cuales se sujetarán
a lo que se disponga en dicho Anexo;
II. (Se deroga).
III. Las actividades que podrán realizarse bajo
la modalidad de servicios, así como los
requisitos específicos que deberán
cumplirse.
IV. El esquema de garantía que ampare el
cumplimiento de las obligaciones
inherentes a la importación temporal de las
mercancías señaladas en el Anexo II del
presente Decreto, así como las relativas al
Programa en cualquiera de sus
modalidades.
Las actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad
de servicios no se llevarán a cabo tratándose de las
mercancías que así se indiquen en el Anexo II del
presente Decreto, salvo las excepciones que establezca
la Secretaría para las empresas certificadas, así como
para aquellas que cumplan los requisitos específicos
que al efecto se determinen.
IMMEX que sean certificadas; ventajas que
tienen las empresas con
Artículo 6. Las empresas con Programa que cuenten
con registro de empresa certificada, gozarán de los
beneficios siguientes:
I.

(Se deroga).

IMMEX
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II.

Estar exentas del cumplimiento del Acuerdo
a que se refiere el artículo 5 del presente
Decreto;

producción.
Lo señalado en esta fracción no será
aplicable tratándose de las mercancías a
que se refiere el Anexo II del presente
Decreto, salvo cuando las empresas con
Programa cuenten con registro de empresa
certificada, y

III. (Se deroga).
IV. Efectuar el despacho aduanero a domicilio
a la exportación de acuerdo con los
lineamientos que emita el SAT, mediante
Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior;

III. Tramitar el despacho aduanero de
mercancías en aduanas autorizadas y
horarios especiales para su importación,
excepto tratándose de aquéllas que puedan
representar un riesgo en materia de salud
pública y seguridad nacional.

V. (Se deroga).
VI. Considerar como desperdicios los
materiales que ya manufacturados en el
país sean rechazados por control de
calidad, así como los que se consideran
obsoletos por avances tecnológicos;
VII. Los relativos a la rectificación de los datos
contenidos en la documentación aduanera;
reducción de multas, y al cumplimiento en
forma espontánea de sus obligaciones
derivadas del despacho aduanero, de
conformidad con las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior
que establezca el SAT;
VIII. Otras medidas de simplificación y
fortalecimiento de la seguridad jurídica
previstas en la Ley, que establezca el SAT
mediante Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior;
IX. (Se deroga).
X. (Se deroga).
XI. Otros que establezcan la Secretaría o el
SAT, en el ámbito de su competencia,
mediante disposiciones de carácter general.
IMMEX; obligaciones que no deberán de cumplir
las empresas
ARTÍCULO 6 BIS.- Se exime a las empresas con
Programa de las obligaciones siguientes:
I.

(Se deroga).

II.

Tramitar la ampliación del Programa a
efecto de que se incorporen:
a) Las mercancías señaladas en el
artículo 4 del presente Decreto,
necesarias para realizar sus procesos
de manufactura, independientemente
de la fracción arancelaria en que se
clasifiquen, y
b) Los productos finales a exportar para
destinar las mercancías importadas al
amparo del propio Programa a su

IMMEX y PROSEC; posibilidad de obtener
simultáneamente
un
Artículo 7. En la autorización de un Programa, la
Secretaría podrá aprobar de manera simultánea un
Programa de Promoción Sectorial, de acuerdo con el
tipo de productos que fabrica o a los servicios de
exportación que realice, debiendo cumplir con la
normatividad aplicable a los mismos. Tratándose de una
empresa bajo la modalidad de servicios, únicamente
podrá importar al amparo del Programa de Promoción
Sectorial las mercancías a que se refiere el artículo 4,
fracción III del presente Decreto, siempre que
corresponda al sector en que sea registrada.
IMMEX; posibilidad de transferir mercancías
importadas
al
amparo
de
un
Artículo 8. Las empresas podrán transferir las
mercancías importadas temporalmente al amparo de
su Programa, a otras empresas con Programa o a
empresas registradas para operar en su Programa, para
llevar a cabo procesos de operación de submanufactura
de exportación relacionados directa y exclusivamente
con los fines precisados en el Programa autorizado,
según la modalidad u operación de que se trate, siempre
que cumplan con las disposiciones contenidas en el
presente Decreto y las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior que establezca el SAT.
Las transferencias o enajenaciones que efectúen
empresas de la industria de autopartes con Programa a
la industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte, podrán realizarse de
conformidad con las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior que para tal efecto
establezca el SAT.
IMMEX; ventaja en cuanto al padrón de
importadores para las empresas con
Artículo 9. Una vez notificada la autorización de un
Programa, la Secretaría transmitirá de manera
electrónica los datos que permitan identificar a la
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empresa correspondiente, a efecto de que el SAT la
inscriba automáticamente en el padrón de importadores
a que se refiere la Ley.
IMMEX; forma en que podrán llevar su control de
inventarios
las
empresas
con
Artículo 10. Las empresas con Programa podrán
acogerse a las facilidades establecidas por el SAT
mediante Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior, para llevar el sistema de control de
inventarios en forma automatizada a que se refiere la
Ley.
Capítulo III
De la Obtención del Programa
IMMEX; forma de obtener un
Artículo 11. La Secretaría, previa opinión favorable del
SAT, autorizará un Programa a la persona moral que
cumpla con lo previsto en este Decreto, de conformidad
con lo siguiente:
I.

El interesado deberá presentar su solicitud
ante la Secretaría en los formatos que ésta
establezca, especificando:
a) Datos generales de la empresa,
incluyendo los correspondientes a los
socios y/o accionistas y representante
legal.
b) Descripción detallada del proceso
productivo o servicio que incluya la
capacidad instalada de la planta para
procesar las mercancías a importar o
para realizar el servicio objeto del
Programa y el porcentaje de esa
capacidad efectivamente utilizada.
c) Cuando se trate de las mercancías
comprendidas en el Anexo II del
presente Decreto, la clasificación
arancelaria de las mercancías a que
se refiere el artículo 4, fracción I del
mismo a importar temporalmente y del
producto final a exportar al amparo del
Programa, que correspondan conforme
a la Tarifa.
d) La descripción comercial de las
mercancías a que se refiere el artículo
4, fracciones II y III del presente
Decreto a importar temporalmente al
amparo de su Programa.
e) El sector productivo a que pertenece
la empresa.
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f)

El compromiso de realizar anualmente
ventas al exterior por un valor superior
a 500,000 dólares de los Estados
Unidos de América, o su equivalente
en moneda nacional, o bien, facturar
exportaciones, cuando menos por el
10% de su facturación total.

g) La información adicional que determine
la Secretaría en el citado formato.
II.

El interesado deberá anexar a la solicitud
a que se refiere la fracción I del presente
artículo lo siguiente:
a) Testimonio o copia certificada de la
escritura en que conste el contrato de
sociedad y, en su caso, de sus
modificaciones al sistema de
administración e integración accionario
en el que aparezcan los datos de la
inscripción ante el Registro Público que
corresponda.
b) Copia del documento que acredite
legalmente la posesión del inmueble
en donde pretenda llevarse a cabo la
operación del Programa, en el que se
indique la ubicación del inmueble,
adjuntando fotografías del mismo.
Tratándose de arrendamiento o
comodato, se deberá acreditar que el
contrato respectivo establece un plazo
forzoso mínimo de un año y que le
resta una vigencia de por lo menos
once meses, a la fecha de
presentación de la solicitud.
c) Contrato de maquila, de compraventa,
órdenes de compra o pedidos en firme,
que acrediten la existencia del
proyecto de exportación.
d) La información adicional que determine
la Secretaría en el citado formato.
e) Programa de inversión que contenga:
1.

La información relativa a los
planos de las instalaciones, la
ubicación y fotografías de los
locales en los que se llevarán a
cabo las operaciones;

2.

Descripción de los montos de
inversión que se efectuarán en
los
bienes
inmuebles,
maquinaria y equipo;

IMMEX

060116
3.

Número
de
personas
contratadas o a contratar directa
o indirectamente;

4.

Valor estimado o total de las
importaciones a realizarse
durante el periodo de 2 años, en
su caso;

5.

6.

IV. Las empresas que soliciten operar bajo la
modalidad de controladora de empresas,
deberán cumplir con los requisitos
adicionales que la Secretaría establezca
mediante Acuerdo.
V. Previo a la aprobación del Programa, se
realizará una visita de inspección del lugar
o lugares donde el interesado llevará a cabo
las operaciones del Programa, por:

Volumen o valor estimado de la
producción o del servicio a
realizar durante el periodo de 2
años, y

a) La Secretaría, en todos los casos.
b) Conjuntamente con el SAT, cuando se
solicite la importación temporal de
mercancías a que se refiere el Anexo
II de este Decreto y en cualquier otro
caso que determinen dichas
autoridades.

Calendarización del programa de
inversión conforme al Acuerdo
que para tal efecto publique la
Secretaría cuando la solicitud
del programa sea para la
importación de las mercancías
señaladas en el Anexo II del
presente Decreto.

La visita a que se refiere esta fracción tendrá
por objeto constatar que el interesado
cuenta con la capacidad instalada para
procesar las mercancías a importar o para
realizar el servicio objeto del Programa.

En los casos en que la solicitud para
obtener el Programa se ingrese a
través de medios electrónicos, no será
necesaria la presentación de copia
certificada de la documentación
mencionada en la presente fracción.

Si como resultado de dicha visita consta
que el solicitante únicamente cuenta con
el inmueble en el que se llevarán a cabo
las operaciones, se autorizará el Programa
por un periodo preoperativo de tres meses
y podrá importar exclusivamente las
mercancías señaladas en el artículo 4,
fracción III del presente Decreto.

III. El solicitante deberá contar con lo
siguiente:
a) Certificado de firma electrónica
avanzada del SAT.

Transcurrido el plazo mencionado, o antes,
a petición del titular del Programa, se
deberá realizar una nueva visita de
inspección a fin de verificar que el
peticionario ha instalado la maquinaria y
equipo necesarios para la realización del
objeto del Programa que se le haya
autorizado y una vez obtenida la resolución
favorable de la autoridad competente,
cuando así corresponda, podrá importar las
mercancías a que se refiere el artículo 4,
fracciones I y II del presente Decreto.

b) Registro Federal de Contribuyentes
activo.
c) Que su domicilio fiscal y los domicilios
en los que realice sus operaciones al
amparo del Programa, estén inscritos
y activos en el Registro Federal de
Contribuyentes.
d) Con el documento que acredite que no
se encuentre en los listados de
empresas publicadas por el SAT, en
términos de los artículos 69 y 69-B,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, con excepción de lo
dispuesto en la fracción VI del referido
artículo 69.
e) Opinión positiva vigente expedida por
el SAT sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales del solicitante en
términos de lo dispuesto en el artículo
32-D del Código Fiscal de la
Federación.

VI. (Se deroga).

El Programa podrá ampliarse para incluir, entre otros,
mercancías señaladas en el Anexo II del presente
Decreto; modalidades de Programa; procesos o
actividades que determine la Secretaría mediante
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación,
así como sociedades controladas y empresas para
realizar procesos bajo la modalidad de tercerización,
debiendo presentar ante la Secretaría la solicitud en el
formato que ésta establezca.
La Secretaría deberá emitir la resolución a la solicitud
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de un Programa dentro de un plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en
que se presente la solicitud. En los demás trámites
relacionados con un Programa, el plazo será de diez
días hábiles. Transcurridos dichos plazos sin que se
emita resolución, se entenderá que la Secretaría resolvió
favorablemente y emitirá la resolución correspondiente.
IMMEX; vigencia de los
Artículo 12. Los programas estarán vigentes mientras
el titular de los mismos continúe cumpliendo con los
requisitos previstos para su otorgamiento y con las
obligaciones establecidas en el presente Decreto.

Capítulo IV
De la Operación del Programa
IMMEX controladora de empresas; consideraciones
para las empresas con
Artículo 13. Una vez autorizado un Programa bajo la
modalidad de controladora de empresas, se entenderán
cancelados los programas individuales de las
sociedades controladas, las cuales no podrán gozar de
uno distinto en forma individual.
La controladora de empresas será responsable directa
ante las autoridades fiscales y aduaneras, respecto de
los créditos fiscales y demás obligaciones fiscales y
aduaneras, derivados de la importación temporal de
mercancías al amparo de su Programa.
Para la transferencia y traslado de las mercancías
importadas temporalmente al amparo del Programa,
entre la controladora de empresas y las sociedades
controladas, se deberá cumplir con las formalidades y
condiciones que establezca el SAT mediante Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior,
sin que se requiera la utilización de pedimentos.
Las sociedades controladas deberán efectuar el retorno,
cambio de régimen o transferencia de las mercancías
importadas temporalmente al amparo del Programa
individual que conforme a lo dispuesto en el primer párrafo
del presente artículo les fue cancelado, en los términos
y condiciones que establezca el SAT mediante Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

IMMEX; obligación respecto de los TLC para las
empresas con
Artículo 14. Quienes importen temporalmente
mercancías al amparo de un Programa, estarán
obligados al pago de los impuestos al comercio exterior
que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en los
Tratados de que México sea parte, el artículo 63-A de la
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Ley y en la forma en que establezca el SAT mediante
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior.
Para determinar el impuesto a que se refiere el párrafo
anterior, se podrá optar por aplicar cualquiera de las
siguientes tasas:
I.

La de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación;

II.

La preferencial establecida en los Tratados
de Libre Comercio y en los acuerdos
comerciales suscritos por México, o

III. La que establecen los Programas de
Promoción Sectorial siempre que el
importador cuente con la autorización
correspondiente.
IMMEX; casos en que no afectan los TLC a las
empresas con
Artículo 15. Para los efectos del artículo anterior, no
se estará obligado al pago de los impuestos al
comercio exterior en los casos siguientes:
I.

En la importación temporal de las
mercancías a que se refiere el artículo 4,
fracción I del presente Decreto, que sean
originarias de conformidad con algún
Tratado de Libre Comercio del que México
sea parte, correspondiente al país al que
se exporten;

II.

En importación temporal de las mercancías
a que se refiere el artículo 4, fracción II del
presente Decreto;

III. En la importación temporal de tela
totalmente formada y cortada en los
Estados Unidos de América para ser
ensamblada en bienes textiles y del vestido
en México, en términos del Apéndice 2.4
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, que se exporten a los Estados
Unidos de América, así como en la
importación temporal de las mercancías a
que se refiere el artículo 4, fracción I, de
este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se
exporten a los Estados Unidos de América;
IV. En la importación temporal de las
mercancías señaladas en el artículo 4,
fracción I, del presente Decreto, de países
no miembros del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, que se incorporen a
los bienes a que se refiere el Apéndice 6.B

IMMEX
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de dicho tratado, que se exporten a los
Estados Unidos de América o Canadá;
V. En la importación temporal de tela
importada a los Estados Unidos de América,
cortada en ese país o en México, para
ensamblarla en prendas en México u
operaciones similares de manufactura de
bienes textiles y del vestido establecidos
por los Estados Unidos de América o
Canadá, conforme lo determine la
Secretaría, que se exporten a los Estados
Unidos de América o Canadá, así como en
la importación temporal de las mercancías
a que se refiere el artículo 4, fracción I, de
este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se
exporten a los Estados Unidos de América
o Canadá;
VI. En la importación temporal de mercancías
que se exporten o retornen en la misma
condición en que se hayan importado. Para
estos efectos, se considerará que una
mercancía se exporta o retorna en la misma
condición, cuando se exporte o retorne en
el mismo estado sin haberse sometido a
algún proceso de elaboración,
transformación o reparación o cuando se
sujeta a operaciones que no alteren
materialmente las características de la
mercancía, tales como operaciones de
carga, descarga, recarga, cualquier
movimiento necesario para mantenerla en
buena condición o transportarla, así como
procesos tales como la simple dilución en
agua o en otra sustancia; la limpieza,
incluyendo la remoción de óxido, grasa,
pintura u otros recubrimientos; la aplicación
de conservadores, incluyendo lubricantes,
encapsulación protectora o pintura para
conservación; el ajuste, limado o corte; al
acondicionamiento en dosis, o el
empacado, reempacado, embalado o
reembalado; la prueba, marcado,
etiquetado, clasificación o mezcla; así
como las mercancías que se utilicen para
realizar dichos procesos;
VII. En la importación temporal de mercancías
procedentes de los Estados Unidos de
América o de Canadá, que únicamente se
sometan a procesos de reparación o
alteración y posteriormente se exporten o
retornen a alguno de dichos países, en los
términos del artículo 307 del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, ni las
refacciones que se importen temporalmente
para llevar a cabo dichos procesos, y
VIII. En la importación temporal de azúcar
utilizada en la fabricación de mercancías
clasificadas, de conformidad con la Tarifa,
en la partida 22.05 y las subpartidas
1704.10, 2202.10 y 2208.70 que
posteriormente se exporten a Suiza o
Liechtenstein.
IMMEX; posibilidad de diferir el pago de impuestos
a otras empresas con
Artículo 16. Para los efectos del artículo 14 del presente
Decreto, las empresas que cuenten con Programa,
podrán diferir el pago del impuesto general de
importación, siempre que cumplan con lo que señale el
SAT mediante Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior, en la transferencia de las
mercancías que hubieren importado temporalmente o
los productos resultantes de los procesos industriales
o de servicios realizados con las mercancías importadas
temporalmente, a otras empresas con Programa que
vayan a llevar a cabo los procesos de elaboración,
transformación o reparación o realizar el retorno de
dichas mercancías.
Capítulo V
Del Uso de Medios Electrónicos
IMMEX; forma de presentar los trámites
relacionados con un
Artículo 17. Las empresas deberán presentar ante la
Secretaría los trámites relacionados con el Programa,
a través de medios electrónicos observando las
disposiciones aplicables en la materia.
IMMEX; momento en que se asignará el número
de
Artículo 18. Al autorizar un Programa, la Secretaría le
asignará un número de identificación que deberá ser
utilizado en todos los trámites derivados de su Programa
ante la Secretaría y el SAT.
IMMEX; colaboración de la SE y el SAT en relación
a la información de los
Artículo 19. La Secretaría y el SAT, colaborarán
recíprocamente en relación con la información relativa a
la autorización, operación, administración y seguimiento
de los Programas, a través de medios electrónicos, para
lo cual establecerán los términos, criterios y condiciones
en que se llevará a cabo dicha colaboración.

7

AJR

Editorial MPLA

IMMEX; colaboración de la SE y el SAT en relación
al seguimiento de las empresas con
Artículo 20. La Secretaría y el SAT, en el ámbito de su
competencia, darán seguimiento a las operaciones de
comercio exterior de las empresas que cuenten con un
Programa. Asimismo, para la evaluación de las
operaciones de comercio exterior realizadas al amparo
de un Programa, la Secretaría podrá solicitar información
a otras dependencias o entidades de la administración
pública federal, estatal o municipal.
Capítulo VI

detallada el proceso que desarrollará cada una de las
personas registradas que lleven a cabo la
submanufactura de exportación, así como el tiempo que
implica realizarlo.
La persona que realice la operación de submanufactura
de exportación es responsable solidario con la empresa
con Programa, respecto del pago de las contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios con excepción de
las multas, cuando dé un uso o destino distinto a lo
previsto en el presente Decreto a las mercancías
importadas temporalmente que le hubieren sido
transferidas.

De la Submanufactura
IMMEX; posibilidad de utilizar submanufactureros
al
amparo
de
un
Artículo 21. Las empresas con Programa que realicen
operaciones de manufactura, podrán transferir
temporalmente las mercancías a que se refiere el artículo
4 del presente Decreto a otras personas, para que
efectúen las operaciones de submanufactura de
exportación.
Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con
Programa deberán registrar ante la Secretaría a las otras
personas y acreditar que estas cumplen con los
siguientes requisitos:
I.

Su Registro Federal de Contribuyentes
esté activo;

II.

Su domicilio fiscal y los domicilios en los
que realicen sus operaciones de
submanufactura de exportación, estén
inscritos y activos en el Registro Federal
de Contribuyentes;

III. Que se trate de personas morales que
tributen conforme al Título II o de personas
físicas que tributen conforme al Título IV,
Capítulo II, Secciones I o II, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta;
IV. Opinión positiva vigente expedida por el
SAT sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales del solicitante en términos de lo
dispuesto en el artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación, y
V. Que no se encuentra en los listados
publicados por el SAT en términos de los
artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del
Código Fiscal de la Federación, con
excepción de lo dispuesto en la fracción VI
del referido artículo 69.
Adicionalmente la empresa con Programa deberá
adjuntar un informe donde se describa de manera
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De manera individual o conjunta la Secretaría y el SAT
podrán realizar visitas de verificación del lugar o lugares
en donde se lleven a cabo las operaciones de
submanufactura de exportación, de conformidad con
las facultades que en la materia le otorguen las
disposiciones aplicables.
IMMEX; obligación respecto a las operaciones de
submanufactura de las empresas con
Artículo 22. La empresa con Programa que transfiera
mercancías conforme al artículo anterior, deberá
presentar el aviso a que se refiere el artículo 169 del
Reglamento, en medios electrónicos de conformidad
con lo que establezca el SAT mediante Reglas de
Carácter General.
Capítulo VII
De la Terciarización
IMMEX modalidad de terciarización; obligaciones
de las empresas con un
Artículo 23. La empresa con Programa bajo la modalidad
de terciarización, deberá registrar en su Programa a las
empresas que le realizarán operaciones de manufactura.
La Secretaría las registrará, siempre que estas últimas
cumplan con los siguientes requisitos:
I. Su Registro Federal de Contribuyentes
esté activo;
II.

Su domicilio fiscal y los domicilios en los
que realicen los procesos industriales,
estén inscritos y activos en el Registro
Federal de Contribuyentes, y

III. Que se trate de personas morales que
tributen conforme al Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Las empresas que realicen las operaciones de
manufactura conforme al presente artículo son
responsables solidarias con la empresa con Programa,

IMMEX
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respecto del pago de las contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios con excepción de
las multas, cuando dé un uso o destino distinto a lo
previsto en el presente Decreto a las mercancías
importadas temporalmente que le hubieren sido
transferidas.

menos con tres días hábiles de
anticipación a aquél en que se efectúe
el traslado de las mercancías
importadas temporalmente al amparo
del Programa al nuevo domicilio, y
c) (Se deroga).

Capítulo VIII

VIII. Notificar a la Secretaría los cambios de
socios, accionistas o representante legal;

De las Obligaciones de las Empresas con
Programa

IX. Llevar el control de inventarios en forma
automatizada, de conformidad con lo
establecido por el SAT mediante Reglas
de Carácter General, y

IMMEX; obligaciones de las empresas con
Artículo 24. Las personas morales a las que se les
autorice un Programa, están obligadas a:
I.

Realizar anualmente ventas al exterior por
un valor superior a 500,000 dólares de los
Estados Unidos de América, o su
equivalente en moneda nacional, o bien,
facturar exportaciones, cuando menos por
el 10% de su facturación total;

II.

Cumplir con lo establecido en el Programa
que les fue autorizado;

III. Cuando se trate de las mercancías
comprendidas en el Anexo II del presente
Decreto, importar temporalmente al amparo
del Programa exclusivamente las
mercancías que se clasifiquen en las
fracciones arancelarias autorizadas en el
mismo;
IV. Destinar las mercancías importadas
temporalmente al amparo de su Programa
a los fines que les fueron autorizados;
V. Retornar las mercancías en los plazos que
corresponda conforme a lo establecido en
la Ley o en el presente Decreto;
VI. Mantener las mercancías que se hubieren
importado temporalmente en el o los
domicilios registrados en el Programa;
VII. Solicitar a la Secretaría el registro, previo
trámite ante el SAT, de lo siguiente:
a) De los cambios en los datos que haya
manifestado en la solicitud para la
aprobación del Programa, tales como
la denominación o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes y
del domicilio fiscal;

X. Tratándose de la importación temporal de
combustibles y lubricantes que se utilicen
para llevar a cabo las operaciones de
manufactura bajo el Programa, deberán
tener un estricto control volumétrico y
comprobar sus consumos.
IMMEX; consideraciones del reporte anual de las
empresas
Artículo 25. La empresa con Programa deberá presentar
un reporte anual de forma electrónica a la Secretaría,
respecto del total de las ventas y de las exportaciones,
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior,
a más tardar el último día hábil del mes de mayo,
conforme lo establezca la Secretaría mediante Acuerdo.
Para la presentación de dicho reporte, la Secretaría
realizará la verificación a que se refiere el artículo 29 del
presente Decreto.
Cuando dicho reporte no se presente dentro del plazo
establecido en el párrafo anterior o no se cumpla con lo
establecido en el artículo 11, fracción III del presente
Decreto, se suspenderá el beneficio de importar
temporalmente las mercancías autorizadas en el
Programa en tanto no se subsane esta omisión. En el
caso que para el último día hábil del mes de agosto del
año que corresponda, la empresa no haya presentado
dicho informe o no cumpla con los requisitos establecidos
en el citado artículo 11, fracción III, el Programa quedará
cancelado definitivamente a partir del 1 de septiembre
del año de que se trate.
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría
publicará en el Diario Oficial de la Federación lo
siguiente:
I.

b) Del cambio del o de los domicilios
registrados en el Programa para llevar
a cabo sus operaciones y los de
submanufactura de exportación, por lo
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Durante el mes de junio del año de que se
trate, el nombre del titular y número de
Programa suspendidos por la falta de
presentación del reporte a que se refiere el
párrafo primero del presente artículo, o por
incumplimiento de los requisitos
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establecidos en el artículo 11, fracción III
del presente Decreto, y
II.

Durante el mes de septiembre del año de
que se trate, el nombre del titular y número
de Programa cancelado.

La presentación de este reporte no exime a los titulares
del Programa de la obligación de conservar a disposición
del SAT la documentación correspondiente al mismo,
en los términos y por los plazos establecidos en el
Código Fiscal de la Federación.
Adicionalmente, la empresa con Programa deberá
presentar la información que, para efectos estadísticos,
se determine, en los términos que establezca la
Secretaría mediante acuerdo.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo
anterior, la Secretaría deberá considerar la información
que requiera el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para su integración al Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, así como aquélla
que requiera cualquier otra dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal o el Banco de México.
IMMEX; obligación de entregar información a la
SE y el SAT por parte de las empresas
Artículo 26. Las empresas a las que se les autorice un
Programa deberán proporcionar a la Secretaría y al SAT
la información que éstos les soliciten y que esté
relacionada con el Programa autorizado. Asimismo,
deberán otorgar las facilidades que requiera el personal
de dichas autoridades, para que ejerzan sus facultades
a fin de verificar y comprobar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Programa.
Capítulo IX
De la Cancelación, Suspensión y Nulidad del
Programa
IMMEX; causas de cancelación de los
Artículo 27. Es causal de cancelación del Programa el
que la empresa se ubique en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I.

El incumplimiento de alguna de las
obligaciones previstas en el presente
Decreto;

II.

No cuente con la documentación que
ampare sus operaciones de comercio
exterior o no acredite la legal estancia o
tenencia de las mercancías de procedencia
extranjera y el crédito fiscal determinado
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por el SAT sea mayor a cuatrocientos mil
pesos; o el valor de las mercancías por las
cuales no se acredite la legal estancia o
tenencia, resulte superior al 5% del valor
total de las mercancías importadas
temporalmente en el semestre anterior. Para
aplicar las sanciones correspondientes, se
deberá considerar la cantidad que resulte
menor de entre el crédito fiscal determinado
por el SAT y el valor de las mercancías no
acreditadas;
III. No sea localizada en su domicilio fiscal o
en los domicilios registrados en el
Programa para llevar a cabo las operaciones
al amparo del mismo, o dichos domicilios
estén en el supuesto de no localizados o
inexistentes;
IV. No se encuentren las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su
Programa, en los domicilios registrados
ante el SAT, hasta por un monto equivalente
a la cantidad líquida establecida en el
artículo 102, tercer párrafo del Código Fiscal
de la Federación;
V. Que el SAT determine que las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su
Programa, no ingresaron físicamente al país
de destino o no se presentaron físicamente
en la aduana de salida al extranjero, una
vez tramitado el pedimento de exportación
o retorno al extranjero;
VI. Presente documentación falsa, alterada o
con datos falsos, o cuando el SAT
determine que el nombre o domicilio fiscal
del proveedor o productor, destinatario o
comprador en el extranjero, señalados en
los pedimentos, facturas o bien la
información transmitida en términos de la
Ley, sean falsos, inexistentes o no
localizados;
VII. Presente aviso de cancelación en el
Registro Federal de Contribuyentes o no
presente la declaración anual de los
impuestos federales por los que se
encuentre obligada en términos de la
legislación aplicable;
VIII. La autoridad determine que sus socios y/
o accionistas se encuentran vinculados con
alguna empresa a la que se le hubiera
cancelado su Programa de conformidad
con las fracciones III, IV, V, VI y IX del
presente artículo, y

IMMEX
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IX. Cuando no se acredite que se realizó la
entrega física de las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su
Programa, derivado de operaciones de
transferencias y/o avisos de submaquila
conforme a lo que establezca el SAT
mediante Reglas de Carácter General.

a veinte millones de dólares de los Estados Unidos de
América, o su equivalente en moneda nacional, no
procederá el inicio del procedimiento de cancelación en
los siguientes casos:
a) Cuando cometan por primera ocasión una
infracción relacionada con la omisión en el
pago de contribuciones, cuotas
compensatorias, medidas de transición o
sean acreedoras a una sanción que
consista en que sus mercancías pasen a
propiedad del fisco federal, y el monto de
las infracciones o del valor de la mercancía,
según el caso, no representen más del 15%
del valor en aduana de las mercancías
señaladas en la fracción I del artículo 4 de
este Decreto, declarado por la empresa en
el año de calendario inmediato anterior, o

La Secretaría, de oficio o a petición del SAT, iniciará el
procedimiento de cancelación del Programa en un plazo
no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día
en que tenga conocimiento de la actualización de la
causal de cancelación. Para iniciar el procedimiento
referido, la Secretaría deberá notificar al titular del
Programa las causas que lo motivaron, ordenará la
suspensión de los beneficios de importar temporalmente
las mercancías autorizadas en el Programa y de
transferir dichas mercancías a otras empresas con
Programa o a empresas registradas para operar en su
Programa, hasta en tanto no se subsane la omisión
correspondiente, y le concederá al titular del Programa
un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la
fecha en que surta efectos la notificación citada, para
ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho
convengan.
Tratándose de los supuestos señalados en las
fracciones II, V y VI del presente artículo, para solicitar
a la Secretaría el inicio del procedimiento de cancelación
el SAT deberá haber emitido resolución definitiva.
Cuando el titular del Programa desvirtúe las causas que
motivaron el procedimiento de cancelación, la Secretaría
procederá a dictar la resolución que deje sin efectos la
suspensión de operaciones, misma que será notificada
en un plazo que no excederá de tres meses, contados
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación
del inicio del procedimiento de cancelación.
Si el titular del Programa no ofrece las pruebas, no
expone sus alegatos, o éstos no desvirtúan las causas
que motivaron el procedimiento de cancelación del
Programa, la Secretaría procederá a dictar la resolución
de cancelación definitiva del Programa, misma que será
notificada dentro del plazo de tres meses a que se refiere
el párrafo anterior.
Tratándose de empresas con Programa que cuenten
con registro de empresa certificada o que tengan más
de cinco años operando y cuenten por lo menos con
quinientos empleados inscritos en el Instituto Mexicano
del Seguro Social y el valor en aduana de las mercancías
a que se refiere el inciso a) de la fracción III, del artículo
4, del presente Decreto, que se encuentren importadas
temporalmente al amparo de su Programa, sea superior

b) Cuando cometan alguna irregularidad
administrativa que no origine una omisión
en el pago de contribuciones o cuotas
compensatorias y la misma se subsane
dentro del plazo de 10 días hábiles
contados a partir de la fecha en que surta
efectos la notificación de dicha
irregularidad.
Cuando se haya iniciado un procedimiento de
cancelación a las empresas a que se refiere el párrafo
anterior, éste se dejará sin efectos siempre que se pague
el crédito fiscal que corresponda, previo a que se dicte
la resolución de cancelación definitiva del Programa.
Las empresas a las que se les cancele su Programa
por las causales a que se refieren las fracciones III, IV,
V, VI y VIII de este artículo, así como los socios y/o
accionistas vinculados con ellas y que figuren en el
testimonio o copia certificada de la escritura en que
conste el contrato de sociedad de dichas empresas y,
en su caso, de sus modificaciones al sistema de
administración e integración accionario en el que
aparezcan los datos de la inscripción ante el Registro
Público que corresponda, no podrán obtener ningún
programa de fomento a la exportación por un plazo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que se
cancele el Programa respectivo.
Las empresas a las que se les cancele su Programa
por las causales a que se refieren las fracciones III, IV,
V, VI, VIII y IX de este artículo, así como los socios y/
o accionistas vinculados con ellas y que figuren en el
testimonio o copia certificada de la escritura en que
conste el contrato de sociedad de dichas empresas y,
en su caso, de sus modificaciones al sistema de
administración e integración accionario en el que
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aparezcan los datos de la inscripción ante el Registro
Público que corresponda, no podrán obtener ningún
programa de fomento a la exportación por un plazo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que se
cancele el Programa respectivo.
Las empresas podrán solicitar a la Secretaría la
cancelación de su Programa, así como la suspensión
temporal del beneficio de importar temporalmente las
mercancías autorizadas en el mismo, en este último
caso, deberán manifestar las circunstancias que dieron
origen a dicha solicitud.
Si durante la operación del Programa y como resultado
del ejercicio de sus facultades de verificación o
comprobación, la Secretaría o el SAT determinan que
la documentación presentada por la empresa para la
autorización, modificación o ampliación del Programa
es falsa o está alterada, se estará a lo dispuesto en la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto
a la nulidad o anulabilidad de la resolución
correspondiente.
IMMEX; plazo para retornar o cambiar de régimen
en caso de cancelación de un
Artículo 28. Cuando la Secretaría notifique la
cancelación de un Programa, la empresa deberá cambiar
al régimen de importación definitiva o retornar en los
términos de Ley las mercancías importadas
temporalmente al amparo de su Programa, en un plazo
de 60 días naturales contados a partir de la fecha en
que le sea notificada dicha cancelación.
El SAT podrá autorizar, por una única vez, un plazo de
hasta 180 días naturales para que cumplan con dicha
obligación, siempre que se cumpla con lo establecido
en las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior.
IMMEX; verificación de la FIEL de las empresas
Artículo 29. La Secretaría anualmente deberá verificar
que las empresas con Programa cumplen con lo previsto
en el artículo 11, fracción III del presente Decreto.
Capítulo X
Disposiciones Finales
IMMEX; facultad de la SE y el SAT para expedir
disposiciones
del
Artículo 30. Se faculta a la Secretaría y al SAT para
expedir, dentro de sus respectivas competencias, las
disposiciones necesarias para la aplicación de este
Decreto.

IMMEX; facultad de las delegaciones y
subdelegaciones de la SE para aplicar las
disposiciones
del
Artículo 31. Las delegaciones o subdelegaciones
federales de la Secretaría están facultadas para aplicar
las disposiciones contenidas en este Decreto,
competencia
de
la
Secretaría.
IMMEX; información disponible en internet sobre
las empresas con
Artículo 32. De conformidad con la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, será puesta a disposición del público
por medios electrónicos en la página de Internet de la
Secretaría, la siguiente información relativa a las
autorizaciones otorgadas al amparo del presente
Decreto:
I.

Nombre del solicitante;

II.

Número de Programa;

III. Domicilio;
IV. Unidad administrativa que los otorga;
V. Clasificación arancelaria de la mercancía
a importar y a exportar, cuando se trate de
las mercancías comprendidas en el Anexo
II del presente Decreto;
VI. Estatus del Programa, y
VII. (Se deroga).

IMMEX; qué se considera operación de maquila y
submaquila para efectos de la ley del ISR e IVA
cuando la empresa cuanta con un
Artículo 33. (Se deroga).
IMMEX; plazo en que obtendrán la devolución de
los saldos a favor de IVA las empresas
Artículo 34.- Para los efectos de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, se considerará operación de maquila
a la operación de manufactura que las empresas con
Programa realicen al amparo del presente Decreto, y
se considerará operación de submaquila a la operación
de submanufactura que se realice en términos de este
Decreto.

TRANSITORIOS, 1 de noviembre de 2006
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 13
de noviembre de 2006, excepto por lo siguiente:
I.
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Decreto.

VI y 24, fracción VIII del presente Decreto,
entrará en vigor a los treinta días hábiles
siguientes a la fecha de entrada en vigor de
las Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior que al efecto emita
el SAT.
II.

V. Programa de maquila o de exportación
autorizado por la Secretaría de Economía,
programas autorizados, programa de
maquila o de exportación, programas de
maquila o exportación, a los programas
autorizados en los términos del presente
Decreto.

Lo dispuesto en el artículo 22 del presente
Decreto, sobre la presentación en medios
electrónicos de los avisos a que se refiere
el artículo 155 del Reglamento de la Ley,
entrará en vigor en la fecha en que el SAT
determine mediante Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior.
En tanto, dichos avisos deberán continuar
presentándose en los términos establecidos
en dicho artículo del Reglamento.

III. Lo dispuesto en el artículo 27, fracción IV
del presente Decreto, entrará en vigor a los
diez días hábiles siguientes a la fecha en
que entren en vigor las excepciones a la
misma, que la Secretaría publique mediante
Acuerdo.
SEGUNDO. Se abroga el Decreto que Establece
Programas de Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación, publicado el 3 de mayo de
1990 en el Diario Oficial de la Federación y modificado
mediante diversos dados a conocer en el mismo medio
de información oficial el 11 de mayo de 1995, el 13 de
noviembre de 1998, el 30 de octubre y 31 de diciembre,
ambos de 2000, el 12 de mayo y el 13 de octubre, ambos
de 2003.

VI.Empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía,
a la persona moral titular de un programa
autorizado en los términos del presente
Decreto.
VII. Maquiladora que desarrolle programas de
albergue, a las empresas que cuenten con
programa autorizado en los términos del
presente Decreto, bajo la modalidad a que
se refiere el artículo 3, fracción IV del
presente Decreto.
CUARTO. Las personas morales que cuenten con
autorización expedida por la Secretaría de programas
de importación temporal para producir artículos de
exportación en los términos del decreto que se abroga
en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto
y de operación de maquila en los términos del decreto
que se modifica por virtud de este Decreto, cuentan con
la autorización de un Programa conforme al presente
Decreto, en los términos siguientes:
I.

Las empresas que cuenten con programa
de operación de maquila en la modalidad
de industrial y de importación temporal para
producir artículos de exportación en
cualquiera de sus campos de aplicación,
cuentan con un Programa en la modalidad
de industrial.

II.

Las empresas que cuenten con programa
de operación de maquila en la modalidad
de servicios, cuentan con un Programa en
la modalidad de servicios.

TERCERO. Las referencias en las leyes, reglamentos,
acuerdos, reglas y demás disposiciones de carácter
general a los siguientes conceptos se entenderán
hechas a:
I.

II.

Decreto para el Fomento y Operación de la
Industria Maquiladora de Exportación y al
Decreto que Establece Programas de
Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación, al presente
Decreto.

III. Las empresas que cuenten con programa
de operación de maquila en la modalidad
de controladora de empresas, cuentan con
un Programa en la modalidad de
controladora de empresas.

Operación de maquila, a operación de
manufactura en los términos del presente
Decreto.

IV. Las empresas que cuenten con programa
de operación de maquila en la modalidad
de albergue, cuentan con un Programa en
la modalidad de albergue.

III. Submaquila,
a
operación
de
submanufactura en los términos del
presente Decreto.
IV. Maquiladora o maquiladora de exportación,
a las empresas que cuenten con programa
autorizado en los términos del presente

V. Aquellas personas morales, que cuenten
con más de un programa de maquila o de
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importación temporal para producir artículos
de exportación, contarán con un solo
Programa conforme al presente Decreto y
las mercancías autorizadas en los
programas que quedan sin efectos por virtud
de lo establecido en este ordenamiento, se
entenderán transferidas a dicho Programa,
sin que se requiera la presentación del aviso
a que se refiere el artículo 149 del
Reglamento.

Los Programas autorizados conforme al presente artículo
se regirán por las disposiciones del presente Decreto.
QUINTO. La Secretaría asignará el número de
Programa a que se refiere el artículo 18 del presente
Decreto a las personas morales a que se refiere el
artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto, y los
dará a conocer junto con su fecha de entrada en vigor,
mediante publicación en su página de Internet
www.economia.gob.mx, así como los domicilios
registrados bajo el mismo, conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría asignará el número de
programa y su fecha de entrada en vigor a
las personas que cumplan con lo
establecido en el artículo 11, fracción III del
presente Decreto sin necesidad de realizar
algún trámite.
II.

Las personas que a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto no cuenten con
la firma electrónica avanzada del SAT
deberán tramitarla a fin de que la Secretaría
esté en posibilidad de asignarles el número
correspondiente, siempre que cumplan con
lo establecido en el artículo 11, fracción III,
incisos b) y c) del presente Decreto, sin
necesidad de realizar algún trámite
adicional.
Asimismo, publicará los números de
programa asignados y su fecha de entrada
en vigor en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de la fecha de entrada en vigor del
Programa, el número que asigne la
Secretaría conforme al presente artículo
deberá ser utilizado en todos los trámites
que se realicen ante las dependencias o
entidades de la Administración Pública
Federal, relacionados con las operaciones
de comercio exterior que se realicen al
amparo de su Programa. En tanto la
Secretaría les asigne el número de
Programa conforme al párrafo anterior, las
personas a que se refiere este artículo
podrán utilizar el número o clave de su
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Programa de operación de maquila o de
importación temporal para producir artículos
de exportación correspondiente, los cuales
quedarán sin efectos el 1 de julio de 2007.
SEXTO. Las solicitudes de trámites relacionados con
los Decretos a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio
pendientes a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, se resolverán conforme este último. A partir de
la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, la
Secretaría contará con un plazo de diez días hábiles
para requerir la información faltante que, en términos
del presente Decreto, sea necesaria.
SÉPTIMO. La Secretaría deberá expedir el Acuerdo a
que se refiere el artículo 5 del presente Decreto, a más
tardar el 28 de febrero de 2007; en tanto, las mercancías
señaladas en los Anexos II y III del presente Decreto,
continuarán sujetas a las disposiciones establecidas
en el “Acuerdo por el que se establecen requisitos
específicos para la importación temporal de mercancías”
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
octubre de 2003 y su modificación publicada en el mismo
órgano informativo el 30 de enero de 2004 y continuará
vigente el “Acuerdo por el que se determinan las
actividades que pueden realizar las empresas
Maquiladoras de Servicio” publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 8 de agosto de 2003. Las personas
que a la entrada en vigor del presente Decreto tengan
autorizadas alguna de las mercancías a que se refiere
el Anexo I del presente instrumento, podrán continuar
importándolas siempre que se apeguen a la normatividad
aplicable a los bienes a que se refiere el Anexo II, del
mismo ordenamiento y su plazo de permanencia en el
país, será de tres meses.
OCTAVO. Se abroga el Acuerdo por el que se
establecen beneficios específicos para empresas
certificadas que cuenten con Programa de Operación
de Maquila de Exportación o de Importación Temporal
para Producir Artículos de Exportación, publicado el 9
de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
NOVENO. A partir del 1 de enero de 2008 se eliminan
del Anexo I del presente Decreto, las siguientes
fracciones arancelarias de la Tarifa:
0713.33.02
0713.33.03
0713.33.99
DÉCIMO. A partir del 1 de enero de 2008 se eliminan
del Anexo II del presente Decreto, las siguientes
fracciones arancelarias de la Tarifa:
0207.13.03
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0207.14.04
0402.10.01
0402.21.01
0901.11.01
0901.11.99
1005.90.03
1005.90.04
1005.90.99
1901.90.03

Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
por lo que la sola mención, en la resolución
correspondiente, a algún programa o instrumento de
comercio exterior, no es suficiente para considerarlas
sujetas a la regulación y restricción no arancelaria de
que se trate.

DECRETO, 16 de mayo de 2008
DÉCIMOPRIMERO. Lo dispuesto en el artículo 24,
fracción I del presente Decreto será aplicable para el
reporte anual de operaciones de comercio exterior
correspondiente al año 2006.
DÉCIMOSEGUNDO. Las mercancías importadas por
personas físicas al amparo del Decreto a que se refiere
el artículo Segundo Transitorio del presente
ordenamiento, continuarán bajo el régimen de
importación temporal por los plazos que les
correspondan de conformidad con lo establecido en las
disposiciones aduaneras vigentes al momento de su
importación, siempre que cumplan con los requisitos y
condiciones con los que les fue otorgado.
DÉCIMOTERCERO. Para efectos del artículo 11,
fracción IV del presente Decreto, las empresas
interesadas en obtener un Programa bajo la modalidad
de controladora de empresas a que se refiere dicho
precepto, podrán solicitarlo a la Secretaría cumpliendo
los requisitos establecidos en el segundo párrafo del
artículo 4-B del Decreto que se modifica, en tanto la
Secretaría publica dichos requisitos.
DÉCIMOCUARTO. Para los efectos del artículo Sexto
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2000, se entenderá que a las mercancías
que se introduzcan a territorio nacional bajo los
regímenes señalados en dicho artículo, les serán
aplicables las cuotas compensatorias siempre que la
resolución correspondiente que se emita como resultado
de una investigación sobre prácticas desleales de
comercio internacional así lo establezca expresamente.
DÉCIMOQUINTO. Para los efectos de los artículos 17,
20 y 26 de la Ley de Comercio Exterior y 36, fracción I
de la Ley Aduanera, se entenderá que únicamente se
encuentran sujetas a las regulaciones y restricciones
no arancelarias publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, las mercancías que estén identificadas en
términos de su fracción arancelaria y de la nomenclatura
que le corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos
4, segundo párrafo de la fracción I, y 5, fracciones I y III,
del Decreto para el fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006, para quedar como sigue:
…
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA el Anexo I BIS
al Decreto para el fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006, para quedar como sigue:
Disponible en www.ajr.com.mx
“ANEXO I BIS"
TRANSITORIOS, 16 de mayo de 2008
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- Las personas morales que a la entrada en
vigor del presente Decreto tengan autorizada la
importación de alguna de las mercancías a que se refiere
el Anexo I BIS del mismo, para someterlas a alguna
actividad de servicio en los términos establecidos en el
artículo 5, fracción III, del Decreto para el fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, podrán importarlas para el desarrollo de
dichas actividades siempre que den cumplimiento a los
requisitos específicos a que se refiere la fracción I del
citado artículo.
TERCERO.- La Secretaría de Economía deberá expedir
el Acuerdo mediante el cual se establecen los requisitos
específicos que deberán cumplirse para efectuar la
importación temporal de las mercancías que se señalan
en el Anexo I BIS, a que se refiere la fracción I del artículo
5 del Decreto para el fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, modificado por el ARTÍCULO PRIMERO
del presente Decreto, el día siguiente al de la publicación
de éste en el Diario Oficial de la Federación.
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de mayo
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El
Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.Rúbrica.

DECRETO, 24 de diciembre de 2010
PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 4, fracción I,
segundo párrafo; 5; 6, fracción IX; 11, primer párrafo y
fracciones I, incisos a), b) y c), y V, inciso b), y segundo
párrafo; 18; 24, fracciones III, VIII y IX; 25, último párrafo;
26; 27; 32, fracción V, y 33; se ADICIONAN los artículos
4, fracción I, con un último párrafo; 6 BIS; 11, fracción II,
inciso b), con un último párrafo, y 34, y se DEROGAN
los artículos 6, fracciones I, III y V; 11, fracción VI; 24,
fracción VII, inciso c), y 32, fracción VII, del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, para quedar
como sigue:
…
SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos I y II; se
ADICIONA el Anexo I TER, y se DEROGA el Anexo IV,
del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, para quedar como sigue:
ANEXO I
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO I TER
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO IV
(Se deroga)
TRANSITORIOS, 24 de diciembre de 2010
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los
noventa días naturales siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de
la reforma al artículo 33 y la adición del artículo 34 del
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, que entrarán
en vigor el 1 de enero de 2011, así como los Transitorios
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del presente
ordenamiento, mismos que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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SEGUNDO.- Las personas morales que a la entrada en
vigor del presente Decreto cuenten con autorización para
importar alguna de las mercancías a que se refiere el
Anexo I TER del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, a fin de someterlas a alguna actividad de
servicio en los términos establecidos en el artículo 5,
fracción III del citado Decreto, podrán importarlas para
el desarrollo de dichas actividades siempre que den
cumplimiento a los requisitos específicos a que se refiere
la fracción I del citado artículo.
TERCERO.- La Secretaría de Economía deberá expedir
los Acuerdos a que se refieren los artículos 5 y 11,
segundo párrafo del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, a más tardar a los noventa días naturales
siguientes al de la publicación del presente Decreto en
el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- Se abrogan el Decreto para el Fomento y
Operación de las Empresas Altamente Exportadoras y
el diverso para el Establecimiento de Empresas de
Comercio Exterior, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de mayo de 1990 y el 11 de abril de
1997, respectivamente, así como las disposiciones que
de ellos deriven.
Las constancias expedidas al amparo de los decretos
señalados en el párrafo anterior continuarán vigentes
en los términos en que fueron expedidas, siempre que
los titulares de las mismas presenten un reporte anual
a través de medios electrónicos a la Secretaría de
Economía, a más tardar el último día hábil del mes de
mayo de cada año respecto de sus operaciones de
comercio exterior correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior, en los siguientes términos:
I.- Las personas con constancia de Empresas
Altamente Exportadoras:
a) Tratándose de empresas exportadoras
directas, deberán demostrar
exportaciones por valor mínimo anual
de dos millones de dólares de los
Estados Unidos de América, o su
equivalente en moneda nacional, o
haber exportado cuando menos el 40%
de sus ventas totales, y
b) Tratándose de empresas exportadoras
indirectas, deberán demostrar ventas
anuales de mercancías incorporadas
a productos de exportación o
exportadas por terceros, por un valor
mínimo equivalente al 50% de sus
ventas totales.

IMMEX

060116
II.- Las personas con constancia de Empresas
de Comercio Exterior, deberán demostrar
que realizaron exportaciones anuales
facturadas por cuenta propia de mercancías
no petroleras, por un importe mínimo de
doscientos cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América, o su
equivalente en moneda nacional y de tres
millones de dólares de los Estados Unidos
de América para las modalidades de
Promotora y Consolidadora de Exportación.
QUINTO.- Los titulares de programas expedidos al
amparo de los decretos a que se refiere el Cuarto
Transitorio del presente Decreto, que deseen continuar
aplicando el beneficio de la devolución del impuesto al
valor agregado en un plazo que no excederá de 20 días
hábiles, cuando obtengan saldos a favor en sus
declaraciones, podrán solicitar un Programa al amparo
del diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, siempre que
den cumplimiento a los requisitos y trámites que éste
establece.
SEXTO.- Las solicitudes de trámites relacionados con
los decretos a que se refiere el Cuarto Transitorio del
presente Decreto, pendientes de resolución a la fecha
de entrada en vigor de este instrumento, se resolverán
conforme a los mismos.
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, a veintidós de
diciembre de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El
Secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García
de Alba.- Rúbrica.
DECRETO, 6 de enero de 2016
PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción I;
4, segundo párrafo; 5, fracción I; 6 BIS, fracción II,
segundo párrafo; 11, fracciones I, inciso c) y V, inciso
b) primer párrafo, y segundo párrafo del artículo; 21,
segundo párrafo y fracciones II y III; 22; 24, fracciones
III y IX; 27, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y octavo párrafo,
y 32, fracción V; se ADICIONAN los artículos 4, con un
tercer párrafo; 5, con una fracción IV y un segundo
párrafo; 11, fracciones II, con un inciso e) y un segundo
párrafo, y III, con los incisos d) y e); 21, segundo párrafo,
con las fracciones IV y V, y tercer y quinto párrafos del
artículo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto
párrafo; 27, con una fracción IX, y se DEROGAN los
artículos 4, fracción I, segundo, tercer y cuarto párrafos;

5, fracciones II y III, segundo párrafo; 6, fracciones IX y
X; 6 BIS, fracción I; 11, fracción II, inciso b), tercer párrafo;
33 y 34, segundo párrafo del Decreto para el Fomento
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación, para quedar como sigue:
SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos I y II, y se
DEROGAN los Anexos I BIS, I TER y III del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, para quedar
como sigue:
ANEXO I
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO I BIS
(Se deroga).
ANEXO I TER
(Se deroga).
ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO III
(Se deroga).
TRANSITORIOS, 6 de enero de 2016
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los
30 días naturales siguientes a su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo la derogación de la fracción
II y la adición de la fracción IV del artículo 5 a que se
refiere el artículo Primero del presente instrumento, así
como la reforma al Anexo II en relación con la adición
de los Apartados D), E) y F) a que se refiere el artículo
Segundo del presente Decreto que entrarán en vigor a
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que entre
en vigor la modificación al Acuerdo a que hace referencia
el citado artículo 5, y que deberá emitir la Secretaría de
Economía a más tardar dentro de los 60 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
SEGUNDO.- Las empresas que a la entrada en vigor
del presente Decreto tengan autorizadas alguna de las
mercancías a que se refieren los Anexos I BIS, I TER, II
y III del Decreto que se modifica por virtud de este
instrumento, podrán continuar importándolas siempre
que cumplan con la normativa aplicable.
TERCERO.- Para efectos de la fracción II del artículo 5
del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, la referencia al Anexo III se entenderá
hecha al Apartado C del Anexo II que se modifica en el
presente Decreto.
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de enero
de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.

18

IMMEX
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Decreto por el que se modifica el
Decreto por el que se establecen
diversos Programas de Promoción
Sectorial, el Decreto por el que se
establece el impuesto general de
importación para la región
fronteriza y la franja fronteriza
norte y el Decreto para el Fomento
de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación.
II. Modificaciones al Decreto para el Fomento de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.

5513.11.01
5513.21.01
6006.31.01
6006.32.01
6006.33.01
6006.34.01
6111.20.01
6111.30.01
6203.42.99
6203.43.99
6204.62.01
6204.62.99
6204.63.99
6204.69.01
6205.30.99
6206.30.01
6206.40.99
6209.20.01
6209.30.01
6212.10.01
6302.31.01
6302.32.01
6302.60.01

Artículo Tercero. - Se adicionan al apartado C del Anexo
II del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, las fracciones arancelarias de la Tarifa de
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación que a continuación se indican en el orden
que les corresponda:
Anexo II
Disponible en www.ajr.com.mx

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo Cuarto. - Se eliminan del apartado C del Anexo
II del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, las fracciones arancelarias de la Tarifa de
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación que a continuación se indican:

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México a veintiséis de julio de dos mil
dieciséis. - Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.

TRANSITORIOS

APARTADO C
5209.42.01
5209.42.99
5211.42.01
5211.42.99
5407.41.01
5407.42.01
5407.51.01
5407.52.01
5407.53.99
5407.54.01
5407.61.02
5407.61.99
5407.69.99
5512.11.01
5512.19.99
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DECRETO por el que se modifica
la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de
Exportación, el Decreto por el que
se establece el impuesto general
de importación para la región
fronteriza y la franja fronteriza
norte y el Decreto para el Fomento
de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación.
III. Modificaciones al Decreto para el Fomento de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
Artículo 8.- Se adicionan al Anexo I y al Anexo II,
apartados A y C del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación que a continuación se indican, en el
orden que les corresponda:
ANEXO I
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx
Artículo 9.- Se modifica la descripción de las fracciones
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación del Anexo I
y del Anexo II, apartado A del Decreto para el Fomento
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus
posteriores modificaciones, que a continuación se
indican:
ANEXO I
Disponible en www.ajr.com.mx
ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx

Artículo 10.- Se suprimen del Anexo I y del Anexo II,
apartados A y C del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, que a continuación se indican:
ANEXO I
1701.12.02
1701.12.03
1701.14.02
1701.91.01
ANEXO II
APARTADO A
1701.12.02
1701.12.03
1701.14.02
1701.91.01
APARTADO C
6001.10.01
6101.20.01
6101.30.99
6102.20.01
6104.42.01
6104.43.99
6104.53.99
6105.20.01
6106.10.99
6106.20.99
6107.11.01
6107.12.01
6108.21.01
6108.22.01
6108.31.01
6108.32.01
6109.10.01
6109.90.01
6109.90.99
6110.11.01
6110.20.01
6201.12.99
6201.13.99
6201.92.99
6202.12.99
6202.13.99
6202.92.99
6202.93.99
6203.32.01
6203.33.99
6203.42.04
6203.42.05
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6203.42.06
6203.43.02
6203.43.06
6204.32.01
6204.33.99
6204.42.99
6204.43.99
6204.44.99
6204.52.01
6204.53.99
6204.62.02
6204.62.04
6204.62.05
6204.63.02
TRANSITORIOS
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor a los
60 días naturales contados a partir de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de
lo establecido en el artículo segundo transitorio del
presente instrumento.
Segundo. - La creación y modificación de las fracciones
arancelarias a que se refiere el presente Decreto,
entrarán en vigor de la manera siguiente:
I.

La adición de la fracción arancelaria
4012.20.99 al Anexo I del Decreto para el
Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación,
contenida en el artículo 8 del presente
Decreto, entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

II.

La creación, modificación y supresión de
las
fracciones
arancelarias
correspondientes a la partida 17.01 de los
artículos 1, 2, 4, 8, 9 y 10 del presente
Decreto, entrarán en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.

22

IMMEX

100419

DECRETO por el que se modifica
la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de
Exportación, el Decreto por el que
se establecen diversos Programas
de Promoción Sectorial, el Decreto
por el que se establece el impuesto
general de importación para la
región fronteriza y la franja
fronteriza norte y el Decreto para
el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
IV. Modificaciones al Decreto para el Fomento de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
Artículo Decimotercero. - Se adicionan al Apartado
C del Anexo II del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, que a continuación se indican, en el
orden que les corresponda según su codificación:
Anexo II
Disponible en www.ajr.com.mx
Artículo Decimocuarto. - Se eliminan del Apartado
C del Anexo II del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, que a continuación se indican:
5513.12.01
5513.13.01
5513.19.01
5513.23.01
5513.29.01
5513.31.01
5513.39.01
5513.39.02
5513.41.01

5513.49.01
5515.11.01
5515.12.01
5515.21.01
5515.91.01
5903.90.02
6001.21.01
6001.22.01
6001.91.01
6001.92.01
6005.31.01
6005.34.01
6103.42.99
6103.43.99
6104.52.01
6104.62.99
6104.63.99
6105.10.01
6106.10.01
6107.21.01
6107.22.01
6110.12.01
6110.30.01
6110.30.02
6111.20.02
6111.20.03
6111.20.06
6111.20.10
6111.30.02
6111.30.03
6111.30.04
6111.30.06
6203.42.03
6203.43.03
6203.43.07
6204.62.03
6204.63.03
6204.63.06
6207.11.01
6207.21.01
6208.21.01
6208.22.01
6208.92.99
6209.20.02
6209.20.03
6209.20.06
6209.30.02
6209.30.03
6217.10.01
6302.21.01
6302.22.01
6302.31.02
6302.31.03
6302.31.04
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6302.31.05
6302.32.02
6302.32.03
6302.32.04
6302.32.05
TRANSITORIOS
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor a los
15 días siguientes al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado
en el artículo Quinto que entrará en vigor a los 180 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del
presente instrumento.
Segundo.- Lo dispuesto en el artículo Cuarto concluirá
su vigencia a los 180 días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 9 de abril de 2019.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa
Macías.- Rúbrica.- La Secretaria de Economía,
Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se modifica
la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de
Exportación, el Decreto por el que
se establece el impuesto general
de importación para la región
fronteriza y la franja fronteriza
norte, el Decreto por el que se
establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial y el Decreto
para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
IV. Modificaciones al Decreto para el Fomento de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
Artículo Décimo. - Se adicionan al Anexo II de los
Apartados B y D del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, que a continuación se indican, en el
orden que les corresponda según su codificación:

modificaciones, las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, que a continuación se indican:
7209.18.01
7210.70.01
7219.31.01
7221.00.01
7222.40.01
7225.30.01
7225.50.01
7225.50.05
7226.91.01
7226.91.02
7226.91.06
7227.20.01
7228.70.01
7304.39.05
7304.39.06
7304.39.07
7304.59.06
7304.59.07
7304.59.08
7306.30.01
7306.61.01
TRANSITORIOS
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el 22
de septiembre de 2019.
Segundo. - El arancel aplicable para las fracciones
arancelarias del Artículo Cuarto, será conforme a lo
siguiente:

ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx

a)

Artículo Décimo Primero. - Se modifican las
descripciones de las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación del Apartado B, del Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006 y sus posteriores modificaciones, que a
continuación se indican:

7208.10.01

Para las fracciones arancelarias que a
continuación se enlistan, el arancel
aplicable será de 10% a partir del 22 de
septiembre de 2021, de 5% a partir del 22
de septiembre del 2023 y exento a partir
del 22 de agosto de 2024:

7208.10.02
7208.10.04
7208.10.99
7208.25.01

ANEXO II
Disponible en www.ajr.com.mx

7208.25.99
7208.26.01

Artículo Décimo Segundo.- Se eliminan del Apartado
B del Anexo II del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores

7208.27.01
7208.36.01
7208.37.01
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7208.38.01

7211.19.01

7208.39.01

7211.19.02

7208.40.01

7211.19.03

7208.40.99

7211.19.04

7208.51.01

7211.19.99

7208.51.02

7211.23.01

7208.51.03

7211.23.02

7208.52.01

7211.23.99

7208.53.01

7211.29.01

7208.54.01

7211.29.02

7208.90.99

7211.29.03

7209.15.01

7211.29.99

7209.15.02

7211.90.99

7209.15.03

7212.20.01

7209.15.99

7212.20.02

7209.16.01

7212.20.99

7209.17.01

7212.30.01

7209.18.02

7212.30.02

7209.18.99

7212.30.99

7209.25.01

7212.40.01

7209.26.01

7212.40.02

7209.27.01

7212.40.03

7209.28.01

7212.40.99

7209.90.99

7213.10.01

7210.30.01

7213.20.01

7210.30.99

7213.91.01

7210.41.99

7213.91.02

7210.49.03

7213.99.01

7210.49.99

7213.99.02

7210.61.01

7213.99.99

7210.70.03

7214.20.01

7210.70.04

7214.30.01

7210.70.05

7214.91.01

7210.70.91

7214.91.02

7210.70.99

7214.91.99

7211.13.01

7214.99.01

7211.14.01

7214.99.02

7211.14.02

7214.99.99

7211.14.04

7216.10.01

7211.14.99

7216.21.01
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7216.22.01

7225.50.91

7216.31.01

7225.50.99

7216.31.02

7225.91.01

7216.31.99

7225.92.01

7216.32.01

7225.99.99

7216.32.02

7226.19.99

7216.32.99

7226.91.03

7216.33.01

7226.91.04

7216.40.01

7226.91.05

7216.50.99

7226.91.08

7216.61.99

7226.91.09

7219.33.01

7226.91.10

7219.34.01

7226.91.11

7219.90.99

7226.91.12

7225.19.99

7226.91.91

7225.30.02

7226.91.99

7225.30.03

7226.92.01

7225.30.04

7226.92.02

7225.30.05

7226.92.03

7225.30.06

7226.92.04

7225.30.08

7226.92.05

7225.30.91

7226.92.07

7225.30.99

7226.92.99

7225.40.01

7226.99.01

7225.40.02

7226.99.02

7225.40.03

7226.99.99

7225.40.04

7227.10.01

7225.40.05

7227.20.02

7225.40.07

7227.20.99

7225.40.91

7227.90.01

7225.40.99

7227.90.02

7225.50.02

7227.90.03

7225.50.03

7227.90.99

7225.50.04

7228.30.03

7225.50.06

7228.30.99

7225.50.08

7228.70.02

7225.50.09

7228.70.99

7225.50.10

7304.19.91

7225.50.11

7304.19.99

7225.50.12

7304.23.01
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7304.39.16

7304.29.02

7304.39.91

7304.29.03

7304.39.92

7304.29.04

7304.39.99

7304.29.05

7305.11.01

7304.29.06

7305.11.99

7304.29.99

7305.12.01

7304.39.10

7305.12.99

7304.39.11

7305.19.01

7304.39.12

7305.19.99

7304.39.13

7305.31.91

7304.39.14

7305.31.99

7304.39.15

7305.39.99

7305.20.01

7306.30.02

7306.19.01

7306.30.03

7306.19.99

7306.30.04

7306.29.99

7306.40.99

7306.30.05

7306.50.03

7306.30.06

7306.50.04

7306.30.91

7306.50.99

7306.30.99

7306.61.02

7308.20.01

7306.61.03

7308.20.99

7306.61.99

d)

7306.69.01
7306.69.02
7306.69.99

El arancel aplicable para la fracción
arancelaria 7210.41.01, será de 10% a partir
del 22 de septiembre del 2021, de 5% a
partir del 22 de septiembre del 2023 y de
3% a partir del 22 de agosto de 2024.

7306.90.99
7307.23.99
b)

El arancel aplicable para las fracciones
arancelarias 7308.30.01, 7308.30.99 y
7308.90.99, será de 10% a partir del 22 de
septiembre del 2021, y de 7% a partir del
22 de septiembre del 2023.

c)

El arancel aplicable para las fracciones
arancelarias que a continuación se enlistan,
será de 10% a partir del 22 de septiembre
del 2021, y de 5% a partir del 22 de
septiembre del 2023.

7304.19.01
7304.19.02
7304.19.03
7304.29.01
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Tercero.- Lo dispuesto en el Artículo Noveno del
presente Decreto respecto el arancel de las fracciones
arancelarias 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.39.01,
7208.51.01, 7209.16.01, 7209.17.01, 7211.29.02,
7225.19.99, 7225.30.99 y 7225.40.01 tendrá una
vigencia hasta el 21 de agosto de 2024.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.- La Secretaria de
Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.

IMMEX
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DECRETO por el que se modifica
la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, el
Decreto por el que se establece el
impuesto general de importación
para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte y el
Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación.
II.
Modificaciones al Decreto para el Fomento
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
Artículo 3.- Se adiciona un Apartado G al Anexo II del
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006 y sus posteriores modificaciones, como a
continuación se indica:

fueron expedidas.
CUARTO.- A las fracciones arancelarias 0304.74.01,
0304.95.01 y 0305.72.01 no les resultará aplicable la
vigencia prevista en el artículo 5, fracción I del Decreto
por el que se establece el impuesto general de
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza
norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
24 de diciembre de 2008 y sus modificaciones
posteriores, en virtud de que a partir del 4 de febrero de
2020, serán eliminadas, de conformidad con lo
establecido en el Decreto por el que se modifica la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación y el Decreto por el que se establece el
impuesto general de importación para la región fronteriza
y la franja fronteriza norte, publicado el 6 de noviembre
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2019.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.- La Secretaria de
Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.

“ANEXO II”
Disponible en www.ajr.com.mx

Artículo 4.- Se elimina la fracción arancelaria
9802.00.20, del Apartado C, del Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006 y sus posteriores modificaciones.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 2020, con excepción de lo establecido en
el artículo segundo transitorio del presente instrumento.
SEGUNDO.- La creación y modificación de las fracciones
arancelarias correspondientes al capítulo 98, entrarán
en vigor a los 90 días naturales posteriores al de su
publicación.
TERCERO.- Las autorizaciones expedidas al amparo
de la Regla 8ª con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, seguirán vigentes en los términos que
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los bienes a que se refiere el Capítulo 6
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir)
del Anexo 6-A (Disposiciones Especiales),
Sección C (Trato Arancelario Preferencial
Para Mercancías No Originarias de Otra de
las Partes) de dicho tratado, que se exporten
a los Estados Unidos de América o Canadá,
hasta las cantidades anuales especificadas
en el Apéndice 1 (Trato Arancelario
Preferencial para Prendas de Vestir No
Originarias);

DECRETO por el que se modifica
el diverso para el Fomento de la
Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación.
Primero.- Se reforma el artículo 15, fracciones III, IV y
VII del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, para quedar como sigue:
IMMEX; casos en que no afectan los TLC a las
empresas con
ARTÍCULO 15.- Para los efectos del artículo anterior,
no se estará obligado al pago de los impuestos al
comercio exterior en los casos siguientes:
I.En la importación temporal de las
mercancías a que se refiere el
Art. 4, fracción I del presente Decreto, que
sean originarias de conformidad con algún
TLC del que México sea parte,
correspondiente al país al que se exporten;
II.-

En importación temporal de las mercancías
a que se refiere el Art. 4, fracción II del
presente Decreto;

III.-

En la importación temporal de tela
totalmente formada y cortada en los
Estados Unidos de América para ser
ensamblada en bienes textiles y del vestido
en México, en términos del Capítulo 6
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir),
Anexo 6-A (Disposiciones Especiales),
Sección B (Trato Arancelario para Ciertas
Mercancías Textiles y Prendas de Vestir)
del Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América
y Canadá , que se exporten a los Estados
Unidos de América, así como en la
importación temporal de las mercancías a
que se refiere el artículo 4, fracción I de
este Decreto, para la elaboración de dichos
bienes textiles y del vestido, que se
exporten a los Estados Unidos de América;

IV.-

En la importación temporal de las
mercancías señaladas en el artículo 4,
fracción I, del presente Decreto, de países
no miembros del Tratado entre los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de
América y Canadá , que se incorporen a

V.-

En la importación temporal de tela
importada a los EUA, cortada en ese país
o en México, para ensamblarla en prendas
en México u operaciones similares
de manufactura de bienes textiles y del
vestido establecidos por los EUA o Canadá,
conforme lo determine la Secretaría, que
se exporten a los EUA o Canadá, así como
en la importación temporal de las
mercancías a que se refiere el Art. 4,
fracción I, de este Decreto, para la
elaboración de dichos bienes textiles y del
vestido, que se exporten a los EUA o
Canadá;

VI.-

En la importación temporal de mercancías
que se exporten o retornen en la misma
condición en que se hayan importado.
Para estos efectos, se considerará que
una mercancía se exporta o retorna en la
misma condición, cuando se exporte o
retorne en el mismo estado sin haberse
sometido a algún proceso de elaboración,
transformación o reparación o cuando se
sujeta a operaciones que no alteren
materialmente las características de la
mercancía, tales como operaciones de
carga, descarga, recarga, cualquier
movimiento necesario para mantenerla en
buena condición o transportarla, así como
procesos tales como la simple dilución en
agua o en otra sustancia; la limpieza,
incluyendo la remoción de óxido, grasa,
pintura u otros recubrimientos; la aplicación
de conservadores, incluyendo lubricantes,
encapsulación protectora o pintura para
conservación; el ajuste, limado o corte; al
acondicionamiento en dosis, o el
empacado, reempacado, embalado o
reembalado; la prueba, marcado,
etiquetado, clasificación o mezcla; así
como las mercancías que se utilicen para
realizar dichos procesos;
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VII.- En la importación temporal de mercancías
procedentes de los Estados Unidos de
América o de Canadá, que únicamente se
sometan a procesos de reparación o
alteración y posteriormente se exporten o
retornen a alguno de dichos países, en los
términos del Artículo 2.8 (Mercancías
Reimportadas después de la Reparación o
Alteración) del Capítulo 2 (Trato Nacional y
Acceso de Mercancías al Mercado) del
Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América
y Canadá , así como de las refacciones
que se importen temporalmente para llevar
a cabo dichos procesos, y
VIII.- En la importación temporal de azúcar
utilizada en la fabricación de mercancías
clasificadas, de conformidad con la Tarifa,
en la partida 22.05 y las subpartidas
1704.10, 2202.10 y 2208.70 que
posteriormente se exporten a Suiza o
Liechtenstein.

Segundo.- Se reforman los Anexos I y II, Apartados
A, B, C, D, E y F del Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones, para quedar como sigue:
“ANEXO I”
Disponible en www.ajr.com.mx
“ANEXO II”
Disponible en www.ajr.com.mx
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 28 de
diciembre de 2020.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2020.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.- La Secretaria de
Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se modifica
el Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación y el Decreto por el
que se establecen diversos
Programas de Promoción
Sectorial.
I. Modificaciones al Decreto para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación.
Primero.- Se adiciona al Apartado D, del Anexo II del
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006 y sus posteriores modificaciones, la fracción
arancelaria que a continuación se indica en el
orden que le corresponda:
“ANEXO II”
Disponible en www.ajr.com.mx
Segundo.- Se suprime la fracción arancelaria
7613.00.01, del Apartado D, del Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2006 y sus posteriores modificaciones.
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier Carrillo.- Rúbrica.
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establecidas en Ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio
público de la Nación, así como por recibir
servicios que presta el Estado en sus
funciones de derecho público, excepto
cuando se presten por organismos
descentralizados
u
órganos
desconcentrados cuando en este último
caso, se trate de contraprestaciones que
no se encuentren previstas en la Ley
Federal de Derechos. También son
derechos las contribuciones a cargo de los
organismos públicos descentralizados por
prestar servicios exclusivos del Estado.

CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están
obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme
a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de
este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio
de lo dispuesto por los tratados internacionales de los
que México sea parte. Sólo mediante ley podrá
destinarse una contribución a un gasto público
específico.
La Federación queda obligada a pagar contribuciones
únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.
Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no
están obligados a pagar impuestos. No quedan
comprendidas en esta exención las entidades o agencias
pertenecientes a dichos estados.
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales
no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma
expresa las propias leyes.
Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en
impuestos, aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras y derechos, las que se
definen de la siguiente manera:
I.
Impuestos son las contribuciones
establecidas en ley que deben pagar las
personas físicas y morales que se
encuentran en la situación jurídica o de
hecho prevista por la misma y que sean
distintas de las señaladas en las fracciones
II, III y IV de este Artículo.
II.

Aportaciones de seguridad social son las
contribuciones establecidas en ley a cargo
de personas que son sustituidas por el
Estado en el cumplimiento de obligaciones
fijadas por la ley en materia de seguridad
social o a las personas que se beneficien
en forma especial por servicios de seguridad
social proporcionados por el mismo Estado.

III.

Contribuciones de mejoras son las
establecidas en Ley a cargo de las
personas físicas y morales que se beneficien
de manera directa por obras públicas.

IV.

Derechos

son

Cuando sean organismos descentralizados los que
proporcionen la seguridad social a que hace mención la
fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán
la naturaleza de aportaciones de seguridad social.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y
la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del
Artículo 21 de este Código son accesorios de las
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
Siempre que en este Código se haga referencia
únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos
los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el
Artículo 1o.
Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que
percibe el Estado por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados
de financiamientos y de los que obtengan los organismos
descentralizados y las empresas de participación
estatal.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y
la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del
Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación
con aprovechamientos, son accesorios de éstos y
participan de su naturaleza.
Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas
por infracciones a las disposiciones legales o
reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán
ser destinados a cubrir los gastos de operación e
inversión de las dependencias encargadas de aplicar o
vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya
infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando
dicho destino específico así lo establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables.
Son productos las contraprestaciones por los servicios
que preste el Estado en sus funciones de derecho
privado, así como por el uso, aprovechamiento o
enajenación de bienes del dominio privado.

las contribuciones
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Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho
a percibir el Estado o sus organismos descentralizados
que provengan de contribuciones, de sus accesorios o
de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir
de sus funcionarios o empleados o de los particulares,
así como aquellos a los que las leyes les den ese
carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta
ajena.
La recaudación proveniente de todos los ingresos de la
Federación, aun cuando se destinen a un fin específico,
se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
o por las oficinas que dicha Secretaría autorice.
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que
remitan créditos fiscales al Servicio de Administración
Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los
requisitos que mediante reglas de carácter general
establezca dicho órgano.
Artículo 4o.-A.- Los impuestos y sus accesorios
exigibles por los Estados extranjeros cuya recaudación
y cobro sea solicitado a México, de conformidad con
los tratados internacionales sobre asistencia mutua en
el cobro de los que México sea parte, les serán
aplicables las disposiciones de este Código referentes
a la notificación y ejecución de los créditos fiscales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las
oficinas que ésta autorice recaudarán, de conformidad
con los tratados internacionales antes señalados, los
impuestos y sus accesorios exigibles por los Estados
extranjeros.
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan
cargas a los particulares y las que señalan excepciones
a las mismas, así como las que fijan las infracciones y
sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que
establecen cargas a los particulares las normas que se
refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán
aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A
falta de norma fiscal expresa, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones del derecho federal
común cuando su aplicación no sea contraria a la
naturaleza propia del derecho fiscal.
Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de
una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal
directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que
correspondan a los que se habrían realizado para la
obtención del beneficio económico razonablemente
esperado por el contribuyente.
En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la
autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos
carecen de una razón de negocios con base en los
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hechos y circunstancias del contribuyente conocidos
al amparo de dichas facultades, así como de la
valoración de los elementos, la información y
documentación obtenidos durante las mismas. No
obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá
desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos
referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación
en la última acta parcial a que se refiere la fracción IV,
del artículo 46 de este Código, en el oficio de
observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo
48 de este Código o en la resolución provisional a que
se refiere la fracción II el artículo 53-B de este Código, y
hayan transcurrido los plazos a que se refieren los
artículos anteriores, para que el contribuyente manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte la información y
documentación tendiente a desvirtuar la referida
presunción.
Antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio
de observaciones o de la resolución provisional a que
hace referencia el párrafo anterior, la autoridad fiscal
deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado
por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Servicio de Administración Tributaria, y
obtener una opinión favorable para la aplicación de este
artículo. En caso de no recibir la opinión del órgano
colegiado dentro del plazo de dos meses contados a
partir de la presentación del caso por parte de la
autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido
negativo. Las disposiciones relativas al referido órgano
colegiado se darán a conocer mediante reglas de
carácter general que a su efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.
La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en
contrario, que no existe una razón de negocios, cuando
el beneficio económico cuantificable razonablemente
esperado, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente,
la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en
contrario, que una serie de actos jurídicos carece de
razón de negocios, cuando el beneficio económico
razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través
de la realización de un menor número de actos jurídicos
y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.
Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción,
eliminación o diferimiento temporal de una contribución.
Esto incluye los alcanzados a través de deducciones,
exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una
ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de
ajustes de la base imponible de la contribución, el
acreditamiento de contribuciones, la recaracterización
de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal,
entre otros.
Se considera que existe un beneficio económico
razonablemente esperado, cuando las operaciones del
contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos,
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aumentar el valor de los bienes que sean de su
propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado,
entre otros casos. Para cuantificar el beneficio económico
razonablemente esperado, se considerará la información
contemporánea relacionada a la operación objeto de
análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado,
en la medida en que dicha información esté soportada
y sea razonable. Para efectos de este artículo, el
beneficio fiscal no se considerará como parte del
beneficio económico razonablemente esperado.
La expresión razón de negocios será aplicable con
independencia de las leyes que regulen el beneficio
económico razonablemente esperado por el
contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales
otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con
motivo de la aplicación del presente artículo, se limitarán
a la determinación de las contribuciones, sus accesorios
y multas correspondientes, sin perjuicio de las
investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran
originarse con relación a la comisión de los delitos
previstos en este Código.
Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme
se realizan las situaciones jurídicas o de hecho,
previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso
en que ocurran.
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las
disposiciones vigentes en el momento de su causación,
pero les serán aplicables las normas sobre
procedimiento que se expidan con posterioridad.
Corresponde a los contribuyentes la determinación de
las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa
en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la
información necesaria dentro de los 15 días siguientes
a la fecha de su causación.
Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del
plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta
de disposición expresa el pago deberá hacerse
mediante declaración que se presentará ante las oficinas
autorizadas, dentro del plazo que a continuación se
indica:
I.
Si la contribución se calcula por períodos
establecidos en Ley y en los casos de
retención o de recaudación de
contribuciones, los contribuyentes,
retenedores o las personas a quienes las
leyes impongan la obligación de
recaudarlas, las enterarán a más tardar el
día 17 del mes de calendario inmediato
posterior al de terminación del período de
la retención o de la recaudación,
respectivamente.

II.

En cualquier otro caso, dentro de los 5 días
siguientes al momento de la causación.

III.

(Se deroga).

En el caso de contribuciones que se deben pagar
mediante retención, aún cuando quien deba efectuarla
no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa,
el retenedor estará obligado a enterar una cantidad
equivalente a la que debió haber retenido.
Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes,
solamente harán la entrega del bien de que se trate si
quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para
efectuar la retención en moneda nacional.
Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener
de la oficina recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial
o la forma valorada, expedidos y controlados
exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o la documentación que en las disposiciones
respectivas se establezca en la que conste la impresión
original de la máquina registradora. Tratándose de los
pagos efectuados en las oficinas de las instituciones
de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina
registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo
electrónico con sello digital.
Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones
a los contribuyentes para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales o para determinar las
contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente
no podrá variarla respecto al mismo ejercicio.
Artículo 7o.- Las leyes fiscales, sus reglamentos y las
disposiciones administrativas de carácter general,
entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.
Artículo 8o.- Para los efectos fiscales se entenderá
por México, país y territorio nacional, lo que conforme a
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos integra el territorio nacional y la zona
económica exclusiva situada fuera del mar territorial.
Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio
nacional:
I.
A las siguientes personas físicas:
a) Las que hayan establecido su casa
habitación en México. Cuando las
personas físicas de que se trate
también tengan casa habitación en otro
país, se considerarán residentes en
México, si en territorio nacional se
encuentra su centro de intereses
vitales. Para estos efectos, se
considerará que el centro de intereses
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vitales está en territorio nacional
cuando, entre otros casos, se ubiquen
en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1.

2.

Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal:
I.
Tratándose de personas físicas:
a) Cuando realizan actividades
empresariales, el local en que se
encuentre el principal asiento de sus
negocios.

Cuando más del 50% de los
ingresos totales que obtenga la
persona física en el año de
calendario tengan fuente de
riqueza en México.

b) Cuando no realicen las actividades
señaladas en el inciso anterior, el local
que utilicen para el desempeño de sus
actividades.

Cuando en el país tengan el
centro principal de sus
actividades profesionales.

c) Únicamente en los casos en que la
persona física, que realice actividades
señaladas en los incisos anteriores no
cuente con un local, su casa
habitación. Para estos efectos, las
autoridades fiscales harán del
conocimiento del contribuyente en su
casa habitación, que cuenta con un
plazo de cinco días para acreditar que
su domicilio corresponde a uno de los
supuestos previstos en los incisos a)
o b) de esta fracción.

b) Las de nacionalidad mexicana que
sean funcionarios del Estado o
trabajadores del mismo, aun cuando
su centro de intereses vitales se
encuentre en el extranjero.
Salvo prueba en contrario, se presume que
las personas físicas de nacionalidad
mexicana, son residentes en territorio
nacional.
II.

Las personas morales que hayan
establecido en México la administración
principal del negocio o su sede de dirección
efectiva.

No perderán la condición de residentes en México, las
personas físicas o morales que omitan acreditar su nueva
residencia fiscal, o acreditándola, el cambio de residencia
sea a un país o territorio en donde sus ingresos se
encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en
los términos del Título VI, Capítulo I de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo
se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el
aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y
durante los cinco ejercicios fiscales siguientes.
No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior,
cuando el país en el que se acredite la nueva residencia
fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio
de información tributaria con México y, adicionalmente,
un tratado internacional que posibilite la asistencia
administrativa mutua en la notificación, recaudación y
cobro de contribuciones.
Las personas físicas o morales que dejen de ser
residentes en México de conformidad con este Código,
deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales,
a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores
a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.
Cuando las personas físicas o morales omitan presentar
dicho aviso, no perderán la condición de residentes en
México.
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Siempre que los contribuyentes no hayan
manifestado alguno de los domicilios
citados en los incisos anteriores o no hayan
sido localizados en los mismos, se
considerará como domicilio el que hayan
manifestado a las entidades financieras o
a las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, cuando sean usuarios de los
servicios que presten éstas.
II.

En el caso de personas morales:
a) Cuando sean residentes en el país, el
local en donde se encuentre la
administración principal del negocio.
b) Si se trata de establecimientos de
personas morales residentes en el
extranjero, dicho establecimiento; en
el caso de varios establecimientos, el
local en donde se encuentre la
administración principal del negocio en
el país, o en su defecto el que
designen.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un
domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran
designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que
les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este
mismo precepto o cuando hayan manifestado un
domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán
practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen
sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo
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se considere su domicilio, indistintamente.
Artículo 11.- Cuando las leyes fiscales establezcan que
las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales,
éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las
personas morales inicien sus actividades con
posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio
fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que
comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre
del año de que se trate.
I.
(Se deroga).
II.

(Se deroga).

En los casos en que una sociedad entre en liquidación,
sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad
escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará
anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación,
sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el
primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por
todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación.
Cuando las leyes fiscales establezcan que las
contribuciones se calculen por mes, se entenderá que
corresponde al mes de calendario.
Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán
los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el primer
lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el
tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de
marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el
tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de
noviembre; el 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el
25 de diciembre.
Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que
tengan vacaciones generales las autoridades fiscales
federales, excepto cuando se trate de plazos para la
presentación de declaraciones y pago de contribuciones,
exclusivamente, en cuyos casos esos días se
consideran hábiles. No son vacaciones generales las
que se otorguen en forma escalonada.
En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en
que se señale una fecha determinada para su extinción
se computarán todos los días.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin
especificar que sean de calendario, se entenderá que
en el primer caso el plazo concluye el mismo día del
mes de calendario posterior a aquél en que se inició y
en el segundo, el término vencerá el mismo día del
siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En
los plazos que se fijen por mes o por año cuando no
exista el mismo día en el mes de calendario
correspondiente, el término será el primer día hábil del
siguiente mes de calendario.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si

el último día del plazo o en la fecha determinada, las
oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite
permanecen cerradas durante el horario normal de
labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el
plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este
artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las
instituciones de crédito para recibir el pago de
contribuciones. También se prorrogará el plazo hasta el
siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del
plazo en que se deba realizar el pago de contribuciones,
ante las instituciones de crédito autorizadas.
Las autoridades fiscales podrán habilitar los días
inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los
particulares y no alterará el cálculo de plazos.
Las autoridades fiscales podrán suspender los plazos
por fuerza mayor o caso fortuito. Dicha suspensión
deberá darse a conocer mediante disposiciones de
carácter general.
Artículo 13.- La práctica de diligencias por las
autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas
hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las
18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en
horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar
su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de
mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos
los días del año y las 24 horas del día.
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas
domiciliarias, del procedimiento administrativo de
ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios,
podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la
persona con quien se va a practicar la diligencia realice
las actividades por las que deba pagar contribuciones
en días u horas inhábiles. También se podrá continuar
en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días
y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto
el aseguramiento de contabilidad o de bienes del
particular.
El buzón tributario se regirá conforme al horario de la
Zona Centro de México, de conformidad con la Ley del
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos
y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:
I.
Toda transmisión de propiedad, aun en la
que el enajenante se reserve el dominio del
bien enajenado
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II.

Las adjudicaciones, aun cuando se realicen
a favor del acreedor.

III.

La aportación a una sociedad o asociación.

IV.

La que se realiza mediante
arrendamiento financiero.
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V.

La que se realiza a través del fideicomiso,
en los siguientes casos:
a) En el acto en el que el fideicomitente
designe o se obliga a designar
fideicomisario diverso de él y siempre
que no tenga derecho a readquirir del
fiduciario los bienes.
b) En el acto en el que el fideicomitente
pierda el derecho a readquirir los
bienes del fiduciario, si se hubiera
reservado tal derecho.
Cuando el fideicomitente reciba
certificados de participación por los
bienes que afecte en fideicomiso, se
considerarán enajenados esos bienes
al momento en que el fideicomitente
reciba los certificados, salvo que se
trate de acciones.

VI.

La cesión de los derechos que se tengan
sobre los bienes afectos al fideicomiso, en
cualquiera de los siguientes momentos:
a) En el acto en el que el fideicomisario
designado ceda sus derechos o dé
instrucciones al fiduciario para que
transmita la propiedad de los bienes a
un tercero. En estos casos se
considerará que el fideicomisario
adquiere los bienes en el acto de su
designación y que los enajena en el
momento de ceder sus derechos o de
dar dichas instrucciones.
b) En el acto en el que el fideicomitente
ceda sus derechos si entre éstos se
incluye el de que los bienes se
transmitan a su favor.
Cuando se emitan certificados de
participación por los bienes afectos al
fideicomiso y se coloquen entre el gran
público inversionista, no se
considerarán enajenados dichos
bienes al enajenarse esos certificados,
salvo que estos les den a sus
tenedores
derechos
de
aprovechamiento directo de esos
bienes, o se trate de acciones. La
enajenación de los certificados de
participación se considerará como una
enajenación de títulos de crédito que
no representan la propiedad de bienes
y tendrán las consecuencias fiscales
que establecen las Leyes fiscales para
la enajenación de tales títulos.
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VII. La transmisión de dominio de un bien
tangible o del derecho para adquirirlo que
se efectúe a través de enajenación de
títulos de crédito, o de la cesión de
derechos que los representen.
Lo dispuesto en esta fracción no es
aplicable a las acciones o partes sociales.
VIII. La transmisión de derechos de crédito
relacionados a proveeduría de bienes, de
servicios o de ambos a través de un
contrato de factoraje financiero en el
momento de la celebración de dicho
contrato, excepto cuando se transmitan a
través de factoraje con mandato de
cobranza o con cobranza delegada así
como en el caso de transmisión de
derechos de crédito a cargo de personas
físicas, en los que se considerará que existe
enajenación hasta el momento en que se
cobre los créditos correspondientes.
IX.

La que se realice mediante fusión o escisión
de sociedades, excepto en los supuestos
a que se refiere el artículo 14-B de este
Código.

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con
pago diferido o en parcialidades cuando se expidan
comprobantes fiscales en términos del artículo 29-A,
fracción IV, segundo párrafo de este Código, incluso
cuando se efectúen con clientes que sean público en
general, se difiera más del 35% del precio para después
del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce
meses. Se consideran operaciones efectuadas con el
público en general, aquellas por las que expidan los
comprobantes fiscales que contengan los requisitos que
se establezcan mediante reglas de carácter general que
emita el Servicio de Administración Tributaria.
Se considera que la enajenación se efectúa en territorio
nacional, entre otros casos, si el bien se encuentra en
dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente y
cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega
material del bien por el enajenante.
Cuando de conformidad con este Artículo se entienda
que hay enajenación, el adquirente se considerará
propietario de los bienes para efectos fiscales.
Artículo 14-A.- Se entiende que no hay enajenación en
las operaciones de préstamos de títulos o de valores
por la entrega de los bienes prestados al prestatario y
por la restitución de los mismos al prestamista, siempre
que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar
al vencimiento de la operación y las mismas se realicen
de conformidad con las reglas generales que al efecto
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expida el Servicio de Administración Tributaria. En el
caso de incumplimiento de cualesquiera de los
requisitos establecidos en este artículo, la enajenación
se entenderá realizada en el momento en el que se
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o
valores, según se trate.

terminó por fusión.
II.

a) Los accionistas propietarios de por lo
menos el 51% de las acciones con
derecho a voto de la sociedad
escindente y de las escindidas, sean
los mismos durante un período de tres
años contados a partir del año
inmediato anterior a la fecha en la que
se realice la escisión.

Artículo 14-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 14, fracción IX, de este Código, se considerará
que no hay enajenación en los siguientes casos:
I.
En el caso de fusión, siempre que se
cumpla con los siguientes requisitos:

Para los efectos del párrafo anterior,
no se computarán las acciones que
se consideran colocadas entre el gran
público inversionista de conformidad
con las reglas que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria y
siempre que dichas acciones hayan
sido efectivamente ofrecidas y
colocadas entre el gran público
inversionista. Tampoco se consideran
colocadas entre el gran público
inversionista las acciones que
hubiesen sido recompradas por el
emisor.

a) Se presente el aviso de fusión a que
se refiere el Reglamento de este
Código.
b) Que con posterioridad a la fusión, la
sociedad fusionante continúe
realizando las actividades que
realizaban ésta y las sociedades
fusionadas antes de la fusión, durante
un período mínimo de un año
inmediato posterior a la fecha en la que
surta efectos la fusión. Este requisito
no será exigible cuando se reúnan los
siguientes supuestos:
1.

Cuando los ingresos de la
actividad preponderante de la
fusionada correspondientes al
ejercicio inmediato anterior a la
fusión, deriven del arrendamiento
de bienes que se utilicen en la
misma actividad de la fusionante.

2.

Cuando en el ejercicio inmediato
anterior a la fusión, la fusionada
haya percibido más del 50% de
sus ingresos de la fusionante, o
esta última haya percibido más
del 50% de sus ingresos de la
fusionada.

En escisión, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:

Tratándose de sociedades que no
sean por acciones se considerará el
valor de las partes sociales en vez de
las acciones con derecho a voto, en
cuyo caso, el 51% de las partes
sociales deberá representar, al menos,
el 51% de los votos que correspondan
al total de las aportaciones.
Durante el periodo a que se refiere este
inciso, los accionistas de por lo menos
el 51% de las acciones con derecho a
voto o los socios de por lo menos el
51% de las partes sociales antes
señaladas, según corresponda, de la
sociedad escindente, deberán
mantener la misma proporción en el
capital social de las escindidas que
tenían en la escindente antes de la
escisión, así como en el de la sociedad
escindente, cuando ésta subsista.

No será exigible el requisito a que se
refiere este inciso, cuando la sociedad
que subsista se liquide antes de un
año posterior a la fecha en que surte
efectos la fusión.
c) Que la sociedad que subsista o la que
surja con motivo de la fusión, presente
las declaraciones de impuestos del
ejercicio y las informativas que en los
términos establecidos por las leyes
fiscales les correspondan a la sociedad
o
sociedades
fusionadas,
correspondientes al ejercicio que

b) Que cuando desaparezca una
sociedad con motivo de escisión, la
sociedad escindente designe a la
sociedad que asuma la obligación de
presentar las declaraciones de
impuestos del ejercicio e informativas
que en los términos establecidos por
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las leyes fiscales le correspondan a la
escindente. La designación se hará en
la asamblea extraordinaria en la que
se haya acordado la escisión.

Cuando dentro de los cinco años posteriores a la
realización de una fusión o de una escisión de
sociedades, se pretenda realizar una fusión, se deberá
solicitar autorización a las autoridades fiscales con
anterioridad a dicha fusión. En este caso para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en
las reglas generales que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.
Para los efectos de este artículo, no se incumple con el
requisito de permanencia accionaria previsto en el
mismo, cuando la transmisión de propiedad de las
acciones sea por causa de muerte, liquidación,
adjudicación judicial o donación, siempre que en este
último caso se cumplan los requisitos establecidos en
la fracción XXIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción
de capital.
Tampoco será aplicable lo dispuesto en este artículo
cuando, como consecuencia de la transmisión de la
totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja
en el capital contable de la sociedad fusionada,
fusionadas, fusionante, escindente, escindida o
escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea
el nombre con el que se le denomine, cuyo importe no
se encontraba registrado o reconocido en cualquiera de
las cuentas del capital contable del estado de posición
financiera preparado, presentado y aprobado en la
asamblea general de socios o accionistas que acordó
la fusión o escisión de la sociedad de que se trate.
En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de
sus facultades de comprobación, detecte que,
tratándose de fusión o escisión de sociedades, éstas
carecen de razón de negocios, o bien, no cumplen con
cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo,
determinará el impuesto correspondiente a la
enajenación, considerando como ingreso acumulable,
en su caso, la ganancia derivada de la fusión o de la
escisión. Para estos efectos, a fin de verificar si la fusión
o escisión de sociedades tiene razón de negocios, la
autoridad fiscal podrá tomar en consideración las
operaciones relevantes relacionadas con la operación
de fusión o escisión, llevadas a cabo dentro de los cinco
años inmediatos anteriores y posteriores a su
realización.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por
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operaciones
relevantes,
cualquier
acto,
independientemente de la forma jurídica utilizada, por
el cual:
1.
Se transmita la propiedad, disfrute o uso
de las acciones o de los derechos de voto
o de veto en las decisiones de la sociedad
fusionante, de la escindente, de la
escindida o escindidas, según corresponda,
o de voto favorable necesario para la toma
de dichas decisiones.
2.

Se otorgue el derecho sobre los activos o
utilidades de la sociedad fusionante, de la
escindente, de la escindida o escindidas,
según corresponda, en caso de cualquier
tipo de reducción de capital o liquidación.

3.

Se disminuya o aumente en más del 30%
el valor contable de las acciones de la
sociedad fusionante, escindente, escindida
o escindidas, según corresponda, en
relación con el valor determinado de éstas
a la fecha de la fusión o escisión de
sociedades, el cual se consignó en el
dictamen establecido en este precepto.

4.

Se disminuya o aumente el capital social
de la sociedad fusionante, escindente,
escindida o escindidas, tomando como
base el consignado en el dictamen.

5.

Un socio o accionista que recibió acciones
por virtud de la fusión o escisión, aumente
o disminuya su porcentaje de participación
en el capital social de la sociedad
fusionante, escindente, escindida o
escindidas, según corresponda, y como
consecuencia de ello, aumente o disminuya
el porcentaje de participación de otro socio
o accionista de la sociedad fusionante,
escindente, escindida o escindidas, según
corresponda, tomando como base los
porcentajes de participación en el capital
social de dichos socios o accionistas
consignados en el dictamen.

6.

Se cambie la residencia fiscal de los socios
o accionistas que recibieron acciones de
la sociedad fusionante, escindente,
escindida o escindidas, según corresponda,
o bien, de la sociedad fusionante,
escindente, escindida o escindidas, según
corresponda, consignados en el dictamen.

7.

Se transmita uno o varios segmentos del
negocio de la sociedad fusionante,
escindente, escindida o escindidas, según
corresponda, consignados en el dictamen.
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Cuando dentro de los cinco años posteriores a que se
lleve a cabo la fusión o escisión, se celebre una
operación relevante, la sociedad que subsista tratándose
de escisión, la que surja con motivo de la fusión o la
escindida que se designe, según corresponda, deberá
presentar la información a que se refiere el artículo 31A, primer párrafo, inciso d) de este Código.
En los casos en los que la fusión o la escisión de
sociedades formen parte de una reestructuración
corporativa, se deberá cumplir, además, con los
requisitos establecidos para las reestructuras en la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
Los estados financieros utilizados para llevar a cabo la
fusión o escisión de sociedades, así como los
elaborados como resultado de tales actos, deberán
dictaminarse por contador público inscrito de
conformidad con las disposiciones de carácter general
que al efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.
En los casos de fusión o escisión de sociedades,
cuando la sociedad escindente desaparezca, la
sociedad que subsista, la que surja con motivo de la
fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio
de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos
correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a
solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor
de la sociedad que desaparezca, siempre que se
cumplan los requisitos que se establezcan en las
disposiciones fiscales.
En las declaraciones del ejercicio correspondientes a
la sociedad fusionada o a la sociedad escindente que
desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos
acumulables y las deducciones autorizadas; el importe
total de los actos o actividades gravados y exentos y
de los acreditamientos; el valor de todos sus activos o
deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde
el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición.
En este caso, se considerará como fecha de terminación
del ejercicio aquélla que corresponda a la fusión o a la
escisión.
Lo dispuesto en este artículo, sólo se aplicará tratándose
de fusión o escisión de sociedades residentes en el
territorio nacional y siempre que la sociedad o
sociedades que surjan con motivo de dicha fusión o
escisión sean también residentes en el territorio nacional.
Artículo 15.- Para efectos fiscales, arrendamiento
financiero es el contrato por el cual una persona se obliga
a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes
tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última
liquidar, en pagos parciales como contraprestación, una
cantidad en dinero determinada o determinable que cubra
el valor de adquisición de los bienes, las cargas
financieras y los demás accesorios y a adoptar al

vencimiento del contrato alguna de las opciones
terminales que establece la Ley de la materia.
En las operaciones de arrendamiento financiero, el
contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y
consignar expresamente el valor del bien objeto de la
operación y la tasa de interés pactada o la mecánica
para determinarla.
Artículo 15-A. Se entiende por escisión de sociedades,
la transmisión de la totalidad o parte de los activos,
pasivos y capital social de una sociedad residente en el
país, a la cual se le denominará escindente, a otra u
otras sociedades residentes en el país que se crean
expresamente para ello, denominadas escindidas. La
escisión a que se refiere este artículo podrá realizarse
en los siguientes términos:
I.
Cuando la escindente transmite una parte
de su activo, pasivo y capital social a una o
varias escindidas, sin que se extinga, o
II.

Cuando la sociedad escindente transmite
la totalidad de su activo, pasivo y capital
social a dos o más sociedades escindidas,
extinguiéndose la primera. En este caso,
la sociedad escindida que se designe en
los términos del artículo 14-B de este
Código, deberá conservar la documentación
a que se refiere el artículo 28 del mismo.

Artículo 15-B.- Se consideran regalías, entre otros, los
pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de
patentes, certificados de invención o mejora, marcas
de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor
sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas
las películas cinematográficas y grabaciones para radio
o televisión, así como de dibujos o modelos, planos,
fórmulas, o procedimientos y equipos industriales,
comerciales o científicos, así como las cantidades
pagadas por transferencia de tecnología o informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o
científicas, u otro derecho o propiedad similar.
Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce
temporal de derechos de autor sobre obras científicas
incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones
para computadoras requeridos para los procesos
operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas
de aplicación, con independencia del medio por el que
se transmitan.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, el
derecho a la imagen implica el uso o concesión de uso
de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística
o científica.
También se consideran regalías los pagos efectuados
por el derecho a recibir para retransmitir imágenes

9

AJR

Editorial MPLA

visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados
por el derecho a permitir el acceso al público a dichas
imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se
transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros
medios similares.
Los pagos por concepto de asistencia técnica no se
considerarán como regalías. Se entenderá por
asistencia técnica la prestación de servicios personales
independientes por los que el prestador se obliga a
proporcionar conocimientos no patentables, que no
impliquen la transmisión de información confidencial
relativa a experiencias industriales, comerciales o
científicas, obligándose con el prestatario a intervenir
en la aplicación de dichos conocimientos.
Artículo 15-C. Para los efectos de este Código, se
entenderá como entidad financiera a las instituciones
de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros
de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones
de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras
populares, sociedades de inversión en renta variable,
sociedades de inversión en instrumentos de deuda,
sociedades operadoras de sociedades de inversión y
sociedades que presten servicios de distribución de
acciones de sociedades de inversión.
Para ser consideradas como entidades financieras, las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
autorizadas para operar en los términos de la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las
obligaciones aplicables a las entidades financieras
señaladas en el párrafo anterior.
Artículo 15-D. No tendrán efectos fiscales de deducción
o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones
realizados por concepto de subcontratación de personal
para desempeñar actividades relacionadas tanto con el
objeto social como con la actividad económica
preponderante del contratante.
Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o
acreditamiento a los servicios en los que se proporcione
o ponga personal a disposición del contratante, cuando
se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:
I.
Cuando los trabajadores que el contratista
proporcione o ponga a disposición del
contratante, originalmente hayan sido
trabajadores de este último y hubieren sido
transferidos al contratista, mediante
cualquier figura jurídica, y
II.

Cuando los trabajadores que provea o ponga
a disposición el contratista abarquen las
actividades preponderantes del contratante.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se
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podrán dar efectos fiscales de deducción o
acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por
subcontratación de servicios especializados o la
ejecución de obras especializadas, que no formen parte
del objeto social ni de la actividad económica
preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre
que el contratista cuente con el registro a que se refiere
el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan
con los demás requisitos establecidos para tal efecto
en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
Los servicios u obras complementarias o compartidas
prestadas entre empresas de un mismo grupo
empresarial, también serán considerados como
especializados siempre y cuando no formen parte del
objeto social ni de la actividad económica preponderante
de la empresa que los reciba.
Artículo 16.- Se entenderá por actividades
empresariales las siguientes:
I.
Las comerciales que son las que de
conformidad con las leyes federales tienen
ese carácter y no están comprendidas en
las fracciones siguientes.
II.

Las industriales entendidas como la
extracción, conservación o transformación
de materias primas, acabado de productos
y la elaboración de satisfactores.

III.

Las agrícolas que comprenden las
actividades de siembra, cultivo, cosecha y
la primera enajenación de los productos
obtenidos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.

IV.

Las ganaderas que son las consistentes
en la cría y engorda de ganado, aves de
corral y animales, así como la primera
enajenación de sus productos, que no
hayan sido objeto de transformación
industrial.

V.

Las de pesca que incluyen la cría, cultivo,
fomento y cuidado de la reproducción de
toda clase de especies marinas y de agua
dulce, incluida la acuacultura, así como la
captura y extracción de las mismas y la
primera enajenación de esos productos,
que no hayan sido objeto de transformación
industrial.

VI.

Las silvícolas que son las de cultivo de los
bosques o montes, así como la cría,
conservación, restauración, fomento y
aprovechamiento de la vegetación de los
mismos y la primera enajenación de sus
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productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.
Se considera empresa la persona física o moral que
realice las actividades a que se refiere este artículo, ya
sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto
de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier
lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o
totalmente, las citadas actividades empresariales.
Artículo 16-A.- Para los efectos de las disposiciones
fiscales, se entiende por operaciones financieras
derivadas las siguientes:
I.
Aquéllas en las que una de las partes
adquiere el derecho o la obligación de
adquirir o enajenar a futuro mercancías,
acciones, títulos, valores, divisas u otros
bienes fungibles que cotizan en mercados
reconocidos, a un precio establecido al
celebrarlas, o a recibir o a pagar la diferencia
entre dicho precio y el que tengan esos
bienes al momento del vencimiento de la
operación derivada, o bien el derecho o la
obligación a celebrar una de estas
operaciones.
II.

Aquéllas referidas a un indicador o a una
canasta de indicadores, de índices, precios,
tasas de interés, tipo de cambio de una
moneda, u otro indicador que sea
determinado en mercados reconocidos, en
las que se liquiden diferencias entre su valor
convenido al inicio de la operación y el valor
que tengan en fechas determinadas.

III.

Aquéllas en las que se enajenen los
derechos u obligaciones asociados a las
operaciones mencionadas en las fracciones
anteriores, siempre que cumplan con los
demás requisitos legales aplicables.

Se consideran operaciones financieras derivadas de
deuda, aquéllas que estén referidas a tasas de interés,
títulos de deuda o al Índice Nacional de Precios al
Consumidor; asimismo, se entiende por operaciones
financieras derivadas de capital, aquéllas que estén
referidas a otros títulos, mercancías, divisas o canastas
o índices accionarios. Las operaciones financieras
derivadas que no se encuadren dentro de los supuestos
a que se refiere este párrafo, se considerarán de capital
o de deuda atendiendo a la naturaleza del subyacente.
Artículo 16-B.- Se considera como parte del interés el
ajuste que a través de la denominación en unidades de
inversión, mediante la aplicación de índices o factores,
o de cualquier otra forma, se haga de los créditos,

deudas, operaciones así como del importe de los pagos
de los contratos de arrendamiento financiero.
Artículo 16-C.- Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 16-A de este Código, se consideran como
mercados reconocidos:
I.
Las sociedades anónimas que obtengan
concesión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para actuar como bolsa de
valores en los términos de la Ley del
Mercado de Valores, así como el Mercado
Mexicano de Derivados.
II.-

Las bolsas de valores y los sistemas
equivalentes de cotización de títulos,
contratos o bienes, que cuenten al menos
con cinco años de operación y de haber
sido autorizados para funcionar con tal
carácter de conformidad con las leyes del
país en que se encuentren, donde los
precios que se determinen sean del
conocimiento público y no puedan ser
manipulados por las partes contratantes de
la operación financiera derivada.

III.

En el caso de índices de precios, éstos
deberán ser publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, por la
autoridad monetaria equivalente o por la
institución competente para calcularlos,
para que se considere al subyacente como
determinado en un mercado reconocido.
Tratándose de operaciones financieras
derivadas referidas a tasas de interés, al
tipo de cambio de una moneda o a otro
indicador, se entenderá que los
instrumentos subyacentes se negocian o
determinan en un mercado reconocido
cuando la información respecto de dichos
indicadores sea del conocimiento público
y publicada en un medio impreso o
electrónico, cuya fuente sea una institución
reconocida en el mercado de que se trate.

Artículo 17.- Cuando se perciba el ingreso en bienes o
servicios, se considerará el valor de éstos en moneda
nacional en la fecha de la percepción según las
cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de
ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es
aplicable tratándose de moneda extranjera.
Cuando con motivo de la prestación de un servicio se
proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce
temporal al prestatario, se considerará como ingreso
por el servicio o como valor de éste, el importe total de
la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que

11

AJR

Editorial MPLA

sean bienes que normalmente se proporcionen o se
conceda su uso o goce con el servicio de que se trate.
En los casos en los que se pague la contraprestación
mediante transferencia electrónica de fondos, éstas se
considerarán efectivamente cobradas en el momento
en que se efectúe dicha transferencia, aun cuando quien
reciba el depósito no manifieste su conformidad.
Artículo 17-A.- El monto de las contribuciones,
aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo
del fisco federal, se actualizará por el transcurso del
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el
país, para lo cual se aplicará el factor de actualización
a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor
se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al
Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo
entre el citado índice correspondiente al mes anterior al
más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los
aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo
del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de
mes.
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo,
no haya sido publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la actualización de que se trate
se realizará aplicando el último índice mensual
publicado.
Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de
acuerdo con lo dispuesto por este Artículo, cuando las
leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones
señalarán en cada caso el período de que se trate.
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza
jurídica que tenían antes de la actualización. El monto
de ésta, determinado en los pagos provisionales,
definitivos y del ejercicio, no será deducible ni
acreditable.
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el
primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor
de actualización que se aplicará al monto de las
contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a
cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes
u operaciones de que se traten, será 1.
Las cantidades en moneda nacional que se establezcan
en este Código se actualizarán cuando el incremento
porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al
Consumidor desde el mes en que se actualizaron por
última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará
en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a
aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la
actualización mencionada se considerará el período
comprendido desde el último mes que se utilizó en el
cálculo de la última actualización y hasta el último mes
del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.
Para estos efectos, el factor de actualización se
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obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente
del período entre el Índice Nacional de Precios al
Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó
en el cálculo de la última actualización.
Tratándose de cantidades que se establezcan en este
Código que no hayan estado sujetas a una actualización
en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo
su actualización, cuando así proceda en los términos
de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de
Precios al Consumidor correspondiente al mes de
noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el
que hayan entrado en vigor.
Para determinar el monto de las cantidades a que se
refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo,
se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no
obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que
las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una
decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten
a la decena inmediata superior.
El Servicio de Administración Tributaria realizará las
operaciones aritméticas previstas en este artículo y
publicará el factor de actualización así como las
cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la
Federación.
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales
se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de
determinar factores o proporciones, las mismas deberán
calcularse hasta el diezmilésimo.
Artículo 17-B.- Para los efectos de las disposiciones
fiscales, se entenderá por asociación en participación
al conjunto de personas que realicen actividades
empresariales con motivo de la celebración de un
convenio y siempre que las mismas, por disposición
legal o del propio convenio, participen de las utilidades
o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La
asociación en participación tendrá personalidad jurídica
para los efectos del derecho fiscal cuando en el país
realice actividades empresariales, cuando el convenio
se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando
se dé alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 9o. de este Código. En los supuestos
mencionados se considerará a la asociación en
participación residente en México.
La asociación en participación estará obligada a cumplir
con las mismas obligaciones fiscales, en los mismos
términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas
para las personas morales en las leyes fiscales. Para
tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a
persona moral, se entenderá incluida a la asociación
en participación considerada en los términos de este
precepto.
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Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa
que se interpongan en contra de las consecuencias
fiscales derivadas de las actividades empresariales
realizadas a través de la asociación en participación, el
asociante representará a dicha asociación.
La asociación en participación se identificará con una
denominación o razón social, seguida de la leyenda A.
en P. o en su defecto, con el nombre del asociante,
seguido de las siglas antes citadas. Asimismo, tendrán,
en territorio nacional, el domicilio del asociante.
CAPÍTULO II
DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 17-C.- Tratándose de contribuciones
administradas por organismos fiscales autónomos, las
disposiciones de este Código en materia de medios
electrónicos sólo serán aplicables cuando así lo
establezca la ley de la materia.
Artículo 17-D.- Cuando las disposiciones fiscales
obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser
digitales y contener una firma electrónica avanzada del
autor, salvo los casos que establezcan una regla
diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de
carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas
electrónicas.
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se
deberá contar con un certificado que confirme el vínculo
entre un firmante y los datos de creación de una firma
electrónica avanzada, expedido por el Servicio de
Administración Tributaria cuando se trate de personas
morales y de los sellos digitales previstos en el artículo
29 de este Código, y por un prestador de servicios de
certificación autorizado por el Banco de México cuando
se trate de personas físicas. El Banco de México
publicará en el Diario Oficial de la Federación la
denominación de los prestadores de los servicios
mencionados que autorice y, en su caso, la revocación
correspondiente.
En los documentos digitales, una firma electrónica
avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá
a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad
del documento y producirá los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa,
teniendo el mismo valor probatorio.
Se entiende por documento digital todo mensaje de datos
que contiene información o escritura generada, enviada,
recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o
de cualquier otra tecnología.
Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas
podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el
Servicio de Administración Tributaria o cualquier
prestador de servicios de certificación autorizado por el

Banco de México. Para tales efectos, el Servicio de
Administración Tributaria validará la información
relacionada con su identidad, domicilio y, en su caso,
sobre su situación fiscal, en términos del artículo 27 del
presente Código; de no hacerlo, la autoridad podrá negar
el otorgamiento de la firma electrónica avanzada. El
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá establecer los documentos
y el procedimiento para validar la información
proporcionada por los contribuyentes.
Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria
negará el otorgamiento de la firma electrónica avanzada,
así como los certificados de sellos digitales establecidos
en el artículo 29, fracción II de este Código, cuando
detecte que la persona moral solicitante de dicha firma
o certificado, tiene un socio o accionista que cuenta
con el control efectivo del solicitante, que se ubique en
los supuestos establecidos en los artículos 17-H,
fracciones X, XI o XII, o 69, decimosegundo párrafo,
fracciones I a V de este Código y que no haya corregido
su situación fiscal, o bien, que dicho socio o accionista,
tenga el control efectivo de otra persona moral, que se
encuentre en los supuestos de los artículos y fracciones
antes referidos y no haya corregido su situación fiscal.
Para los efectos de este párrafo, se considera que dicho
socio o accionista cuenta con el control efectivo cuando
se ubique en cualquiera de los supuestos establecidos
en el artículo 26, fracción X, cuarto párrafo, incisos a),
b) y c) de este Código.
Cuando los datos de creación de firmas electrónicas
avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios
de certificación diverso al Servicio de Administración
Tributaria, se requerirá que el interesado previamente
comparezca personalmente ante el Servicio de
Administración Tributaria para acreditar su identidad.
En ningún caso los prestadores de servicios de
certificación autorizados por el Banco de México podrán
emitir un certificado sin que previamente cuenten con la
comunicación del Servicio de Administración Tributaria
de haber acreditado al interesado, de conformidad con
las reglas de carácter general que al efecto expida. A
su vez, el prestador de servicios deberá informar al
Servicio de Administración Tributaria el código de
identificación único del certificado asignado al interesado.
La comparecencia de las personas físicas a que se
refiere el párrafo anterior, no podrá efectuarse mediante
apoderado o representante legal, salvo en los casos
establecidos a través de reglas de carácter general.
Únicamente para los efectos de tramitar la firma
electrónica avanzada de las personas morales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-A de este
Código, se requerirá el poder previsto en dicho artículo.
La comparecencia previa a que se refiere este artículo
también deberá realizarse cuando el Servicio de
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Administración Tributaria proporcione a los interesados
los certificados, cuando actúe como prestador de
servicios de certificación.
Los datos de identidad que el Servicio de Administración
Tributaria obtenga con motivo de la comparecencia,
formarán parte del sistema integrado de registro de
población, de conformidad con lo previsto en la Ley
General de Población y su Reglamento, por lo tanto
dichos datos no quedarán comprendidos dentro de lo
dispuesto por los artículos 69 de este Código y 18 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una
vigencia máxima de cuatro años, contados a partir de
la fecha en que se hayan expedido. Antes de que
concluya el periodo de vigencia de un certificado, su
titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto
mencionado el Servicio de Administración Tributaria
podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a
los titulares del certificado de la comparecencia personal
ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el
caso de las personas morales, la representación legal
correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan
con los requisitos que se establezcan en las propias
reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter
general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto
y séptimo de este artículo.
Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de
Administración Tributaria aceptará los certificados de
firma electrónica avanzada que emita la Secretaría de
la Función Pública, de conformidad con las facultades
que le confieran las leyes para los servidores públicos,
así como los emitidos por los prestadores de servicios
de certificación que estén autorizados para ello en los
términos del derecho federal común, siempre que en
ambos casos, las personas físicas titulares de los
certificados mencionados hayan cumplido con lo previsto
en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
Artículo 17-E. Cuando los contribuyentes remitan un
documento digital a las autoridades fiscales, recibirán
el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello
digital es el mensaje electrónico que acredita que un
documento digital fue recibido por la autoridad
correspondiente y estará sujeto a la misma regulación
aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En
este caso, el sello digital identificará a la dependencia
que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba
en contrario, que el documento digital fue recibido en la
hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo
mencionado. El Servicio de Administración Tributaria
establecerá los medios para que los contribuyentes
puedan comprobar la autenticidad de los acuses de
recibo con sello digital.
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Artículo 17-F.- El Servicio de Administración Tributaria
podrá proporcionar los siguientes servicios de
certificación de firmas electrónicas avanzadas:
I.
Verificar la identidad de los usuarios y su
vinculación con los medios de identificación
electrónica.
II.

Comprobar la integridad de los documentos
digitales expedidos por las autoridades
fiscales.

III.

Llevar los registros de los elementos de
identificación y de vinculación con los
medios de identificación electrónicos de los
firmantes y, en su caso, de la
representación legal de los firmantes y de
aquella información con la que haya
verificado el cumplimiento de fiabilidad de
las firmas electrónicas avanzadas y emitir
el certificado.

IV.

Poner a disposición de los firmantes los
dispositivos de generación de los datos de
creación y de verificación de firmas
electrónicas avanzadas o sellos digitales.

V.

Informar, antes de la emisión de un
certificado a la persona que solicite sus
servicios, de las condiciones precisas para
la utilización del certificado y de sus
limitaciones de uso.

VI.

Autorizar a las personas que cumplan con
los requisitos que se establezcan en reglas
de carácter general, para que proporcionen
los siguientes servicios:
a) Proporcionar información sobre los
certificados emitidos por el Servicio de
Administración Tributaria, que permitan
a terceros conocer:
1)

Que el certificado fue emitido por
el Servicio de Administración
Tributaria.

2)

Si se cuenta con un documento
suscrito por el firmante
nombrado en el certificado en el
que se haga constar que dicho
firmante tenía bajo su control el
dispositivo y los datos de
creación de la firma electrónica
avanzada en el momento en que
se expidió el certificado y que
su uso queda bajo su exclusiva
responsabilidad.

3)

Si los datos de creación de la
firma eran válidos en la fecha en
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que se expidió el certificado.
4)

El método utilizado para
identificar al firmante.

5)

Cualquier limitación en los fines
o el valor respecto de los cuales
puedan utilizarse los datos de
creación de la firma o el
certificado.

6)

Cualquier limitación en cuanto al
ámbito o el alcance de la
responsabilidad del Servicio de
Administración Tributaria.

7)

Si se ofrece un servicio de
terminación de vigencia de los
certificados.

b) Proporcionar los servicios de acceso
al registro de certificados. A dicho
registro podrá accederse por medios
electrónicos.
Las facultades mencionadas podrán ser
ejercidas directamente en cualquier tiempo
por el Servicio de Administración Tributaria,
pudiendo hacerlo en forma separada o
conjunta con las personas autorizadas en
los términos de esta fracción.

III.

La mención de que fue emitido por el
Servicio de Administración Tributaria y una
dirección electrónica.

IV.

Nombre del titular del certificado y su clave
del registro federal de contribuyentes.

VI.

La mención de la tecnología empleada en
la creación de la firma electrónica avanzada
contenida en el certificado.

Cuando se trate de certificados emitidos por prestadores
de servicios de certificación autorizados por el Banco
de México, que amparen datos de creación de firmas
electrónicas que se utilicen para los efectos fiscales,
dichos certificados deberán reunir los requisitos a que
se refieren las fracciones anteriores, con excepción del
señalado en la fracción III. En sustitución del requisito
contenido en dicha fracción, el certificado deberá
contener la identificación del prestador de servicios de
certificación y su dirección electrónica, así como los
requisitos que para su control establezca el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter
general.
Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio
de Administración Tributaria quedarán sin efectos
cuando:
I.
Lo solicite el firmante.

Artículo 17-G.- Los certificados que emita el Servicio
de Administración Tributaria para ser considerados
válidos deberán contener los datos siguientes:
I.
La mención de que se expiden como tales.
Tratándose de certificados de sellos
digitales, se deberán especificar las
limitantes que tengan para su uso.
El código de identificación único del
certificado.

Período de vigencia del certificado,
especificando el día de inicio de su vigencia
y la fecha de su terminación.

VII. La llave pública del titular del certificado.

Los particulares que determinen el uso de la firma
electrónica avanzada como medio de autenticación o
firmado de documentos digitales, podrán solicitar al
Servicio de Administración Tributaria que preste el
servicio de verificación y autenticación de los certificados
de firmas electrónicas avanzadas, así como el de la
verificación de identidad de los usuarios. Los requisitos
para otorgar la prestación de dicho servicio se
establecerán mediante reglas de carácter general que
emita dicho órgano administrativo desconcentrado.

II.

V.

II.

Lo ordene una resolución judicial o
administrativa.

III.

Fallezca la persona física titular del
certificado. En este caso la revocación
deberá solicitarse por un tercero legalmente
autorizado, quien deberá acompañar el acta
de defunción correspondiente.

IV.

Se disuelvan, liquiden o extingan las
sociedades, asociaciones y demás
personas morales. En este caso, serán los
liquidadores quienes presenten la solicitud
correspondiente.

V.

La sociedad escindente o la sociedad
fusionada desaparezca con motivo de la
escisión o fusión, respectivamente. En el
primer caso, la cancelación la podrá
solicitar cualquiera de las sociedades
escindidas; en el segundo, la sociedad que
subsista.

VI.

Transcurra el plazo de vigencia del
certificado.

VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio
electrónico en el que se contengan los
certificados.
VIII. Se compruebe que al momento de su
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expedición, el certificado no cumplió los
requisitos legales, situación que no afectará
los derechos de terceros de buena fe.
IX.

Cuando se ponga en riesgo la
confidencialidad de los datos de creación
de firma electrónica avanzada del Servicio
de Administración Tributaria.

X.

Se agote el procedimiento previsto en el
artículo 17-H Bis de este Código y no se
hayan subsanado las irregularidades
detectadas o desvirtuado las causas que
motivaron la restricción temporal del
certificado.

XI.

Detecten que el contribuyente emisor de
comprobantes fiscales no desvirtuó la
presunción de la inexistencia de las
operaciones amparadas en tales
comprobantes y, por tanto, se encuentra
definitivamente en dicha situación, en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo,
de este Código.

XII. Detecten que se trata de contribuyentes que
no desvirtuaron la presunción de transmitir
indebidamente pérdidas fiscales y, por
tanto, se encuentren en el listado a que se
refiere el noveno párrafo del artículo 69-B
Bis de este Código.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar
sus propios certificados de sellos o firmas digitales,
cuando se den hipótesis análogas a las previstas en
las fracciones VII y IX de este artículo.
Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque
un certificado expedido por él, se anotará en el mismo
la fecha y hora de su revocación.
Para los terceros de buena fe, la revocación de un
certificado que emita el Servicio de Administración
Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que
se dé a conocer la revocación en la página electrónica
respectiva del citado órgano.
Las solicitudes de revocación a que se refiere este
artículo deberán presentarse de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria.
Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin
efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo
el procedimiento que, mediante reglas de carácter
general, determine el Servicio de Administración Tributaria
para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual
podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga
y, en su caso, obtener un nuevo certificado. La autoridad
fiscal dará a conocer la resolución sobre dicho
procedimiento a través de buzón tributario, en un plazo
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máximo de diez días, contado a partir del día siguiente
a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior no
resulta aplicable tratándose de aquellos contribuyentes
que hayan agotado el procedimiento a que se refieren
los artículos 17-H Bis, 69-B y 69-B Bis de este Código
y no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades
detectadas por la autoridad, en cuyo caso, únicamente
la autoridad deberá notificar la resolución sobre la
cancelación del certificado de sello digital dentro del
plazo señalado.
Tratándose de los supuestos a que se refieren las
fracciones X, XI o XII de este artículo, cuando la autoridad
fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la
situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivada
de otro procedimiento establecido en este ordenamiento,
éstos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento
para obtener un nuevo certificado a que se refiere el
párrafo anterior, siempre que previamente corrijan su
situación fiscal.
Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello
digital para la expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos
los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán
restringir temporalmente el uso de los mismos cuando:
I.
Detecten que los contribuyentes, en un
ejercicio fiscal y estando obligados a ello,
omitan la presentación de la declaración
anual transcurrido un mes posterior a la
fecha en que se encontraban obligados a
hacerlo en términos de las disposiciones
fiscales, o de dos o más declaraciones
provisionales o definitivas consecutivas o
no consecutivas.
Tratándose de contribuyentes que tributen
conforme al Título IV, Capítulo II, Sección
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
la restricción temporal se realizará cuando
se detecte que omitió tres o más pagos
mensuales en un año calendario,
consecutivos o no, o bien, la declaración
anual.
II.

Durante el procedimiento administrativo de
ejecución no localicen al contribuyente o
éste desaparezca.

III.

En el ejercicio de sus facultades, detecten
que el contribuyente no puede ser localizado
en su domicilio fiscal, desaparezca durante
el procedimiento, desocupe su domicilio
fiscal sin presentar el aviso de cambio
correspondiente en el registro federal de
contribuyentes, se ignore su domicilio, o
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bien, dentro de dicho ejercicio de facultades
se tenga conocimiento de que los
comprobantes fiscales emitidos se
utilizaron para amparar operaciones
inexistentes, simuladas o ilícitas.

en su poder o a las que tengan acceso.
VIII. Detecten que, por causas imputables a los
contribuyentes, los medios de contacto
establecidos por el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general, registrados para el uso
del buzón tributario, no son correctos o
auténticos.

De igual forma, se detecte que el
contribuyente actualizó la comisión de una
o más de las conductas establecidas en el
artículo 85, fracción I de este Código. Lo
anterior, sólo será aplicable una vez que
las autoridades fiscales le hayan notificado
al contribuyente previamente la multa por
reincidencia correspondiente.
Para efectos de esta fracción, se entenderá
que las autoridades fiscales actúan en el
ejercicio de sus facultades de
comprobación desde el momento en que
realizan la primera gestión para la
notificación del documento que ordene su
práctica.
IV.

Se deroga.

V.

Detecten que se trata de contribuyentes que
se ubiquen en el supuesto a que se refiere
el octavo párrafo del artículo 69-B de este
Código, que no hayan ejercido el derecho
previsto a su favor dentro del plazo
establecido en dicho párrafo, o habiéndolo
ejercido, no hayan acreditado la efectiva
adquisición de los bienes o recepción de
los servicios amparados en los
comprobantes expedidos por el
contribuyente incluido en el listado a que
se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo,
ni corregido su situación fiscal.

VI.

Derivado de la verificación prevista en el
artículo 27 de este Código, detecten que el
domicilio fiscal señalado por el
contribuyente no cumple con los supuestos
del artículo 10 de este Código.

VII. Detecten que el ingreso declarado, el valor
de los actos o actividades gravados
declarados, así como el impuesto retenido
por el contribuyente, manifestados en las
declaraciones de pagos provisionales o
definitivos, de retenciones o del ejercicio, o
bien, las informativas, no concuerden con
los ingresos o valor de actos o actividades
señalados en los comprobantes fiscales
digitales por Internet, sus complementos
de pago o estados de cuenta bancarios,
expedientes, documentos o bases de datos
que lleven las autoridades fiscales, tengan

IX.

Detecten la comisión de una o más de las
conductas infractoras previstas en los
artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento,
y la conducta sea realizada por el
contribuyente titular del certificado de sello
digital.

X.

Se deroga.

XI.

Detecten que la persona moral tiene un
socio o accionista que cuenta con el control
efectivo de la misma, y cuyo certificado se
ha dejado sin efectos por ubicarse en
alguno de los supuestos del artículo 17-H,
primer párrafo, fracciones X, XI o XII de este
Código, o bien, en los supuestos del
artículo 69, decimosegundo párrafo,
fracciones I a V de este Código, y no haya
corregido su situación fiscal, o bien, que
dicho socio o accionista tenga el control
efectivo de otra persona moral, que se
encuentre en los supuestos de los artículos
y fracciones antes referidos y ésta no haya
corregido su situación fiscal. Para tales
efectos se considera que dicho socio o
accionista cuenta con el control efectivo
cuando se ubique en cualquiera de los
supuestos establecidos en el artículo 26,
fracción X, cuarto párrafo, incisos a), b) y
c) de este Código.

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido
temporalmente el uso del certificado de sello digital para
la expedición de comprobantes fiscales digitales por
Internet podrán presentar, en un plazo no mayor a
cuarenta días hábiles, la solicitud de aclaración a través
del procedimiento que, mediante reglas de carácter
general, determine el Servicio de Administración Tributaria
para subsanar las irregularidades detectadas, o bien,
para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación
de tal medida, en el cual podrán aportar las pruebas
que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente
al de la solicitud se restablezca el uso de dicho
certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución
sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez
días, contado a partir del día siguiente a aquél en que
se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto
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se emita la resolución correspondiente, la autoridad
fiscal permitirá el uso del certificado de sello digital para
la expedición de comprobantes fiscales digitales por
Internet. La resolución a que se refiere este párrafo se
dará a conocer al contribuyente a través del buzón
tributario.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad fiscal
podrá requerir al contribuyente mediante oficio que se
notificará por medio del buzón tributario, dentro de los
cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente
haya presentado su solicitud de aclaración, los datos,
información o documentación adicional que considere
necesarios, otorgándole un plazo máximo de cinco días
para su presentación, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificación del requerimiento.
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón
tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días
al plazo a que se refiere el párrafo anterior, para aportar
los datos, información o documentación requerida,
siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe
dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada se
entenderá otorgada sin necesidad de que exista
pronunciamiento por parte de la autoridad y se
comenzará a computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.
Transcurrido el plazo para aportar los datos, información
o documentación requeridos y, en su caso, el de la
prórroga, sin que el contribuyente conteste el
requerimiento, se tendrá por no presentada su solicitud
de aclaración, por lo que se restringirá nuevamente el
uso del certificado de sello digital y continuará corriendo
el plazo de cuarenta días a que se refiere el segundo
párrafo del presente artículo. El plazo de diez días para
resolver la solicitud de aclaración comenzará a
computarse a partir del día siguiente a aquél en que
concluya el plazo para aportar los datos, información o
documentación requeridos o, en su caso, el de la
prórroga.
Asimismo, si del análisis a los datos, información o
documentación presentada por el contribuyente a través
de su solicitud de aclaración o en atención al
requerimiento, resulta necesario que la autoridad fiscal
realice alguna diligencia o desahogue algún
procedimiento para estar en aptitud de resolver la
solicitud de aclaración respectiva, la autoridad fiscal
deberá informar tal circunstancia al contribuyente,
mediante oficio que se notificará por medio del buzón
tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél
en que éste haya presentado la solicitud de aclaración
o haya atendido el requerimiento, en cuyo caso la
diligencia o el procedimiento de que se trate deberá
efectuarse en un plazo no mayor a cinco días, contados
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación
del oficio correspondiente. El plazo de diez días para
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resolver la solicitud de aclaración comenzará a
computarse a partir de la fecha en que la diligencia o
procedimiento se haya desahogado.
Cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución
en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los
contribuyentes derivada de otro procedimiento
establecido en este ordenamiento, únicamente podrán
llevar a cabo el procedimiento de aclaración establecido
en el segundo párrafo del presente artículo, siempre que
previamente corrijan su situación fiscal.
Cuando derivado de la valoración realizada por la
autoridad fiscal respecto de la solicitud de aclaración
del contribuyente, se determine que éste no subsanó
las irregularidades detectadas, o bien, no desvirtúo las
causas que motivaron la restricción provisional del
certificado de sello digital, la autoridad emitirá resolución
para dejar sin efectos el certificado de sello digital.
Asimismo, cuando se venza el plazo de cuarenta días
hábiles a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo, sin que el contribuyente haya presentado la
solicitud de aclaración a través del procedimiento que,
mediante reglas de carácter general, determine el
Servicio de Administración Tributaria para subsanar las
irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las
causas que motivaron la aplicación de tal medida, las
autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los
certificados de sello digital.
Artículo 17-I. La integridad y autoría de un documento
digital con firma electrónica avanzada o sello digital será
verificable conforme a los medios o mecanismos que
para tal efecto determine el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Artículo 17-J.- El titular de un certificado emitido por el
Servicio de Administración Tributaria, tendrá las
siguientes obligaciones:
I.
Actuar con diligencia y establecer los
medios razonables para evitar la utilización
no autorizada de los datos de creación de
la firma.
II.

Cuando se emplee el certificado en relación
con una firma electrónica avanzada, actuar
con diligencia razonable para cerciorarse
de que todas las declaraciones que haya
hecho en relación con el certificado, con
su vigencia, o que hayan sido consignados
en el mismo, son exactas.

III.

Solicitar la revocación del certificado ante
cualquier circunstancia que pueda poner en
riesgo la privacidad de sus datos de
creación de firma.

El titular del certificado será responsable de las
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consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir
oportunamente con las obligaciones previstas en el
presente artículo.
Artículo 17-K. Las personas físicas y morales inscritas
en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado
un buzón tributario, consistente en un sistema de
comunicación electrónico ubicado en la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través
del cual:
I.
La autoridad fiscal realizará la notificación
de cualquier acto o resolución
administrativa que emita, en documentos
digitales, incluyendo cualquiera que pueda
ser recurrido y podrá enviar mensajes de
interés.
II.

Los
contribuyentes
presentarán
promociones, solicitudes, avisos, o darán
cumplimiento a requerimientos de la
autoridad, a través de documentos digitales,
y podrán realizar consultas sobre su
situación fiscal.

Las personas físicas y morales que tengan asignado
un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los
tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso
electrónico enviado por el Servicio de Administración
Tributaria a cualquiera de los mecanismos de
comunicación que el contribuyente registre de los que
se den a conocer mediante reglas de carácter general.
La autoridad enviará por única ocasión, mediante los
mecanismos elegidos, un aviso de confirmación que
servirá para corroborar la autenticidad y correcto
funcionamiento de éste.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario,
registrar y mantener actualizados los medios de
contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o
señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o
bien, no los mantenga actualizados, se entenderá que
se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle
conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de
este Código.
Artículo 17-L. El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general, podrá autorizar el
uso del buzón tributario previsto en el artículo 17-K de
este Código cuando las autoridades de la administración
pública centralizada y paraestatal del gobierno federal,
estatal o municipal, o los organismos
constitucionalmente autónomos tengan el

consentimiento de los particulares, o bien, estos últimos
entre sí acepten la utilización del citado buzón.
Las bases de información depositadas en el mencionado
buzón en términos de este artículo, no podrán tener un
uso fiscal para los efectos de lo dispuesto en el artículo
63, primer párrafo de este Código.
TITULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de los
Contribuyentes
CAPITULO UNICO
Artículo 18.- Toda promoción dirigida a las autoridades
fiscales, deberá presentarse mediante documento digital
que contenga firma electrónica avanzada. Los
contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas
que no queden comprendidos en el tercer párrafo del
artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma
electrónica avanzada. El Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá
determinar las promociones que se presentarán
mediante documento impreso.
Las promociones deberán enviarse a través del buzón
tributario y deberán tener por lo menos los siguientes
requisitos:
I.
El nombre, la denominación o razón social,
y el domicilio fiscal manifestado al registro
federal de contribuyentes, para el efecto de
fijar la competencia de la autoridad, y la
clave que le correspondió en dicho registro.
II.

Señalar la autoridad a la que se dirige y el
propósito de la promoción.

III.

La dirección de correo electrónico para
recibir notificaciones.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren
las fracciones I y II de este artículo, las autoridades
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un
plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En
caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la
promoción se tendrá por no presentada, así como
cuando se omita señalar la dirección de correo
electrónico.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del
artículo 31 de este Código no estarán obligados a utilizar
los documentos digitales previstos en este artículo. En
estos casos, las promociones deberán presentarse en
documento impreso y estar firmadas por el interesado
o por quien esté legalmente autorizado para ello, a
menos que el promovente no sepa o no pueda firmar,
caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las
promociones deberán presentarse en las formas que al
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efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria.
Cuando no existan formas aprobadas, la promoción
deberá reunir los requisitos que establece este artículo,
con excepción del formato y dirección de correo
electrónicos. Además deberán señalar el domicilio para
oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de
la persona autorizada para recibirlas.
Cuando el promovente que cuente con un certificado de
firma electrónica avanzada, acompañe documentos
distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no
sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en
forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere
el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo
electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán
presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen
a un documento digital.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren
los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de
que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho
plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la
omisión consiste en no haber usado la forma oficial
aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar
en el requerimiento la forma respectiva.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las
declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al
registro federal de contribuyentes a que se refiere el
artículo 31 de este Código.
Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante
las autoridades fiscales en las que se formulen consultas
o solicitudes de autorización o régimen en los términos
de los artículos 34, 34-A y 36 Bis de este Código, para
las que no haya forma oficial, deberán cumplir, en adición
a los requisitos establecidos en el artículo 18 de este
Código, con lo siguiente:
I.Señalar los números telefónicos, en su
caso, del contribuyente y el de los
autorizados en los términos del artículo 19
de este Código.
II.-

Señalar los nombres, direcciones y el
registro federal de contribuyentes o número
de identificación fiscal tratándose de
residentes en el extranjero, de todas las
personas involucradas en la solicitud o
consulta planteada.

III.-

Describir las actividades a las que se dedica
el interesado.

IV.- Indicar el monto de la operación u
operaciones objeto de la promoción.
V.-

Señalar todos los hechos y circunstancias
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relacionados con la promoción, así como
acompañar los documentos e información
que soporten tales hechos o circunstancias.
VI.- Describir las razones de negocio que
motivan la operación planteada.
VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre
los que versa la promoción han sido
previamente planteados ante la misma
autoridad u otra distinta, o han sido materia
de medios de defensa ante autoridades
administrativas o jurisdiccionales y, en su
caso, el sentido de la resolución.
VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra
sujeto al ejercicio de las facultades de
comprobación por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o por las
Entidades Federativas coordinadas en
ingresos federales, señalando los periodos
y las contribuciones, objeto de la revisión.
Asimismo, deberá mencionar si se
encuentra dentro del plazo para que las
autoridades fiscales emitan la resolución a
que se refiere el artículo 50 de este Código.
Si el promovente no se encuentra en los supuestos a
que se refieren las fracciones II, VII y VIII de este artículo,
deberá manifestarlo así expresamente.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere
este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 18,
sexto párrafo de este Código.
Artículo 18-B.- La protección y defensa de los derechos
e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y
administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la
asesoría, representación y defensa de los
contribuyentes que soliciten su intervención, en todo
tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas
y organismos federales descentralizados, así como,
determinaciones de autoridades fiscales y de
organismos fiscales autónomos de orden federal.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se
establece como organismo autónomo, con
independencia técnica y operativa. La prestación de sus
servicios será gratuita y sus funciones, alcance y
organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.
Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá
la gestión de negocios. La representación de las
personas físicas o morales ante las autoridades fiscales
se hará mediante escritura pública o mediante carta
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas
del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales,
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notario o fedatario público, acompañando copia de la
identificación del contribuyente o representante legal,
previo cotejo con su original.
El otorgante de la representación podrá solicitar a las
autoridades fiscales la inscripción de dicha
representación en el registro de representantes legales
de las autoridades fiscales y éstas expedirán la
constancia de inscripción correspondiente. Con dicha
constancia, se podrá acreditar la representación en los
trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para
estos efectos, el Servicio de Administración Tributaría
podrá simplificar los requisitos para acreditar la
representación de las personas físicas o morales en el
registro de representantes legales, mediante reglas de
carácter general.
La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre
debidamente firmado por quien otorga el poder y por el
aceptante del mismo, acompañando el documento en
el que conste la representación correspondiente, así
como los demás documentos que mediante reglas de
carácter general establezca el Servicio de
Administración Tributaria. Es responsabilidad del
contribuyente que hubiese otorgado la representación
y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la
misma en el registro citado en los casos en que se
revoque el poder correspondiente. Para estos efectos,
se deberá dar aviso a las autoridades fiscales dentro de
los 5 días siguientes a aquél en que se presente tal
circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la
persona a la que se le revocó la citada representación
surtirán plenos efectos jurídicos.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar
por escrito a personas que a su nombre reciban
notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer
y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas
con estos propósitos.
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que
la representación le fué otorgada a más tardar en la
fecha en que se presenta la promoción.
Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas
que se contengan en documentos digitales en los
términos de lo dispuesto por el artículo 1834-Bis del
Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica
avanzada del fedatario público.
Cuando las promociones deban ser presentadas en
documentos digitales por los representantes o los
autorizados, el documento digital correspondiente
deberá contener firma electrónica avanzada de dichas
personas.
Artículo 19-A.- Las personas morales para presentar
documentos digitales podrán optar por utilizar su firma
electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma
electrónica avanzada de su representante legal. En el

primer caso, el titular del certificado será la persona
moral. La tramitación de los datos de creación de firma
electrónica avanzada de una persona moral, sólo la
podrá efectuar un representante de dicha persona, a
quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un
poder general para actos de dominio o de administración;
en este caso, el representante deberá contar
previamente con un certificado vigente de firma
electrónica avanzada. Dicho trámite se deberá realizar
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-D de
este Código.
Las personas morales que opten por presentar
documentos digitales con su propia firma electrónica
avanzada, deberán utilizar los datos de creación de su
firma electrónica avanzada en todos sus trámites ante
el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de
consultas o del ejercicio de los medios de defensa, será
optativo la utilización de la firma electrónica avanzada a
que se refiere el párrafo anterior; cuando no se utilice
ésta, la promoción correspondiente deberá contener la
firma electrónica avanzada del representante de la
persona moral.
Se presumirá sin que se admita prueba en contrario,
que los documentos digitales que contengan firma
electrónica avanzada de las personas morales, fueron
presentados por el administrador único, el presidente
del consejo de administración o la persona o personas,
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe,
que tengan conferida la dirección general, la gerencia
general o la administración de la persona moral de que
se trate, en el momento en el que se presentaron los
documentos digitales.
Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se
causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos
que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar
en la moneda del país de que se trate.
En los casos en que las leyes fiscales así lo
establezcan, a fin de determinar las contribuciones y
sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios
al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en
el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros
diez días del mes siguiente al que corresponda.
Para determinar las contribuciones y sus accesorios
se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido
la moneda extranjera de que se trate y no habiendo
adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco
de México publique en el Diario Oficial de la Federación
el día anterior a aquél en que se causen las
contribuciones. Los días en que el Banco de México no
publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo
de cambio publicado con anterioridad al día en que se
causen las contribuciones.
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Cuando las disposiciones fiscales permitan el
acreditamiento de impuestos o de cantidades
equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera,
se considerará el tipo de cambio que corresponda
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a
la fecha en que se causó el impuesto que se traslada o
en su defecto cuando se pague.
Para determinar las contribuciones al comercio exterior,
así como para pagar aquéllas que deban efectuarse en
el extranjero, se considerará el tipo de cambio que
publique el Banco de México en términos del tercer
párrafo del presente artículo.
La equivalencia del peso mexicano con monedas
extranjeras distintas al dólar de los Estado Unidos de
América que regirá para efectos fiscales, se calculará
multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo
tercero del presente artículo, por el equivalente en
dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con
la tabla que mensualmente publique el Banco México
durante la primera semana del mes inmediato siguiente
a aquél al que corresponda.
Se aceptará como medio de pago de las contribuciones
y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en
que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de
fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como
las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las
reglas de carácter general que expida el Servicio de
Administración Tributaria. Los contribuyentes personas
físicas que realicen actividades empresariales y que en
el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido
ingresos inferiores a $2,149,250.00, así como las
personas físicas que no realicen actividades
empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio
ingresos inferiores a $368,440.00, efectuarán el pago
de sus contribuciones en efectivo, transferencia
electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la
Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques
personales del mismo banco, siempre que en este
último caso, se cumplan las condiciones que al efecto
establezca el Reglamento de este Código. Se entiende
por transferencia electrónica de fondos, el pago de las
contribuciones que por instrucción de los
contribuyentes, a través de la afectación de fondos de
su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la
Federación, se realiza por las instituciones de crédito,
en forma electrónica.
Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos
más antiguos siempre que se trate de la misma
contribución y antes del adeudo principal, a los
accesorios en el siguiente orden:
I.
Gastos de ejecución.
II.

Recargos.

III.

Multas.

IV.

Cuando el contribuyente interponga algún medio de
defensa legal impugnando alguno de los conceptos
señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el
mismo no será aplicable respecto del concepto
impugnado y garantizado.
Para determinar las contribuciones se considerarán,
inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior,
para efectuar su pago, el monto se ajustará para que
las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta
50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y
las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se
ajusten a la unidad inmediata superior.
Cuando las leyes fiscales establezcan que las
contribuciones se paguen mediante declaración, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ordenar,
por medio de disposiciones de carácter general y con
el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación,
así como para allegarse de la información necesaria en
materia de estadística de ingresos, que se proporcione
en declaración distinta de aquélla con la cual se efectúe
el pago.
Los medios de pago señalados en el séptimo párrafo
de este artículo, también serán aplicables a los
productos y aprovechamientos.
Para el caso de las tarjetas de crédito y débito, este
medio de pago podrá tener asociado el pago de
comisiones a cargo del fisco federal.
El Servicio de Administración Tributaria, previa opinión
de la Tesorería de la Federación, mediante reglas de
carácter general, podrá autorizar otros medios de pago.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará
la retención del impuesto al valor agregado que le sea
trasladado con motivo de la prestación de los servicios
de recaudación que presten las entidades financieras u
otros auxiliares de Tesorería de la Federación, el cual
formará parte de los gastos de recaudación.
Artículo 20-Bis. El Índice Nacional de Precios al
Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 20 de este Código, que calcula el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo
siguiente:
I.
Se cotizarán cuando menos los precios en
30 ciudades, las cuales estarán ubicadas
en por lo menos 20 entidades federativas.
Las ciudades seleccionadas deberán en
todo caso tener una población de 20,000 o
más habitantes, y siempre habrán de
incluirse las 10 zonas conurbadas o
ciudades más pobladas de la República.
II.
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correspondientes a cuando menos 1000
productos y servicios específicos agrupados
en 250 conceptos de consumo, los cuales
abarcarán al menos 35 ramas de los
sectores agrícola, ganadero, industrial y de
servicios, conforme al catálogo de
actividades económicas elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
III.

IV.

V.

Donde:

Tratándose de alimentos las cotizaciones
de precios se harán como mínimo tres
veces durante cada mes. El resto de las
cotizaciones se obtendrán una o más veces
mensuales.

Artículo 20-Ter. El Banco de México publicará en el
Diario Oficial de la Federación el valor, en moneda
nacional, de la unidad de inversión, para cada día del
mes. A más tardar el día 10 de cada mes el Banco de
México deberá publicar el valor de la unidad de inversión
correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a
más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor
correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes
inmediato siguiente.
El valor de la unidad de inversión se calculará conforme
a la siguiente fórmula:

m

= Mes del año a que corresponda d.

UDId-1,m
=
Unidad
de
Inversión
correspondiente al día inmediato anterior al
día d del mes m.
*

= Operador de multiplicación.
= Raíz enésima.

1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11
al 25 del mes m se utiliza:
n
= 15
INPCq = Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la segunda quincena del
mes inmediato anterior al mes m.

Alimentos, bebidas y tabaco; ropa,
calzado y accesorios; vivienda; muebles,
aparatos y enseres domésticos; salud y
cuidado personal; transporte; educación y
esparcimiento; otros servicios.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará
en el Diario Oficial de la Federación las entidades
federativas, zonas conurbadas, ciudades, artículos,
servicios, conceptos de consumo y ramas a que se
refieren las fracciones I y II de este artículo, así como
las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice
Nacional de Precios al Consumidor.

= Día del que se desea conocer el valor de
la UDI.

UDId,m = Unidad de Inversión correspondiente al
día d del mes m.

Las cotizaciones de precios con las que
se calcule el Indice Nacional de Precios al
Consumidor de cada mes, deberán
corresponder al período de que se trate.
El Indice Nacional de Precios al
Consumidor de cada mes se calculará
utilizando la fórmula de Laspeyres. Se
aplicarán ponderadores para cada rubro del
consumo familiar considerando los
conceptos siguientes:

d

INPCq-1
= Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la primera quincena del mes
inmediato anterior al mes m.
2. Para obtener el valor de la UDI para los días del 26 de
cada mes al 10 del mes inmediato siguiente, se utiliza
la siguiente formulación:
2.1. Para determinar el valor de la UDI para los días del
26 al último día del mes m se utiliza:
n
= Número de días naturales contados desde
el 26 del mes m y hasta el día 10 del mes
siguiente.
INPCq = Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la primera quincena del mes
m.
INPCq-1
= Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la segunda quincena del
mes inmediato anterior al mes m.
2.2. Para determinar el valor de la UDI para los días del
1 al 10 del mes m se utiliza:
n
= Número de días naturales contados desde
el 26 del mes inmediato anterior al mes m
y hasta el día 10 del mes m.
INPCq = Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la primera quincena del mes
inmediato anterior al mes m.
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INPCq-1
= Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la segunda quincena del
mes antepasado al mes m.

Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o
los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo
fijado por las disposiciones fiscales, su monto se
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago
y hasta que el mismo se efectúe, además deberán
pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco
federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos
se calcularán aplicando al monto de las contribuciones
o de los aprovechamientos actualizados por el periodo
a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de
sumar las aplicables en cada año para cada uno de los
meses transcurridos en el periodo de actualización de
la contribución o aprovechamiento de que se trate. La
tasa de recargos para cada uno de los meses de mora
será la que resulte de incrementar en 50% a la que
mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión,
para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima
y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata
superior cuando el dígito de la milésima sea igual o
mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se
mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo
en los casos a que se refiere el artículo 67 de este
Código, supuestos en los cuales los recargos se
causarán hasta en tanto no se extingan las facultades
de las autoridades fiscales para determinar las
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus
accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito
fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización
a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los
gastos de ejecución y las multas por infracción a
disposiciones fiscales.
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a
cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el
monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado,
cuando no se pague dentro del plazo legal.
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda,
los recargos se computarán sobre la diferencia.
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que
transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago
y hasta que el mismo se efectúe.
Cuando los recargos determinados por el contribuyebnte
(sic) sean inferiores a los que calcule la oficina
recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá
a exigir el remanente.
El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea
presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al
cobro del monto del cheque y a una indemnización que
será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá
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independientemente de los demás conceptos a que se
refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad
requerirá al librador del cheque para que, dentro de un
plazo de tres días, efectúe el pago junto con la
mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite
fehacientemente, con las pruebas documentales
procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago
no se realizó por causas exclusivamente imputables a
la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado
sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera
de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal
requerirá y cobrará el monto del cheque, la
indemnización mencionada y los demás accesorios que
correspondan, mediante el procedimiento administrativo
de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en
su caso procediere.
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea
en forma diferida o en parcialidades, se causarán
además los recargos que establece el artículo 66 de
este Código, por la parte diferida.
En el caso de aprovechamientos, los recargos se
calcularán de conformidad con lo dispuesto en este
artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los
propios recargos, los gastos de ejecución y la
indemnización a que se refiere este artículo. No causarán
recargos las multas no fiscales.
Las autoridades fiscales podrán reducir total o
parcialmente los recargos derivados de un ajuste a los
precios o montos de contraprestaciones en operaciones
entre partes relacionadas, siempre que dicha reducción
derive de un acuerdo de autoridad competente sobre
las bases de reciprocidad, con las autoridades de un
país con el que se tenga celebrado un tratado para evitar
la doble tributación, y dichas autoridades hayan devuelto
el impuesto correspondiente sin el pago de cantidades
a título de intereses.
En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar
a los contribuyentes de la actualización de las
contribuciones o reducir total o parcialmente los recargos
correspondientes.
Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan
conforme a las leyes fiscales. En el caso de
contribuciones que se hubieran retenido, la devolución
se efectuará a los contribuyentes a quienes se les
hubiera retenido la contribución de que se trate.
Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución
por pago de lo indebido se efectuará a las personas que
hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó,
siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien
trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por
separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a
solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos
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indirectos pagados en la importación, procederá la
devolución al contribuyente siempre y cuando la
cantidad pagada no se hubiere acreditado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin
perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos
a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad
con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.
Cuando la contribución se calcule por ejercicios,
únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a
favor cuando se haya presentado la declaración del
ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una
resolución o sentencia firmes, de autoridad competente,
en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución
independientemente de la presentación de la
declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en
cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la
devolución en los términos de este artículo, nace cuando
dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es
aplicable a la determinación de diferencias por errores
aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre
que no haya prescrito la obligación en los términos del
decimosexto párrafo de este artículo.
Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución,
en aquellos casos en los que el contribuyente, o bien,
el domicilio manifestado por éste, se encuentren como
no localizados ante el Registro Federal de
Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la
solicitud, la misma no se considerará como gestión de
cobro que interrumpa la prescripción de la obligación
de devolver.
Cuando en una solicitud de devolución existan errores
en los datos contenidos en la misma, la autoridad
requerirá al contribuyente para que mediante escrito y
en un plazo de 10 días aclare dichos datos,
apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo,
se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución
correspondiente. En este supuesto no será necesario
presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos
sólo se hayan consignado en la solicitud o en los
anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo
previsto para efectuar la devolución, durante el período
que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta
efectos la notificación del requerimiento y la fecha en
que se atienda el requerimiento.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse
dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha
en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal
competente con todos los datos, incluyendo para el
caso de depósito en cuenta, los datos de la institución
integrante del sistema financiero y el número de cuenta
para transferencias electrónicas del contribuyente en
dicha institución financiera debidamente integrado de
conformidad con las disposiciones del Banco de México,

así como los demás informes y documentos que señale
el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales,
para verificar la procedencia de la devolución, podrán
requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte
días posteriores a la presentación de la solicitud de
devolución, los datos, informes o documentos
adicionales que considere necesarios y que estén
relacionados con la misma. Para tal efecto, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de
que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo
solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho
plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de
devolución correspondiente. Las autoridades fiscales
sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de
los diez días siguientes a la fecha en la que se haya
cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a
datos, informes o documentos que hayan sido aportados
por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para
el cumplimiento del segundo requerimiento, el
contribuyente contará con un plazo de diez días, contado
a partir del día siguiente al que surta efectos la
notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable
el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando
la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes
o documentos, antes señalados, el periodo transcurrido
entre la fecha en que se hubiera notificado el primer
requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos
sean proporcionados en su totalidad por el
contribuyente, ya sea con motivo del primer o segundo
requerimiento, no se considerará en el cómputo del plazo
para la devolución antes mencionado.
Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan
errores aritméticos en la determinación de la cantidad
solicitada, las autoridades fiscales devolverán las
cantidades que correspondan, sin que sea necesario
presentar una declaración complementaria. Las
autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor
a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la
revisión efectuada a la documentación aportada. En este
caso, la solicitud se considerará negada por la parte
que no sea devuelta, salvo que se trate de errores
aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades
fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los
contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en
su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales
deberán fundar y motivar las causas que sustentan la
negativa parcial o total de la devolución respectiva.
No se considerará que las autoridades fiscales inician
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando
soliciten los datos, informes, y documentos, a que se
refiere el séptimo párrafo del presente artículo, pudiendo
ejercerlas en cualquier momento.
Cuando con motivo de la solicitud de devolución la
autoridad fiscal inicie facultades de comprobación con
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el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los
plazos a que hace referencia el párrafo séptimo del
presente artículo se suspenderán hasta que se emita la
resolución en la que se resuelva la procedencia o no de
la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las
facultades de comprobación se sujetará al procedimiento
establecido en el artículo 22-D de este Código.
Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de
facultades de comprobación para verificar la procedencia
de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará
la devolución correspondiente dentro de los 10 días
siguientes a aquél en el que se notifique la resolución
respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del
plazo mencionado se pagarán intereses que se
calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A
de este Código.
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda
actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de
lo indebido o se presentó la declaración que contenga
el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución
esté a disposición del contribuyente. Para el caso de
depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está
a disposición del contribuyente a partir de la fecha en
que la autoridad efectúe el depósito en la institución
financiera señalada en la solicitud de devolución.
Cuando en el acto administrativo que autorice la
devolución se determinen correctamente la actualización
y los intereses que en su caso procedan, calculados a
la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad
que legalmente proceda, se entenderá que dicha
devolución está debidamente efectuada siempre que
entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha
en la que la devolución esté a disposición del
contribuyente no haya trascurrido más de un mes. En
el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer
un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el
contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución
de la actualización correspondiente que se determinará
aplicando a la cantidad total cuya devolución se autorizó,
el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el
artículo 17-A de este Código, restando la unidad a dicho
factor. El factor se calculará considerando el periodo
comprendido desde el mes en que se emitió la
autorización y el mes en que se puso a disposición del
contribuyente la devolución.
El monto de la devolución de la actualización a que se
refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a
disposición del contribuyente dentro de un plazo de
cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente
la solicitud de devolución correspondiente; cuando la
entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán
conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este
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Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto
de la devolución actualizado por el periodo comprendido
entre el mes en que se puso a disposición del
contribuyente la devolución correspondiente y el mes
en que se ponga a disposición del contribuyente la
devolución de la actualización.
Cuando las autoridades fiscales procedan a la
devolución sin ejercer las facultades de comprobación
a que se hace referencia en el párrafo décimo del
presente artículo, la orden de devolución no implicará
resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo
las facultades de comprobación de la autoridad. Si la
devolución se hubiera efectuado y no procediera, se
causarán recargos en los términos del artículo 21 de
este Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto
por las devueltas indebidamente como por las de los
posibles intereses pagados por las autoridades fiscales,
a partir de la fecha de la devolución.
La obligación de devolver prescribe en los mismos
términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos
efectos, la solicitud de devolución que presente el
particular, se considera como gestión de cobro que
interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular
se desista de la solicitud.
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del
interesado.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante
disposiciones de carácter general, podrá establecer los
casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio
de las facultades de comprobación a que hace referencia
el párrafo décimo del presente artículo, regirán los plazos
establecidos por el párrafo séptimo del mismo, para
efectuar la devolución.
Los requerimientos a que se refiere este artículo se
formularán por la autoridad fiscal en documento digital
que se notificará al contribuyente a través del buzón
tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes
mediante este medio de comunicación.
Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una
solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago
de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo
establecido en el artículo anterior, las autoridades
fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir
del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo
conforme a la tasa prevista en los términos del artículo
21 de este Código que se aplicará sobre la devolución
actualizada.
Cuando el contribuyente presente una solicitud de
devolución que sea negada y posteriormente sea
concedida por la autoridad en cumplimiento de una
resolución dictada en un recurso administrativo o de
una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el
cálculo de los intereses se efectuará a partir de:
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I.

II.

Tratándose de saldos a favor o cuando el
pago de lo indebido se hubiese determinado
por el propio contribuyente, a partir de que
se negó la autorización o de que venció el
plazo de cuarenta o veinticinco días, según
sea el caso, para efectuar la devolución, lo
que ocurra primero.
Cuando el pago de lo indebido se hubiese
determinado por la autoridad, a partir de que
se pagó dicho crédito.

Cuando no se haya presentado una solicitud de
devolución de pago de lo indebido y la devolución se
efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en
un recurso administrativo o a una sentencia emitida por
un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se
efectuará a partir de que se interpuso el recurso
administrativo o, en su caso, la demanda del juicio
respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a
dichos supuestos. Por los pagos posteriores, a partir
de que se efectuó el pago.
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los
contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que
les deba devolver, pagará dichos intereses
conjuntamente con la cantidad principal objeto de la
devolución actualizada. En el caso de que las
autoridades fiscales no paguen los intereses a que se
refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor,
se considerará negado el derecho al pago de los
mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según
corresponda.
En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal
excederán de los que se causen en los últimos cinco
años.
La devolución se aplicará primero a intereses y,
posteriormente, a las cantidades pagadas
indebidamente.
Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la
devolución mediante depósito en la cuenta del
contribuyente que la solicita, para lo cual, éste deberá
proporcionar en la solicitud de devolución o en la
declaración correspondiente el número de su cuenta en
los términos señalados en el párrafo séptimo del artículo
22 de este Código. Para estos efectos, los estados de
cuenta que expidan las instituciones financieras serán
considerados como comprobante del pago de la
devolución respectiva. En los casos en los que el día
que venza el plazo a que se refiere el precepto citado
no sea posible efectuar el depósito por causas
imputables a la institución financiera designada por el
contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto
pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá
el plazo mencionado cuando no sea posible efectuar el

depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente
por ser ésta inexistente o haberse cancelado o cuando
el número de la cuenta proporcionado por el
contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el
contribuyente proporcione un número de cuenta válido.
Artículo 22-C. Los contribuyentes que tengan
cantidades a su favor, deberán presentar su solicitud de
devolución en formato electrónico con firma electrónica
avanzada.
Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para
verificar la procedencia de la devolución a que se refiere
el décimo párrafo del artículo 22 de este Código, se
realizarán mediante el ejercicio de las facultades
establecidas en las fracciones II o III del artículo 42 de
este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las
facultades de comprobación a que se refiere este
precepto por cada solicitud de devolución presentada
por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida
a las mismas contribuciones, aprovechamientos y
periodos, conforme a lo siguiente:
I.
El ejercicio de las facultades de
comprobación deberá concluir en un plazo
máximo de noventa días contados a partir
de que se notifique a los contribuyentes el
inicio de dichas facultades. En el caso en
el que la autoridad, para verificar la
procedencia de la devolución, deba requerir
información a terceros relacionados con el
contribuyente, así como en el de los
contribuyentes a que se refiere el apartado
B del artículo 46-A de este Código, el plazo
para concluir el ejercicio de facultades de
comprobación será de ciento ochenta días
contados a partir de la fecha en la que se
notifique a los contribuyentes el inicio de
dichas facultades. Estos plazos se
suspenderán en los mismos supuestos
establecidos en el artículo 46-A de este
Código.
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II.

La facultad de comprobación a que se
refiere este precepto se ejercerá
únicamente para verificar la procedencia del
saldo a favor solicitado o pago de lo
indebido, sin que la autoridad pueda
determinar un crédito fiscal exigible a cargo
de los contribuyentes con base en el
ejercicio de la facultad a que se refiere esta
fracción.

III.

En el caso de que la autoridad solicite
información a terceros relacionados con el
contribuyente sujeto a revisión, deberá
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hacerlo del conocimiento de este último.
IV.

Si existen varias solicitudes del mismo
contribuyente respecto de una misma
contribución, la autoridad fiscal podrá ejercer
facultades por cada una o la totalidad de
solicitudes y podrá emitir una sola
resolución.

V.

En caso de que las autoridades fiscales no
concluyan el ejercicio de las facultades de
comprobación a que se refiere el presente
artículo en los plazos establecidos en la
fracción I, quedarán sin efecto las
actuaciones que se hayan practicado,
debiendo pronunciarse sobre la solicitud de
devolución con la documentación que
cuente.

VI.

Concluido el ejercicio de facultades de
comprobación a que hace referencia la
fracción I de este artículo, la autoridad deberá
otorgar al contribuyente un plazo de veinte
días contados a partir del día siguiente al
que surta efectos la notificación de la última
acta parcial u oficio de observaciones, para
presentar los documentos, libros o registros
que desvirtúen los hechos u omisiones
conocidos durante la revisión.

VII. Al término del plazo otorgado para que el
contribuyente desvirtúe los hechos u
omisiones conocidos durante la revisión, la
autoridad deberá emitir la resolución que
corresponda y deberá notificarla al
contribuyente dentro de un plazo no mayor
a veinte días hábiles siguientes. En caso
de ser favorable la autoridad efectuará la
devolución correspondiente dentro de los
diez días siguientes a aquél en el que se
notifique la resolución respectiva. En el caso
de que la devolución se efectúe fuera del
plazo mencionado se pagarán los intereses
que se calcularán conforme a lo dispuesto
en el artículo 22-A de este Código.
Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar
mediante declaración únicamente podrán optar por
compensar las cantidades que tengan a su favor contra
las que estén obligados a pagar por adeudo propio,
siempre que ambas deriven de un mismo impuesto,
incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que
efectúen la compensación de dichas cantidades
actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A
de este Código, desde el mes en que se realizó el pago
de lo indebido o se presentó la declaración que contenga
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el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se
realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de
compensación, deben acompañar los documentos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general. En dichas reglas
también se establecerán los plazos para la presentación
del aviso mencionado. Lo dispuesto en este párrafo no
será aplicable tratándose de los impuestos que se
causen con motivo de la importación ni aquéllos que
tengan un fin específico.
Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que
se refiere el primer párrafo del presente artículo, que
tuvieran remanente una vez efectuada la compensación,
podrán solicitar su devolución.
Si la compensación se hubiera efectuado y no
procediera, se causarán recargos en los términos del
artículo 21 de este Código sobre las cantidades
compensadas indebidamente, actualizadas por el
período transcurrido desde el mes en que se efectuó la
compensación indebida hasta aquél en que se haga el
pago del monto de la compensación indebidamente
efectuada.
No se podrán compensar las cantidades cuya
devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito
la obligación para devolverlas, ni las cantidades que
hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes
fiscales, expresamente y por separado o incluidas en
el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación
no tenga derecho a obtener su devolución en términos
del artículo 22 de este Código.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio
las cantidades que los contribuyentes tengan derecho
a recibir de las autoridades fiscales por cualquier
concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo
22 de este Código, aun en el caso de que la devolución
hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que
los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos
propios o por retención a terceros cuando éstos hayan
quedado firmes por cualquier causa. La compensación
también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo
pago se haya autorizado a plazos; en este último caso,
la compensación deberá realizarse sobre el saldo
insoluto al momento de efectuarse dicha compensación.
Las autoridades fiscales notificarán personalmente al
contribuyente la resolución que determine la
compensación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede,
los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de
comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones
II y III de este Código, podrán optar por corregir su
situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades
que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales
por cualquier concepto en términos de lo dispuesto por
el artículo 22 de este Código, contra las contribuciones
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omitidas y sus accesorios. Lo anterior siempre que las
cantidades que se pretendan aplicar se hayan generado
y declarado de manera previa a que el contribuyente
presente la solicitud conforme al procedimiento y
requisitos que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante disposiciones de carácter general.
Para tales efectos, la opción a que se refiere el párrafo
anterior no será aplicable a aquellas cantidades que
hayan sido previamente negadas en devolución, o
cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.
Tampoco será aplicable a aquellas cantidades que el
contribuyente tenga derecho a recibir, cuando las
mismas deriven de una resolución emitida en un recurso
administrativo o de una sentencia emitida por un órgano
jurisdiccional. De igual manera, esta opción no será
aplicable tratándose de remanentes de saldos a favor
del impuesto al valor agregado que hayan sido
acreditados previamente en términos del artículo 6 de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La solicitud a que se refiere el sexto párrafo de este
artículo podrá presentarse a partir del día hábil siguiente
al en que surta efectos la notificación del oficio de
observaciones o bien, de que se levante la última acta
parcial, y hasta dentro de los 20 días hábiles posteriores
a que concluya el plazo a que se refiere el artículo 48,
fracciones VI o VII de este Código, según corresponda,
o en su caso, se levante el acta final de visita domiciliaria.
En la solicitud a que se refiere el sexto párrafo de este
artículo, el contribuyente podrá pronunciarse sobre uno
o varios hechos u omisiones identificados en el ejercicio
de facultades de comprobación, para lo cual, el
contribuyente deberá indicar los montos y rubros por
los que solicita la corrección de su situación fiscal
mediante la aplicación de esta facilidad.
Para determinar las cantidades que el contribuyente
solicite se apliquen, la autoridad ante la que se presente
la solicitud podrá requerir los datos, informes o
documentos adicionales que considere necesarios,
dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a aquél
en que se presente la solicitud correspondiente.
Para tales efectos, el contribuyente deberá dar
cumplimiento a dicho requerimiento dentro de un plazo
máximo de veinte días hábiles contados a partir del día
hábil siguiente al que surta efectos la notificación del
requerimiento señalado en el párrafo anterior, por lo que
no procederá solicitud de prórroga para presentar la
información y documentación solicitada y, en caso de
no cumplir en su totalidad con el requerimiento, se tendrá
por desistida su solicitud.
No se considerará que las autoridades fiscales inician
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando
soliciten los datos, informes o documentos adicionales
que consideren necesarios para determinar las
cantidades susceptibles de aplicarse en términos del

sexto párrafo de este artículo, pudiendo ejercerlas en
cualquier momento.
La autoridad fiscal ante la que se presente la solicitud
de aplicación de saldos a favor citará al contribuyente,
a su representante legal y, en el caso de las personas
morales a sus órganos de dirección por conducto de
aquél, dentro de los veinticinco días hábiles posteriores
al que se presente la solicitud de corrección fiscal en
caso de no requerir información o documentación
adicional, o bien, dentro de los veinte días hábiles
posteriores al que se cumpla con el requerimiento
correspondiente, a efecto de que acuda a sus oficinas
con la finalidad de comunicarle el monto al que asciende
la cantidad susceptible de aplicarse. Para tales efectos,
la autoridad levantará un acta circunstanciada en la cual
se asiente el monto correspondiente. El contribuyente
deberá manifestar dentro de los diez días hábiles
siguientes al que se levante dicha acta, si acepta o no
la determinación de la autoridad, para corregir su
situación fiscal mediante la aplicación de esta facilidad,
en caso de que el contribuyente no realice
manifestación al respecto se entenderá que no acepta
la propuesta.
En la resolución determinante de las contribuciones
omitidas y sus accesorios que se emita conforme al
artículo 50 de este Código, la autoridad que ejerció las
facultades de comprobación informará al contribuyente
el monto al que ascendió la autocorrección por medio
de la aplicación de la facilidad prevista en los párrafos
anteriores. Para tales efectos, el monto correspondiente
se aplicará a todas las partidas por las cuales el
contribuyente solicitó corregirse. Asimismo, dicho monto
se aplicará al adeudo determinado por la autoridad en
el orden que establece el artículo 20, octavo párrafo de
este Código.
En el supuesto de que la cantidad susceptible de
aplicarse sea insuficiente para cubrir la totalidad del
monto por el cual se corrigió el contribuyente, éste
deberá enterar el importe restante dentro de los treinta
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la
notificación de la resolución determinante de los créditos
fiscales, conforme al artículo 65 de este Código.
Tratándose de las partidas por las cuales el
contribuyente no opte por corregir su situación fiscal,
se deberá estar a lo establecido en las disposiciones
aplicables, por lo que en caso de que la autoridad
determine contribuciones omitidas y sus accesorios,
las mismas deberán pagarse o garantizarse, junto con
sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a
aquél en que haya surtido efectos su notificación, de
conformidad con el artículo 65 de este Código.
Si la cantidad susceptible de aplicarse es mayor al
monto de las contribuciones omitidas y sus accesorios
determinado por la autoridad, o bien, si el contribuyente
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no acepta que se lleve a cabo la aplicación de la cantidad
que la autoridad determine conforme al decimotercer
párrafo de este artículo, ello no dará derecho al
contribuyente a devolución o compensación alguna y
en ningún caso se generarán precedentes, por lo que
para su devolución o compensación deberá estar a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
La opción contenida en el sexto párrafo de este artículo,
así como la presentación de la solicitud correspondiente
no se considerará como gestión de cobro que interrumpa
la prescripción de la obligación de devolver en términos
de los artículos 22 y 146 de este Código. Asimismo, la
solicitud que presente el contribuyente para corregir su
situación fiscal no constituye instancia, por lo que los
actos que se emitan por la autoridad fiscal no podrán
ser impugnados por los contribuyentes.
Artículo 24.- Se podrán compensar los créditos y
deudas entre la Federación por una parte y los Estados,
Distrito Federal, Municipios, organismos
descentralizados o empresas de participación estatal
mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito,
por la otra.
Artículo 25. Los contribuyentes obligados a pagar
mediante declaración periódica podrán acreditar el
importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho,
contra la contribución causada o a cargo, según
corresponda, siempre que presenten aviso ante las
autoridades competentes en materia de estímulos
fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos
formales que se establezcan en las disposiciones que
otorguen los estímulos, inclusive el de presentar
certificados de promoción fiscal o de devolución de
impuestos. En los demás casos siempre se requerirá
la presentación de los certificados de promoción fiscal
o de devolución de impuestos, además del cumplimiento
de los otros requisitos que establezcan los decretos o
leyes en que se otorguen los estímulos.
Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los
estímulos a que tengan derecho, a más tardar en un
plazo de cinco años contados a partir del último día del
ejercicio en que nació el derecho a aplicar el estímulo.
En los casos en que las disposiciones que otorguen
los estímulos establezcan la obligación de cumplir con
requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere
el primer párrafo de este Artículo, se entenderá que nace
el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en
que se obtenga la autorización o el documento
respectivo.
Artículo 25-A. Cuando las personas por actos u
omisiones propios reciban indebidamente subsidios,
deberán reintegrar la cantidad indebidamente recibida,
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actualizada conforme a lo dispuesto en el artículo 17-A
de este Código. Además, deberán pagar recargos en
los términos del artículo 21 de este Código, sobre las
cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que
se calcularán a partir de la fecha en la que hayan recibido
el subsidio y hasta la fecha en la que se devuelva al
fisco federal la cantidad indebidamente recibida.
Cuando una persona entregue indebidamente un
subsidio, cuyo monto haya sido acreditado por dicha
persona contra el pago de contribuciones federales,
dicho acreditamiento será improcedente.
Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra
contribuciones federales un estímulo fiscal o un subsidio,
o se haga en cantidad mayor a la que se tenga derecho,
las autoridades fiscales exigirán el pago de las
contribuciones omitidas actualizadas y de los accesorios
que correspondan.
Los estímulos fiscales o subsidios sólo se podrán
acreditar hasta el monto de las contribuciones que
efectivamente se deban pagar. Si el estímulo o subsidio
es mayor que el importe de la contribución a pagar,
sólo se acreditará el estímulo o subsidio hasta el importe
del pago.
Cuando por una contribución pagada mediante el
acreditamiento de un estímulo fiscal o un subsidio, se
presente una declaración complementaria reduciendo
el importe de la contribución a cargo del contribuyente,
sólo procederá la devolución de cantidades a favor
cuando éstas deriven de un pago efectivamente
realizado.
Artículo 26.- Son responsables solidarios con los
contribuyentes:
I.
Los retenedores y las personas a quienes
las leyes impongan la obligación de
recaudar contribuciones a cargo de los
contribuyentes, hasta por el monto de
dichas contribuciones.
II.

Las personas que estén obligadas a
efectuar pagos provisionales por cuenta del
contribuyente, hasta por el monto de estos
pagos.

III.

Los liquidadores y síndicos por las
contribuciones que debieron pagar a cargo
de la sociedad en liquidación o quiebra, así
como de aquellas que se causaron durante
su gestión.
La persona o personas cualquiera que sea
el nombre con que se les designe, que
tengan conferida la dirección general, la
gerencia general, o la administración única
de las personas morales, serán
responsables solidarios por las
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contribuciones causadas o no retenidas por
dichas personas morales durante su
gestión, así como por las que debieron
pagarse o enterarse durante la misma, en
la parte del interés fiscal que no alcance a
ser garantizada con los bienes de la persona
moral que dirigen, cuando dicha persona
moral incurra en cualquiera de los
supuestos a que se refieren los incisos a),
b), c), d), e), f), g), h) e i) de la fracción X de
este artículo.
IV.

Mexicano del Seguro Social.
g) Identidad en las marcas, patentes,
derechos de autor o avisos
comerciales bajo los cuales fabrican
o prestan servicios.
h) Identidad en los derechos de propiedad
industrial que les permiten llevar a cabo
su actividad.
i)

Los adquirentes de negociaciones, respecto
de las contribuciones que se hubieran
causado en relación con las actividades
realizadas en la negociación, cuando
pertenecía a otra persona, sin que la
responsabilidad exceda del valor de la
misma.

V.

Los representantes, sea cual fuere el
nombre con que se les designe, de
personas no residentes en el país o
residentes en el extranjero, con cuya
intervención éstas efectúen actividades por
las que deban pagarse contribuciones,
hasta por el monto de dichas
contribuciones, así como los que sean
designados en cumplimiento a las
disposiciones fiscales y aquéllos que sean
designados para efectos fiscales, hasta por
el importe de las contribuciones o
aprovechamientos a los que se refieran las
disposiciones aplicables.

VI.

Quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela, por las contribuciones a cargo de
su representado.

También se considerará que existe
adquisición de negociación, salvo prueba
en contrario, cuando la autoridad fiscal
detecte que la persona que transmite y la
que adquiere el conjunto de bienes,
derechos u obligaciones se ubican en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Transmisión parcial o total, mediante
cualquier acto jurídico, de activos o
pasivos entre dichas personas.
b) Identidad parcial o total de las
personas que conforman su órgano de
dirección, así como de sus socios o
accionistas con control efectivo. Para
tales efectos, se considerará que
dichos socios o accionistas cuentan
con control efectivo cuando pueden
llevar a cabo cualquiera de los actos
señalados en la fracción X, cuarto
párrafo, incisos a), b) o c) de este
artículo.

VII. Los legatarios y los donatarios a título
particular respecto de las obligaciones
fiscales que se hubieran causado en
relación con los bienes legados o donados,
hasta por el monto de éstos.
VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir
responsabilidad solidaria; a través de las
formas o formatos que al efecto señale el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general para
el cumplimiento de obligaciones fiscales.

c) Identidad parcial o total de sus
representantes legales.
d) Identidad parcial o total de sus
proveedores.
e) Identidad de su domicilio fiscal; de la
ubicación de sus sucursales,
instalaciones, fábricas o bodegas, o
bien, de los lugares de entrega o
recepción de la mercancía que
enajenan.
f)

Identidad parcial o total de los activos
fijos, instalaciones o infraestructura
que utilizan para llevar a cabo el
desarrollo de sus actividades.

Identidad parcial o total de los
trabajadores afiliados en el Instituto
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IX.

Los terceros que para garantizar el interés
fiscal constituyan depósito, prenda o
hipoteca o permitan el secuestro de bienes,
hasta por el valor de los dados en garantía,
sin que en ningún caso su responsabilidad
exceda del monto del interés garantizado.

X.

Los socios o accionistas, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por
la sociedad cuando tenía tal calidad, en la
parte del interés fiscal que no alcance a
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ser garantizada con los bienes de la misma,
sin que la responsabilidad exceda de la
participación que tenía en el capital social
de la sociedad durante el período o a la
fecha de que se trate, cuando dicha persona
moral incurra en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) No solicite su inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes.
b) Cambie su domicilio sin presentar el
aviso correspondiente en los términos
del Reglamento de este Código,
siempre que dicho cambio se efectúe
después de que se le hubiera
notificado el inicio del ejercicio de las
facultades de comprobación previstas
en este Código y antes de que se
haya notificado la resolución que se
dicte con motivo de dicho ejercicio, o
cuando el cambio se realice después
de que se le hubiera notificado un
crédito fiscal y antes de que éste se
haya cubierto o hubiera quedado sin
efectos.
c) No lleve contabilidad, la oculte o la
destruya.
d) Desocupe el local donde tenga su
domicilio fiscal, sin presentar el aviso
de cambio de domicilio en los términos
del Reglamento de este Código.
e) No se localice en el domicilio fiscal
registrado ante el Registro Federal de
Contribuyentes.
f)

Omita enterar a las autoridades
fiscales, dentro del plazo que las leyes
establezcan, las cantidades que por
concepto de contribuciones hubiere
retenido o recaudado.

g) Se encuentre en el listado a que se
refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo
de este Código, por haberse ubicado
en definitiva en el supuesto de
presunción de haber emitido
comprobantes que amparan
operaciones inexistentes a que se
refiere dicho artículo.
h) Se encuentre en el supuesto a que se
refiere el artículo 69-B, octavo párrafo
de este Código, por no haber
acreditado la efectiva adquisición de
los bienes o recepción de los servicios,
ni corregido su situación fiscal, cuando
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en un ejercicio fiscal dicha persona
moral haya recibido comprobantes
fiscales de uno o varios contribuyentes
que se encuentren en el supuesto a
que se refiere el cuarto párrafo del
artículo 69-B del este código, por un
monto superior a $7’804,230.00.
i)

Se encuentre en el listado a que se
refiere el artículo 69-B Bis, noveno
párrafo de este Código, por haberse
ubicado en definitiva en el supuesto de
presunción de haber transmitido
indebidamente pérdidas fiscales a que
se refiere dicho artículo. Cuando la
transmisión indebida de pérdidas
fiscales sea consecuencia del
supuesto a que se refiere la fracción III
del mencionado artículo, también se
considerarán responsables solidarios
los socios o accionistas de la sociedad
que
adquirió
y
disminuyó
indebidamente las pérdidas fiscales,
siempre que con motivo de la
reestructuración, escisión o fusión de
sociedades, o bien, de cambio de
socios o accionistas, la sociedad deje
de formar parte del grupo al que
perteneció.

La responsabilidad solidaria a que se refiere
el párrafo anterior se calculará
multiplicando el porcentaje de participación
que haya tenido el socio o accionista en el
capital social suscrito al momento de la
causación, por la contribución omitida, en
la parte que no se logre cubrir con los bienes
de la empresa.
La responsabilidad a que se refiere esta
fracción únicamente será aplicable a los
socios o accionistas que tengan o hayan
tenido el control efectivo de la sociedad,
respecto de las contribuciones que se
hubieran causado en relación con las
actividades realizadas por la sociedad
cuando tenían tal calidad.
Se entenderá por control efectivo la
capacidad de una persona o grupo de
personas, de llevar a cabo cualquiera de
los actos siguientes:
a) Imponer decisiones en las asambleas
generales de accionistas, de socios u
órganos equivalentes, o nombrar o
destituir a la mayoría de los
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consejeros, administradores o sus
equivalentes, de una persona moral.

establecimiento permanente en el país, por
el impuesto que se cause por el
otorgamiento del uso o goce temporal de
bienes y por mantener inventarios en
territorio nacional para ser transformados o
que ya hubieran sido transformados en los
términos del Artículo 1o. de la Ley del
Impuesto al Activo, hasta por el monto de
dicha contribución.

b) Mantener la titularidad de derechos que
permitan ejercer el voto respecto de
más del cincuenta por ciento del
capital social de una persona moral.
c) Dirigir la administración, la estrategia
o las principales políticas de una
persona moral, ya sea a través de la
propiedad de valores, por contrato o
de cualquier otra forma.
XI.

XIV. Las personas a quienes residentes en el
extranjero les presten servicios personales
subordinados o independientes, cuando
éstos sean pagados por residentes en el
extranjero hasta el monto del impuesto
causado.

Las sociedades que, debiendo inscribir en
el registro o libro de acciones o partes
sociales a sus socios o accionistas,
inscriban a personas físicas o morales que
no comprueben haber retenido y enterado,
en el caso de que así proceda, el impuesto
sobre la renta causado por el enajenante
de tales acciones o partes sociales, o haber
recibido copia del dictamen respectivo y,
en su caso, copia de la declaración en la
que conste el pago del impuesto
correspondiente; o bien, no hayan
presentado la información a que se refiere
el artículo 76, fracción XX de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XV. La sociedad que administre o los
propietarios de los inmuebles afectos al
servicio turístico de tiempo compartido
prestado por residentes en el extranjero,
cuando sean partes relacionadas en los
términos de los artículos 90 y 179 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por
el monto de las contribuciones que se
omitan.
XVI. Las personas morales o personas físicas,
que reciban servicios o contraten obras a
que se refiere el artículo 15-D del presente
Código, por las contribuciones que se
hubieran causado a cargo de los
trabajadores con los que se preste el
servicio.

XII. Las sociedades escindidas, por las
contribuciones causadas en relación con
la transmisión de los activos, pasivos y de
capital transmitidos por la escindente, así
como por las contribuciones causadas por
esta última con anterioridad a la escisión,
sin que la responsabilidad exceda del valor
del capital de cada una de ellas al momento
de la escisión. El límite de la
responsabilidad no será aplicable cuando,
como consecuencia de la transmisión de
la totalidad o parte de los activos, pasivos
y capital, surja en el capital contable de la
sociedad escindente, escindida o
escindidas un concepto o partida,
cualquiera que sea el nombre con el que
se le denomine, cuyo importe no se
encontraba registrado o reconocido en
cualquiera de las cuentas del capital
contable del estado de posición financiera
preparado, presentado y aprobado en la
asamblea general de socios o accionistas
que acordó la escisión de la sociedad de
que se trate.

XVII. Los asociantes, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas
mediante la asociación en participación,
cuando tenían tal calidad, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser
garantizada por los bienes de la misma,
siempre que la asociación en participación
incurra en cualquiera de los supuestos a
que se refieren los incisos a), b), c), d), e),
f), g), h) e i) de la fracción X de este artículo,
sin que la responsabilidad exceda de la
aportación hecha a la asociación en
participación durante el período o la fecha
de que se trate.
XVIII. Los albaceas o representantes de la
sucesión, por las contribuciones que se
causaron o se debieron pagar durante el
período de su encargo.

XIII. Las empresas residentes en México o los
residentes en el extranjero que tengan un

XIX. Las empresas residentes en México o los
residentes en el extranjero que tengan un
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establecimiento permanente en el país que
realicen operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero,
respecto de las cuales exista control
efectivo o que sean controladas
efectivamente por las partes relacionadas
residentes en el extranjero, en términos de
lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, cuando los
residentes en el extranjero constituyan en
virtud de dichas operaciones, un
establecimiento permanente en México en
términos de las disposiciones fiscales. Esta
responsabilidad no excederá de las
contribuciones que, con relación a tales
operaciones hubiera causado dicho
residente en el extranjero como
establecimiento permanente en el país.
Para efectos de esta fracción, los
supuestos para la determinación del control
efectivo previstos en el artículo 176 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, también
serán aplicables para entidades en México
controladas por un residente en el
extranjero, sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones contenidas en el Capítulo
I del Título VI de dicha Ley.

La responsabilidad solidaria comprenderá los
accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto
en este párrafo no impide que los responsables solidarios
puedan ser sancionados por los actos u omisiones
propios.
Artículo 26-A. Los contribuyentes obligados al pago
del impuesto sobre la renta en los términos del Título
IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, serán responsables por las
contribuciones que se hubieran causado en relación con
sus actividades empresariales hasta por un monto que
no exceda del valor de los activos afectos a dicha
actividad, y siempre que cumplan con todas las
obligaciones a que se refieren los artículos 110 ó 112,
según sea el caso, del ordenamiento antes citado.
Artículo 27. En materia del Registro Federal de
Contribuyentes, se estará a lo siguiente:
A.
Sujetos y sus obligaciones específicas:
I.

Las personas físicas y personas
morales están obligadas a dar
cumplimiento a las fracciones I, II, III y
IV del apartado B del presente artículo,
siempre que:
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a)

Deban presentar declaraciones
periódicas, o

b)

Estén obligadas a expedir
comprobantes fiscales digitales
por Internet por los actos o
actividades que realicen o por los
ingresos que perciban.

Tratándose de personas físicas y
personas morales que hayan abierto
una cuenta a su nombre en las
entidades del sistema financiero o en
las sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, en las que reciban
depósitos o realicen operaciones
susceptibles de ser sujetas de
contribuciones, sólo están obligadas
a dar cumplimiento a las fracciones I,
II y III del apartado B del presente
artículo, siempre que no se ubiquen
en los supuestos de los incisos a) y
b) de esta fracción.
II. Las personas morales, además están
obligadas a dar cumplimiento a las
fracciones V y VI del apartado B del
presente artículo.
III. Los representantes legales, socios y
accionistas de las personas morales
están obligados a dar cumplimiento a
las fracciones I, II, III y IV del apartado
B de este artículo, así como las
personas que hubiesen adquirido sus
acciones a través de mercados
reconocidos o de amplia bursatilidad
y dichas acciones se consideren
colocadas entre el gran público
inversionista, siempre que, en este
último supuesto, el socio o accionista
no hubiere solicitado su registro en el
libro de socios y accionistas.
IV. Las personas que hagan los pagos a
que se refiere el Capítulo I del Título IV
de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
deberán dar cumplimiento a la
obligación prevista en la fracción VII
del apartado B del presente artículo.
V. Los fedatarios públicos deberán dar
cumplimiento a las obligaciones
previstas en las fracciones VIII, IX y X
del apartado B del presente artículo.
VI. Las unidades administrativas y los
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órganos
administrativos
desconcentrados de las dependencias
y las demás áreas u órganos de la
Federación, de las Entidades
Federativas, de los municipios, de los
organismos descentralizados y de los
órganos constitucionales autónomos,
que cuenten con autorización del ente
público al que pertenezcan, que
tengan el carácter de retenedor o de
contribuyente, de conformidad con las
leyes fiscales, en forma separada del
ente público al que pertenezcan,
deberán dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en las
fracciones I, II y III del apartado B del
presente artículo.

personas físicas sin actividades
económicas, dicha inscripción se realizará
bajo el rubro “Inscripción de personas físicas
sin actividad económica”, conforme al
Reglamento de este Código, por lo que no
adquirirán la obligación de presentar
declaraciones o pagar contribuciones y
tampoco les serán aplicables sanciones,
incluyendo la prevista en el artículo 80,
fracción I, de este Código.
B.

Catálogo general de obligaciones:
I.

Solicitar la inscripción en el registro
federal de contribuyentes.

II. Proporcionar en el registro federal de
contribuyentes, la información
relacionada con la identidad, domicilio
y, en general, sobre la situación fiscal,
mediante los avisos que se establecen
en el Reglamento de este Código, así
como registrar y mantener actualizada
una sola dirección de correo electrónico
y un número telefónico del
contribuyente, o bien, los medios de
contacto que determine la autoridad
fiscal a través de reglas de carácter
general.

En todos los casos, los sujetos obligados
deberán conservar en el domicilio fiscal, la
documentación que compruebe el
cumplimiento de las obligaciones previstas
en este artículo y en el Reglamento de este
Código.
Las personas físicas y morales que
presenten algún documento ante las
autoridades fiscales y jurisdiccionales, en
los asuntos en que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o el Servicio de
Administración Tributaria sean parte,
deberán citar en todo momento, la clave
que el Servicio de Administración Tributaria
le haya asignado al momento de inscribirla
en el padrón del Registro Federal de
Contribuyentes.

III. Manifestar al registro federal de
contribuyentes el domicilio fiscal.
IV. Solicitar el certificado de firma
electrónica avanzada.
V. Anotar en el libro de socios y
accionistas, la clave en el registro
federal de contribuyentes de cada
socio y accionista y, en cada acta de
asamblea, la clave de los socios o
accionistas que concurran a la misma.

No son sujetos obligados en términos del
presente artículo, los socios o accionistas
residentes en el extranjero de personas
morales residentes en México, así como
los asociados residentes en el extranjero
de asociaciones en participación, siempre
que la persona moral o el asociante,
residentes en México, presente ante las
autoridades fiscales dentro de los tres
primeros meses siguientes al cierre de cada
ejercicio, una relación de los socios,
accionistas o asociados, residentes en el
extranjero, en la que se indique su
domicilio, residencia fiscal y número de
identificación fiscal.

VI. Presentar un aviso en el Registro
Federal de Contribuyentes, a través del
cual informen el nombre y la clave en
el Registro Federal de Contribuyentes
de los socios, accionistas, asociados
y demás personas, cualquiera que sea
el nombre con el que se les designe,
que por su naturaleza formen parte de
la estructura orgánica y que ostenten
dicho carácter conforme a los estatutos
o legislación bajo la cual se
constituyen, cada vez que se realice
alguna modificación o incorporación
respecto a estos, así como informar
el porcentaje de participación de cada
uno de ellos en el capital social, el

Las personas físicas mayores de edad
deberán solicitar su inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes. Tratándose de
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objeto social y quién ejerce el control
efectivo, en los términos de lo que
establezca
el
Servicio
de
Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general.
Tratándose de las sociedades cuyas
acciones están colocadas entre el
gran público inversionista, se deberá
presentar la información a que se
refiere esta fracción respecto de las
personas que tengan control, influencia
significativa o poder de mando dentro
de la persona moral. Asimismo,
deberán informarse los nombres de los
representantes comunes, su clave en
el Registro Federal de Contribuyentes
y el porcentaje que representan
respecto del total de acciones que ha
emitido la persona moral. Para los
efectos de este párrafo se entenderá
por control, influencia significativa o
poder de mando, lo que al efecto se
establezca en las reglas de carácter
general que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.
VII. Solicitar la inscripción de los
contribuyentes a los que se realicen
los pagos a que se refiere el Capítulo I
del Título IV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, así como proporcionar
correo electrónico y número telefónico
de los mismos, o bien, los medios de
contacto que determine la autoridad
fiscal a través de reglas de carácter
general.

constitutivas o demás actas de
asamblea, la clave en el registro federal
de contribuyentes que corresponda a
cada socio y accionista o
representantes legales, o en su caso,
verificar que dicha clave aparezca en
los
documentos
señalados,
cerciorándose que la misma
concuerda con la cédula respectiva.
X. Presentar la declaración informativa
relativa a las operaciones consignadas
en escrituras públicas celebradas ante
los fedatarios públicos, respecto de las
operaciones realizadas en el mes
inmediato anterior.
C.

Facultades de la autoridad fiscal:
I.

Llevar a cabo verificaciones conforme
al procedimiento establecido en el
artículo 49 de este Código, sin que por
ello se considere que inician sus
facultades de comprobación, para
constatar los siguientes datos:
a)

Los proporcionados en el registro
federal de contribuyentes,
relacionados con la identidad,
domicilio y demás datos que se
hayan manifestado para los
efectos de dicho registro;

b)

Los señalados en los
comprobantes fiscales digitales
por Internet, declaraciones,
expedientes, documentos o
bases de datos que lleven las
autoridades fiscales, tengan en
su poder o a las que tengan
acceso.

VIII. Exigir a los otorgantes de las
escrituras públicas en que se hagan
constar actas constitutivas, de fusión,
escisión o de liquidación de personas
morales, que comprueben dentro del
mes siguiente a la firma, que han
presentado solicitud de inscripción, o
aviso de liquidación o de cancelación,
según sea el caso, en el registro federal
de contribuyentes, de la persona moral
de que se trate, debiendo asentar en
su protocolo la fecha de su
presentación; en caso contrario, el
fedatario deberá informar de dicha
omisión al Servicio de Administración
Tributaria dentro del mes siguiente.

En la verificación de la existencia y
localización del domicilio fiscal, las
autoridades fiscales podrán utilizar
servicios, medios tecnológicos o
cualquier otra herramienta tecnológica
que proporcionen georreferenciación,
vistas panorámicas o satelitales, cuya
información también podrá ser utilizada
para la elaboración y diseño de un
marco geográfico fiscal, así como para
la actualización de la información en
el Registro Federal de Contribuyentes
referente al domicilio fiscal de los
contribuyentes.

IX. Asentar en las escrituras públicas en
las que hagan constar actas

II. Considerar como domicilio fiscal del
contribuyente aquél en el que se
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verifique alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 10 de este
Código, cuando el manifestado en las
solicitudes y avisos a que se refiere
este artículo no corresponda a alguno
de los supuestos de dicho precepto.

domicilio fiscal manifestado por el
contribuyente en la inscripción o en el
aviso de cambio de domicilio.
La verificación a que se refiere esta
fracción, podrá realizarse utilizando
herramientas que provean vistas
panorámicas o satelitales.

III. Establecer mediante reglas de carácter
general, mecanismos simplificados de
inscripción en el registro federal de
contribuyentes, atendiendo a las
características del régimen de
tributación del contribuyente.

XI. Emitir a través de reglas de carácter
general, los requisitos a través de los
cuales, las personas físicas que no
sean sujetos obligados en términos del
presente artículo, podrán solicitar su
inscripción en el registro federal de
contribuyentes.

IV. Establecer a través de reglas de
carácter general, los términos en que
las personas físicas y morales,
residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el
país, que no se ubiquen en los
supuestos previstos en el presente
artículo, podrán solicitar su inscripción
en el registro federal de
contribuyentes.

XII. Suspender o disminuir las obligaciones
de los contribuyentes cuando se
confirme en sus sistemas o con
información proporcionada por otras
autoridades o por terceros que no han
realizado alguna actividad en los tres
ejercicios previos.
XIII. Cancelar o suspender el Registro
Federal de Contribuyentes cuando se
confirme en sus sistemas o con
información proporcionada por otras
autoridades o por terceros que el
contribuyente no ha realizado alguna
actividad en los cinco ejercicios
previos, que durante dicho periodo no
ha emitido comprobantes fiscales, que
no cuente con obligaciones pendientes
de cumplir, o por defunción de la
persona física, así como con los
demás requisitos que establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.

V. Realizar la inscripción o actualización
en el registro federal de contribuyentes
basándose en los datos que las
personas le proporcionen de
conformidad con este artículo o en los
que obtenga por cualquier otro medio.
VI. Requerir aclaraciones, información o
documentación a los contribuyentes,
a los fedatarios públicos o alguna otra
autoridad ante la que se haya
protocolizado o apostillado un
documento, según corresponda.
VII. Corregir los datos del registro federal
de contribuyentes con base en
evidencias que recabe, incluyendo
aquéllas proporcionadas por terceros.

D.

Casos especiales:
I.

VIII. Asignar la clave que corresponda a
cada contribuyente que se inscriba en
el Registro Federal de Contribuyentes.
Dicha clave será proporcionada a
través de la cédula de identificación
fiscal o la constancia de registro fiscal.
IX. Establecer mediante reglas de carácter
general, las características que
deberán contener la cédula de
identificación fiscal y la constancia de
registro fiscal.
X. Designar al personal auxiliar que podrá
verificar la existencia y localización del
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Para efectos de la fracción I del
apartado B del presente artículo, podrán
solicitar su inscripción en el registro
federal de contribuyentes, las
personas físicas y personas morales,
residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el
país, que no se encuentren obligadas
a ello. Para tal efecto, deberán
proporcionar su número de
identificación fiscal, cuando tengan
obligación de contar con éste en el país
en que residan, así como cumplir con
los términos y requisitos que
establezca
el
Servicio
de
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Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general. Dicha
inscripción no les otorga la posibilidad
de solicitar la devolución de
contribuciones.
II. Para efectos de las fracciones II y III
del apartado B del presente artículo,
se estará a lo siguiente:
a)

b)

c)

En caso de cambio de domicilio
fiscal, las personas físicas y
morales deberán presentar el
aviso correspondiente dentro de
los diez días siguientes al día en
el que tenga lugar dicho cambio,
salvo que al contribuyente se le
hayan iniciado facultades de
comprobación y no se le haya
notificado la resolución a que se
refiere el artículo 50 de este
Código, en cuyo caso deberá
presentar el aviso previo a dicho
cambio con cinco días de
anticipación.
En caso de que, dentro del
citado ejercicio de facultades, el
contribuyente no sea localizado
en el domicilio que haya
señalado para efectos del
registro
federal
de
contribuyentes, y presente un
aviso de cambio de domicilio, la
sola presentación del referido
aviso de cambio no implicará que
el contribuyente está localizado.
Cuando por virtud de la
verificación que realice el
personal auxiliar designado por
la autoridad fiscal, se concluya
que el lugar señalado como
domicilio fiscal no cumple con
los requisitos del artículo 10 de
este Código, el aviso de cambio
de domicilio no surtirá efectos,
sin que sea necesaria la emisión
de alguna resolución. Dicha
circunstancia se hará del
conocimiento
a
los
contribuyentes mediante buzón
tributario.

III. Para efectos de la fracción V del
apartado B del presente artículo, la
persona moral deberá cerciorarse de
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que el registro proporcionado por el
socio o accionista concuerde con el
que aparece en la cédula respectiva.
IV. Para efectos de la fracción VII del
apartado B del presente artículo, los
contribuyentes a los que se hagan los
pagos a que se refiere el Capítulo I del
Título IV de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, deberán proporcionar a las
personas morales en las que recae la
obligación de inscribirlos en el Registro
Federal de Contribuyentes, los datos
necesarios para dar el cumplimiento
correspondiente, así como su correo
electrónico y número telefónico, o bien,
los medios de contacto que determine
la autoridad fiscal a través de reglas
de carácter general.
V. Para efectos de la fracción IX del
apartado B del presente artículo, en
aquellos casos en el que las actas
constitutivas y demás actas de
asamblea, sí contengan la clave en el
registro federal de contribuyentes de
los socios o accionistas, los fedatarios
públicos deberán cerciorarse que la
referida clave concuerde con las
constancias de situación fiscal.
VI. Para efectos de la fracción X del
apartado B del presente artículo, la
declaración informativa deberá ser
presentada a más tardar el día 17 del
mes siguiente a aquél al que se refieren
las operaciones realizadas ante el
Servicio de Administración Tributaria,
de conformidad con las reglas de
carácter general que al efecto emita
dicho órgano.
La declaración informativa a que se
refiere esta fracción, deberá contener
al menos, la información necesaria
para identificar a los contratantes, a
las sociedades que se constituyan, el
número de escritura pública que le
corresponda a cada operación y la
fecha de firma de la citada escritura,
el valor de avalúo de cada bien
enajenado, el monto de la
contraprestación pactada y de los
impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales correspondieron
a las operaciones manifestadas.
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VII. La solicitud o los avisos a que se
refieren las fracciones I, II y III del
apartado B del presente artículo que
se presenten en forma extemporánea,
surtirán sus efectos a partir de la fecha
en que sean presentados.

fiscales en materia de seguridad
social en sentido positivo,
excepto para el trámite de
cancelación en el Registro
Federal de Contribuyentes por
fusión de sociedades.

VIII. Las personas morales residentes en
el extranjero sin establecimiento
permanente en el país y entidades o
figuras jurídicas extranjeras, deberán
cumplir con la obligación prevista en
el artículo 113-C, fracción I de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, en los
términos señalados por el Servicio de
Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general.

El Servicio de Administración Tributaria
establecerá mediante reglas de
carácter general las facilidades para
que los contribuyentes no estén
obligados a presentar declaraciones
periódicas o continuar con el
cumplimiento de sus obligaciones
formales, cuando se encuentre en
trámite la cancelación en el Registro
Federal de Contribuyentes.

IX. Para efectos de la fracción II del
apartado B del presente artículo, los
contribuyentes que presenten el aviso
de cancelación en el registro federal
de contribuyentes por liquidación total
del activo, por cese total de
operaciones o por fusión de
sociedades, deberán cumplir con los
requisitos que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general, dentro de
los cuales se encontrarán los
siguientes:
a)

No estar sujeto al ejercicio de
facultades de comprobación, ni
tener créditos fiscales a su
cargo.

b)

No encontrarse incluido en los
listados a que se refieren los
artículos 69, 69-B y 69-B Bis de
este Código.

c)

Que el ingreso declarado, así
como el impuesto retenido por
el contribuyente, manifestados
en las declaraciones de pagos
provisionales, retenciones,
definitivos o anuales, concuerden
con los señalados en los
comprobantes fiscales digitales
por Internet, expedientes,
documentos o bases de datos
que lleven las autoridades
fiscales, tengan en su poder o a
las que tengan acceso.

d)

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las
disposiciones fiscales estén obligadas a llevar
contabilidad, estarán a lo siguiente:
I.
Para efectos fiscales, la contabilidad se
integra por:
A. Los libros, sistemas y registros
contables, papeles de trabajo, estados
de cuenta, cuentas especiales, libros
y registros sociales, control de
inventarios y método de valuación,
discos y cintas o cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de
datos, los equipos o sistemas
electrónicos de registro fiscal y sus
respectivos registros, además de la
documentación comprobatoria de los
asientos respectivos, así como toda
la documentación e información
relacionada con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, la que acredite
sus ingresos y deducciones, y la que
obliguen otras leyes; en el Reglamento
de este Código se establecerá la
documentación e información con la
que se deberá dar cumplimiento a esta
fracción, y los elementos adicionales
que integran la contabilidad.
B. Tratándose de personas que fabriquen,
produzcan, procesen, transporten,
almacenen,
incluyendo
almacenamiento para usos propios,
distribuyan o enajenen cualquier tipo
de hidrocarburo o petrolífero, además
de lo señalado en el apartado anterior,
deberán contar con los equipos y

Contar con opinión de
cumplimiento de obligaciones
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programas informáticos para llevar
controles volumétricos y los
certificados que acrediten su correcta
operación y funcionamiento, así como
con dictámenes emitidos por un
laboratorio de prueba o ensayo, que
determinen el tipo de hidrocarburo o
petrolífero de que se trate, el poder
calorífico del gas natural y el octanaje
en el caso de gasolina. Se entiende
por controles volumétricos de los
productos a que se refiere este párrafo,
los registros de volumen, objeto de sus
operaciones, incluyendo sus
existencias, mismos que formarán
parte de la contabilidad del
contribuyente.
Los contribuyentes a que se refiere
este apartado están obligados a
asegurarse de que los equipos y
programas informáticos para llevar
controles volumétricos operen
correctamente en todo momento.
Los contribuyentes a que se refiere
este apartado deberán generar de
forma diaria y mensual los reportes de
información de controles volumétricos
que deberán contener: los registros de
volumen provenientes de las
operaciones de recepción, entrega y
de control de existencias obtenidos de
los equipos instalados en los puntos
donde se reciban, se entreguen y se
encuentren
almacenados
hidrocarburos o petrolíferos; los datos
de los comprobantes fiscales o
pedimentos asociados a la adquisición
y enajenación de los hidrocarburos o
petrolíferos o, en su caso, a los
servicios que tuvieron por objeto tales
productos; la información contenida en
los dictámenes que determinen el tipo
de hidrocarburo o petrolífero, así como
en los certificados que acrediten la
correcta operación y funcionamiento de
los equipos y programas informáticos
para llevar controles volumétricos, de
conformidad con las reglas de carácter
general y las especificaciones técnicas
que para tal efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.
Los equipos y programas informáticos
para llevar controles volumétricos, los
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certificados que acrediten su correcta
operación y funcionamiento, así como
los dictámenes de laboratorio a que
se refiere este apartado, deberán
cumplir las características técnicas
que establezca el Servicio de
Administración Tributaria, mediante
reglas de carácter general, tomando
en consideración las Normas Oficiales
Mexicanas y demás normatividad
relacionada con hidrocarburos o
petrolíferos expedida por las
autoridades competentes.
II.

Los registros o asientos contables a que
se refiere la fracción anterior deberán
cumplir con los requisitos que establezca
el Reglamento de este Código y las
disposiciones de carácter general que emita
el Servicio de Administración Tributaria.

III.

Los registros o asientos que integran la
contabilidad se llevarán en medios
electrónicos conforme lo establezcan el
Reglamento de este Código y las
disposiciones de carácter general que emita
el Servicio de Administración Tributaria. La
documentación comprobatoria de dichos
registros o asientos deberá estar disponible
en el domicilio fiscal del contribuyente.

IV.

Ingresarán de forma mensual su información
contable a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria, de
conformidad con reglas de carácter general
que se emitan para tal efecto.

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la
obligación de expedir comprobantes fiscales por los
actos o actividades que realicen, por los ingresos que
se perciban o por las retenciones de contribuciones que
efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante
documentos digitales a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria. Las personas
que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce
temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o
diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales
digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren
retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante
fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes
que exporten mercancías que no sean objeto de
enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito,
deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet
que ampare la operación.
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior
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deberán cumplir con las obligaciones siguientes:
I.
Contar con un certificado de firma
electrónica avanzada vigente, tener
obligaciones fiscales en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con los
requisitos que determine el Servicio de
Administración Tributaria mediante las
reglas de carácter general.
II.

órgano desconcentrado mediante reglas de
carácter general, con el objeto de que éste
proceda a:
a) Validar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo
29-A de este Código y de los
contenidos en los complementos de
los comprobantes fiscales digitales por
Internet, que el Servicio de
Administración Tributaria establezca
mediante reglas de carácter general.

Tramitar ante el Servicio de Administración
Tributaria el certificado para el uso de los
sellos digitales.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal
digital.

Los contribuyentes podrán optar por el uso
de uno o más certificados de sellos digitales
que se utilizarán exclusivamente para la
expedición de los comprobantes fiscales
mediante documentos digitales. El sello
digital permitirá acreditar la autoría de los
comprobantes fiscales digitales por Internet
que expidan las personas físicas y morales,
el cual queda sujeto a la regulación
aplicable al uso de la firma electrónica
avanzada.

c) Incorporar el sello digital del Servicio
de Administración Tributaria.

Los contribuyentes podrán tramitar la
obtención de un certificado de sello digital
para ser utilizado por todos sus
establecimientos o locales, o bien, tramitar
la obtención de un certificado de sello digital
por cada uno de sus establecimientos. El
Servicio de Administración Tributaria
establecerá mediante reglas de carácter
general los requisitos de control e
identificación a que se sujetará el uso del
sello digital de los contribuyentes.

IV.

Una vez que se incorpore el sello digital del
Servicio de Administración Tributaria al
comprobante fiscal digital por Internet,
deberán entregar o poner a disposición de
sus clientes, a través de los medios
electrónicos que disponga el citado órgano
desconcentrado mediante reglas de
carácter general, el archivo electrónico del
comprobante fiscal digital por Internet de
que se trate y, cuando les sea solicitada
por el cliente, su representación impresa,
la cual únicamente presume la existencia
de dicho comprobante fiscal.

VI.

Cumplir con las especificaciones que en
materia de informática determine el Servicio
de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general.
Los contribuyentes podrán comprobar la
autenticidad de los comprobantes fiscales
digitales por Internet que reciban
consultando en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria si el
número de folio que ampara el comprobante
fiscal digital fue autorizado al emisor y si al
momento de la emisión del comprobante
fiscal digital, el certificado que ampare el
sello digital se encontraba vigente y
registrado en dicho órgano desconcentrado.

La tramitación de un certificado de sello
digital sólo podrá efectuarse mediante
formato electrónico que cuente con la firma
electrónica avanzada de la persona
solicitante.
III.

V.

Cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 29-A de este Código, y los que el
Servicio de Administración Tributaria
establezca al efecto mediante reglas de
carácter general, inclusive los
complementos del comprobante fiscal
digital por Internet, que se publicarán en el
Portal de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.

En el caso de las devoluciones,
descuentos o bonificaciones a que se
refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, se deberán expedir
comprobantes fiscales digitales por
Internet. En el supuesto de que se emitan
comprobantes que amparen egresos sin
contar con la justificación y soporte
documental que acredite las devoluciones,

Remitir al Servicio de Administración
Tributaria, antes de su expedición, el
comprobante fiscal digital por Internet
respectivo a través de los mecanismos
digitales que para tal efecto determine dicho
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descuentos o bonificaciones ante las
autoridades fiscales, éstos no podrán
disminuirse de los comprobantes fiscales
de ingresos del contribuyente, lo cual podrá
ser verificado por éstas en el ejercicio de
las facultades establecidas en este Código.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá establecer facilidades
administrativas para que los contribuyentes emitan sus
comprobantes fiscales digitales por medios propios, a
través de proveedores de servicios o con los medios
electrónicos que en dichas reglas determine. De igual
forma, a través de las citadas reglas podrá establecer
las características de los comprobantes que servirán
para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia
de las mercancías durante el mismo, así como de los
comprobantes que amparen operaciones realizadas con
el público en general.
Tratándose de actos o actividades que tengan efectos
fiscales en los que no haya obligación de emitir
comprobante fiscal digital por Internet, el Servicio de
Administración Tributaria podrá, mediante reglas de
carácter general, establecer las características de los
documentos digitales que amparen dichas operaciones.
Artículo 29 Bis. El Servicio de Administración Tributaria
podrá autorizar a particulares para que operen como
proveedores de certificación de comprobantes fiscales
digitales por Internet, a efecto de que:
I.
Validen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 29-A de este
Código, los establecidos en los
complementos de los comprobantes
fiscales digitales por Internet, así como las
especificaciones en materia de informática
y demás documentos que determine el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
II.

Asignen el folio del comprobante fiscal
digital por Internet.

III.

Incorporen el sello digital del Servicio de
Administración Tributaria.

Los particulares que deseen obtener la autorización a
que se refiere este artículo deberán cumplir con los
requisitos y obligaciones que el Servicio de
Administración Tributaria establezca mediante reglas
de carácter general, además de los que se establezcan
en documentos técnicos o normativos correspondientes.
Los particulares que obtengan la autorización para operar
como proveedores de certificación de comprobantes
fiscales digitales por Internet, estarán obligados a ofrecer
una garantía que ampare el cumplimiento de sus
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obligaciones como proveedor autorizado. Los requisitos,
características, obligaciones cubiertas por la garantía,
así como la regulación de su aceptación, rechazo,
cancelación o devolución se establecerá mediante reglas
de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria.
Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a
que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán
contener los siguientes requisitos:
I.
La clave del Registro Federal de
Contribuyentes, nombre o razón social de
quien los expida y el régimen fiscal en que
tributen conforme a la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Tratándose de
contribuyentes que tengan más de un local
o establecimiento, se deberá señalar el
domicilio del local o establecimiento en el
que se expidan los comprobantes fiscales.
II.

El número de folio y el sello digital del
Servicio de Administración Tributaria,
referidos en la fracción IV, incisos b) y c)
del artículo 29 de este Código, así como el
sello digital del contribuyente que lo expide.

III.

El lugar y fecha de expedición.

IV.

La clave del Registro Federal de
Contribuyentes, nombre o razón social; así
como el código postal del domicilio fiscal
de la persona a favor de quien se expida,
asimismo, se debe indicar la clave del uso
fiscal que el receptor le dará al comprobante
fiscal.
Cuando no se cuente con la clave del
registro federal de contribuyentes a que se
refiere esta fracción, se señalará la clave
genérica que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general, considerándose la
operación como celebrada con el público
en general. El Servicio de Administración
Tributaria podrá establecer facilidades o
especificaciones mediante reglas de
carácter general para la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet
por operaciones celebradas con el público
en general. Tratándose de comprobantes
fiscales digitales por Internet que se utilicen
para solicitar la devolución del impuesto al
valor agregado a turistas extranjeros o que
amparen ventas efectuadas a pasajeros
internacionales que salgan del país vía
aérea, terrestre o marítima, así como ventas
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en establecimientos autorizados para la
exposición y ventas de mercancías
extranjeras o nacionales a pasajeros que
arriben al país en puertos aéreos
internacionales, conjuntamente con la clave
genérica que para tales efectos establezca
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general,
deberán contener los datos de identificación
del turista o pasajero y del medio de
transporte en que éste salga o arribe al país,
según sea el caso, además de cumplir con
los requisitos que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general.
V.

corresponda.
b) Los que amparen donativos deducibles
en términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, deberán señalar
expresamente tal situación y contener
el número y fecha del oficio constancia
de la autorización para recibir dichos
donativos o, en su caso, del oficio de
renovación correspondiente. Cuando
amparen bienes que hayan sido
deducidos previamente, para los
efectos del impuesto sobre la renta,
se indicará que el donativo no es
deducible.
c) Los que se expidan por la obtención
de ingresos por arrendamiento y en
general por otorgar el uso o goce
temporal de bienes inmuebles, deberán
contener el número de cuenta predial
del inmueble de que se trate o, en su
caso, los datos de identificación del
certificado de participación inmobiliaria
no amortizable.

La cantidad, unidad de medida y clase de
los bienes o mercancías o descripción del
servicio o del uso o goce que amparen, estos
datos se asentarán en los comprobantes
fiscales digitales por Internet usando los
catálogos incluidos en las especificaciones
tecnológicas a que se refiere la fracción VI
del artículo 29 de este Código.
Cuando exista discrepancia entre la
descripción de los bienes, mercancías,
servicio o del uso o goce señalados en el
comprobante fiscal digital por Internet y la
actividad económica registrada por el
contribuyente en términos de lo previsto en
el artículo 27, apartado B, fracción II de este
Código, la autoridad fiscal actualizará las
actividades económicas y obligaciones de
dicho contribuyente al régimen fiscal que
le corresponda. Los contribuyentes que
estuvieran inconformes con dicha
actualización, podrán llevar a cabo el
procedimiento de aclaración que el Servicio
de Administración Tributaria determine
mediante reglas de carácter general.

d) Los que expidan los contribuyentes
sujetos al impuesto especial sobre
producción y servicios que enajenen
tabacos labrados de conformidad con
lo establecido por el artículo 19,
fracción II, último párrafo de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, deberán especificar el
peso total de tabaco contenido en los
tabacos labrados enajenados o, en su
caso, la cantidad de cigarros
enajenados.
e) Los que expidan los fabricantes,
ensambladores, comercializadores e
importadores de automóviles en forma
definitiva, cuyo destino sea permanecer
en territorio nacional para su
circulación o comercialización,
deberán contener el número de
identificación vehicular y la clave
vehicular que corresponda al automóvil.

Los comprobantes que se expidan en los
supuestos que a continuación se indican,
deberán cumplir adicionalmente con lo que
en cada caso se específica:
a) Los que se expidan a las personas
físicas que cumplan sus obligaciones
fiscales por conducto del coordinado,
las cuales hayan optado por pagar el
impuesto individualmente de
conformidad con lo establecido por el
artículo 73, quinto párrafo de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán
identificar el vehículo que les

El valor del vehículo enajenado deberá
estar expresado en el comprobante
correspondiente en moneda nacional.
Para efectos de esta fracción se
entiende por automóvil la definición
contenida en el artículo 5 de la Ley
Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos.

43

AJR

Editorial MPLA
Cuando los bienes o las mercancías
no puedan ser identificados
individualmente, se hará el
señalamiento expreso de tal situación.
VI.

El valor unitario consignado en número.
Los comprobantes que se expidan en los
supuestos que a continuación se indican,
deberán cumplir adicionalmente con lo que
en cada caso se especifica:
a) Los que expidan los contribuyentes
que enajenen lentes ópticos
graduados, deberán separar el monto
que corresponda por dicho concepto.
b) Los que expidan los contribuyentes
que presten el servicio de
transportación escolar, deberán
separar el monto que corresponda por
dicho concepto.
c) Los relacionados con las operaciones
que dieron lugar a la emisión de los
documentos pendientes de cobro de
conformidad con lo establecido por el
artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, deberán
consignar la cantidad efectivamente
pagada por el deudor cuando los
adquirentes hayan otorgado
descuentos, rebajas o bonificaciones.

VII. El importe total consignado en número o
letra, conforme a lo siguiente:
a) Cuando la contraprestación se pague
en una sola exhibición, en el momento
en que se expida el comprobante fiscal
digital por Internet correspondiente a
la operación de que se trate, se
señalará expresamente dicha
situación, además se indicará el
importe total de la operación y, cuando
así proceda, el monto de los impuestos
trasladados desglosados con cada
una de las tasas del impuesto
correspondiente y, en su caso, el
monto de los impuestos retenidos.
Los contribuyentes que realicen las
operaciones a que se refieren los
artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado; 19, fracción II de la
Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, y 11, tercer
párrafo de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, no
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trasladarán el impuesto en forma
expresa y por separado, salvo
tratándose de la enajenación de los
bienes a que se refiere el artículo 2o.,
fracción I, incisos A), D), F), G), I) y J)
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, cuando el
adquirente sea, a su vez, contribuyente
de este impuesto por dichos bienes y
así lo solicite.
Tratándose de contribuyentes que
presten servicios personales, cada
pago que perciban por la prestación
de servicios se considerará como una
sola exhibición y no como una
parcialidad.
b) Cuando la contraprestación no se
pague en una sola exhibición, o
pagándose en una sola exhibición,
ésta se realice de manera diferida del
momento en que se emite el
comprobante fiscal digital por Internet
que ampara el valor total de la
operación, se emitirá un comprobante
fiscal digital por Internet por el valor
total de la operación en el momento
en que ésta se realice y se expedirá
un comprobante fiscal digital por
Internet por cada uno del resto de los
pagos que se reciban, en los términos
que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general, los cuales
deberán señalar el folio del
comprobante fiscal digital por Internet
emitido por el total de la operación.
c) Señalar la forma en que se realizó el
pago, ya sea en efectivo,
transferencias electrónicas de fondos,
cheques nominativos o tarjetas de
débito, de crédito, de servicio o las
denominadas monederos electrónicos
que autorice el Servicio de
Administración Tributaria.
VIII. Tratándose de mercancías de importación:
a) El número y fecha del documento
aduanero, tratándose de ventas de
primera mano.
b) En importaciones efectuadas a favor
de un tercero, el número y fecha del
documento aduanero, los conceptos
y montos pagados por el contribuyente
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directamente al proveedor extranjero y
los importes de las contribuciones
pagadas con motivo de la importación.
IX.

Los contenidos en las disposiciones
fiscales, que sean requeridos y dé a conocer
el Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet,
incluyendo los que se generen para efectos de amparar
la retención de contribuciones deberán contener los
requisitos que determine el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito
de los establecidos en esta disposición o en el artículo
29 de este Código, según sea el caso, o cuando los
datos contenidos en los mismos se plasmen en forma
distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.
Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo
menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet
sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se
expidan y siempre que la persona a favor de quien se
expidan acepte su cancelación.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, establecerá la forma y los medios
en los que se deberá manifestar la aceptación a que se
refiere el párrafo anterior, así como las características
de los comprobantes fiscales digitales por Internet o
documentos digitales a que se refiere el artículo 29,
primer y último párrafo de este Código en el caso de
operaciones realizadas con residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en México.
Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes
fiscales digitales por Internet que amparen ingresos,
deberán justificar y soportar documentalmente el motivo
de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada
por las autoridades fiscales en el ejercicio de las
facultades establecidas en este Código.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá establecer los casos en los
que los contribuyentes deban emitir el comprobante
fiscal digital por Internet en un plazo distinto al señalado
en el Reglamento de este Código.
Artículo 29-B. (Se deroga).
Artículo 29-C. (Se deroga).
Artículo 29-D. (Se deroga).
Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad
deberán conservarla a disposición de las autoridades

fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28
de este Código.
Las personas que no estén obligadas a llevar
contabilidad deberán conservar en su domicilio a
disposición de las autoridades, toda documentación
relacionada con el cumplimiento de las disposiciones
fiscales.
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de
este artículo y la contabilidad, deberán conservarse
durante un plazo de cinco años, contado a partir de la
fecha en la que se presentaron o debieron haberse
presentado las declaraciones con ellas relacionadas.
Tratándose de la contabilidad y de la documentación
correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se
prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia
comenzará a computarse a partir del día en el que se
presente la declaración fiscal del último ejercicio en que
se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de
la documentación correspondiente a aquellos conceptos
respecto de los cuales se hubiera promovido algún
recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará
a partir de la fecha en la que quede firme la resolución
que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas
de las personas morales, de los contratos de asociación
en participación, de las actas en las que se haga constar
el aumento o la disminución del capital social, la fusión
o la escisión de sociedades, de las constancias que
emitan o reciban las personas morales en los términos
de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir
dividendos o utilidades, de la documentación e
información necesaria para determinar los ajustes a que
se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, la
información y documentación necesaria para
implementar los acuerdos alcanzados como resultado
de los procedimientos de resolución de controversias
contenidos en los tratados para evitar la doble tributación,
así como de las declaraciones de pagos provisionales
y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha
documentación deberá conservarse por todo el tiempo
en el que subsista la sociedad o contrato de que se
trate.
Tratándose de las actas de asamblea en las que se
haga constar el aumento de capital social, además se
deberán conservar los estados de cuenta que expidan
las instituciones financieras, en los casos en que el
aumento de capital haya sido en numerario o bien, los
avalúos correspondientes a que se refiere el artículo 116
de la Ley General de Sociedades Mercantiles en caso
de que el aumento de capital haya sido en especie o
con motivo de un superávit derivado de revaluación de
bienes de activo fijo. Tratándose de aumentos por
capitalización de reservas o de dividendos,
adicionalmente se deberán conservar las actas de
asamblea en las que consten dichos actos, así como

45

AJR

Editorial MPLA

los registros contables correspondientes. Tratándose
de aumentos por capitalización de pasivos,
adicionalmente se deberán conservar las actas de
asamblea en las que consten dichos actos, así como
el documento en el que se certifique la existencia
contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo.
Dicha certificación deberá contener las características
que para tal efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Tratándose de las actas en las que se haga constar la
disminución de capital social mediante reembolso a los
socios, además se deberán conservar los estados de
cuenta que expidan las instituciones financieras en los
que conste dicha situación. Tratándose de las actas en
las que se haga constar la disminución de capital social
mediante liberación concedida a los socios, se deberán
conservar las actas de suscripción, de liberación y de
cancelación de las acciones, según corresponda.
Tratándose de las actas en las que se haga constar la
fusión o escisión de sociedades, además se deberán
conservar los estados de situación financiera, estados
de variaciones en el capital contable y los papeles de
trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal
neta y de la cuenta de aportación de capital,
correspondientes al ejercicio inmediato anterior y
posterior a aquél en que se haya realizado la fusión o la
escisión.
Tratándose de las constancias que emitan o reciban
las personas morales en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o
utilidades, además se deberán conservar los estados
de cuenta que expidan las instituciones financieras en
los que conste dicha situación.
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello
digital, deberán conservarse de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.
La información y documentación a que se refieren los
artículos 32-B, fracción V y 32-B Bis de este Código
deberán conservarse durante un plazo de seis años
contados a partir de la fecha en que se generó o debió
generarse la información y documentación respectiva,
o bien, a partir de la fecha en la que se presentaron o
debieron haberse presentado las declaraciones con ella
relacionada, según sea el caso.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo
facultades de comprobación respecto de ejercicios
fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de
ejercicios anteriores, se distribuyan o paguen dividendos
o utilidades, se reduzca su capital o se reembolsen o
envíen remesas de capital en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o se reciban cantidades por
concepto de préstamo, otorgado o recibido,
independientemente del tipo de contrato utilizado, los
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contribuyentes deberán proporcionar la documentación
que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal,
la documentación comprobatoria del préstamo o la
documentación e información que soporte el saldo origen
y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta,
de la cuenta de capital de aportación o de cualquier
otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos
actos, independientemente del ejercicio en el que se
haya originado la pérdida, el préstamo, u originado los
movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la
cuenta de capital de aportación o de cualquier otra
cuenta fiscal o contable involucrada. Lo anterior aplicará
también en el caso de contratación de deudas con
acreedores, o bien para la recuperación de créditos de
deudores. El particular no estará obligado a proporcionar
la documentación antes solicitada cuando con
anterioridad al ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas
facultades en el ejercicio en el que se generaron las
pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación,
salvo que se trate de hechos no revisados.
La información proporcionada por el contribuyente solo
podrá ser utilizada por las autoridades fiscales en el
supuesto de que la determinación de las perdidas
fiscales no coincida con los hechos manifestados en
las declaraciones presentadas para tales efectos
Cuando al inicio de una visita domiciliaria los
contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su
contabilidad dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dichos registros sólo podrán
efectuarse después de que la omisión correspondiente
haya sido asentada en acta parcial; esta obligación
subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran
designado un depositario distinto del contribuyente,
siempre que la contabilidad permanezca en alguno de
sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir
llevando su contabilidad independientemente de lo
dispuesto en este párrafo.
Los contribuyentes con establecimientos, sucursales,
locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública,
deberán tener a disposición de las autoridades fiscales
en dichos lugares y, en su caso, en el lugar en donde
almacenen las mercancías, su cédula de identificación
fiscal expedida por el Servicio de Administración
Tributaria o la solicitud de inscripción en el registro federal
de contribuyentes o copia certificada de cualesquiera
de dichos documentos, así como los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las
mercancías que tengan en esos lugares.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
contribuyentes que en los lugares señalados en el citado
párrafo tengan su cédula de identificación fiscal o la
solicitud de inscripción en el registro federal de
contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de
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dichos documentos, y el aviso de apertura a que se
refiere el Reglamento de este Código, en relación con
el artículo 27, apartado B, fracción II del presente Código,
no estarán obligados a tener a disposición de las
autoridades fiscales en esos lugares, los comprobantes
que amparen la legal posesión o propiedad de las
mercancías, en cuyo caso deberán conservar dichos
comprobantes a disposición de las autoridades en su
domicilio fiscal de acuerdo con las disposiciones de
este Código.
Artículo 30-A. Los contribuyentes que lleven su
contabilidad o parte de ella utilizando registros
electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades
fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios
procesables que utilicen, la información sobre sus
clientes y proveedores, así como aquella relacionada
con su contabilidad que tengan en dichos medios.
Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones
con el público en general, sólo tendrán la obligación de
proporcionar la información sobre sus proveedores y la
relacionada con su contabilidad.
Las personas que presten los servicios que mediante
reglas de carácter general determine el Servicio de
Administración Tributaria, estarán obligadas a
proporcionar al citado órgano desconcentrado la
información a que se refiere este artículo, relacionándola
con la clave del registro federal de contribuyentes. Los
prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los
datos que requieran para formar la clave antes citada, o
la misma cuando ya cuente con ella.
Los organismos descentralizados que presten servicios
de seguridad social deberán proporcionar a las
autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, la
información sobre sus contribuyentes, identificándolos
con la clave del registro federal de contribuyentes que
les corresponda.
Los usuarios de los servicios mencionados, así como
los cuentahabientes de las instituciones de crédito,
deberán de proporcionar a los prestadores de servicios
o a las instituciones mencionadas los datos que les
requieran para cumplir con la obligación a que se refiere
este artículo.
Artículo 31. Las personas deberán presentar las
solicitudes en materia de Registro Federal de
Contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en
documentos digitales con firma electrónica avanzada a
través de los medios, formatos o herramientas
electrónicas y con la información que señale el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general, enviándolos a las autoridades correspondientes
o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo
cumplir los requisitos que se establezcan en dichas

reglas para tal efecto y, en su caso, realizar el pago
correspondiente mediante transferencia electrónica de
fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan
que se acompañe un documento distinto a escrituras o
poderes notariales y éste no sea digitalizado, la solicitud
o el aviso se podrá presentar en medios impresos.
Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a
que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas de
asistencia al contribuyente del Servicio de Administración
Tributaria, proporcionando la información necesaria a
fin de que sea enviada por medios electrónicos a las
direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso,
ordenando la transferencia electrónica de fondos.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá autorizar a las organizaciones
que agrupen a los contribuyentes que en las mismas
reglas se señalen, para que a nombre de éstos presenten
las declaraciones, avisos, solicitudes y demás
documentos que exijan las disposiciones fiscales.
En los casos en que las herramientas electrónicas o
formatos para la presentación de las declaraciones y
expedición de constancias, que prevengan las
disposiciones fiscales, no se hubieran dado a conocer
en la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, a más tardar un mes antes de la fecha en
que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los
obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas
formas publicadas por la citada dependencia y, si no
existiera forma publicada, las formularán en escrito que
contenga su nombre, denominación o razón social,
domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes,
así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación
que pretendan cumplir; en el caso de que se trate de la
obligación de pago, se deberá señalar además el monto
del mismo.
Los formatos o herramientas electrónicas a que se
refiere el primer párrafo de este artículo se darán a
conocer en la página electrónica del Servicio de
Administración Tributaria, las cuales estarán apegadas
a las disposiciones fiscales aplicables y su uso será
obligatorio siempre que la difusión en la página
mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de
anticipación a la fecha en que el contribuyente esté
obligado a utilizarlas.
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar
declaraciones periódicas de conformidad con las leyes
fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto
no presenten los avisos que correspondan para los
efectos del Registro Federal de Contribuyentes.
Tratándose de las declaraciones de pago provisional o
mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas
declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo
a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo
de la aplicación de créditos, compensaciones o
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estímulos.
Los representantes, sea cual fuere el nombre con que
se les designe, de personas no residentes en el país,
con cuya intervención éstas efectúen actividades por
las que deban pagarse contribuciones, están obligados
a formular y presentar a nombre de sus representadas,
las declaraciones, avisos y demás documentos que
señalen las disposiciones fiscales, en los términos del
párrafo primero de este artículo.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de
este artículo, podrán enviar las solicitudes, avisos,
informes, constancias o documentos, que exijan las
disposiciones fiscales, por medio del servicio postal en
pieza certificada en los casos en que el propio Servicio
de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las
reglas generales que al efecto expida; en este último
caso se tendrá como fecha de presentación la del día
en el que se haga la entrega a las oficinas de correos.
En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán
las declaraciones, avisos, solicitudes y demás
documentos tal y como se exhiban, sin hacer
observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá
rechazar la presentación cuando deban presentarse a
través de medios electrónicos o cuando no contengan
el nombre, denominación o razón social del
contribuyente, su clave de registro federal de
contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan firma
del contribuyente o de su representante legal o en los
formatos no se cite la clave del registro federal de
contribuyentes del contribuyente o de su representante
legal o presenten tachaduras o enmendaduras o
tratándose de declaraciones, éstas contengan errores
aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán
cobrar las contribuciones que resulten de corregir los
errores aritméticos y sus accesorios.
Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar
una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por
alguna de ellas, se tendrá por no presentada la
declaración o aviso por la contribución omitida.
Las personas obligadas a presentar solicitud de
inscripción o avisos en los términos de las disposiciones
fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos
complementarios, completando o sustituyendo los datos
de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos
se presenten dentro de los plazos previstos en las
disposiciones fiscales.
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para
la presentación de declaraciones, se tendrá por
establecido el plazo a que se refiere el artículo 6o. de
este Código.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá facilitar la recepción de pagos
de impuestos mediante la autorización de instrucciones
anticipadas de pagos.
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A petición del contribuyente, el Servicio de
Administración Tributaria emitirá una constancia en la
que se señalen las declaraciones presentadas por el
citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la
fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia
únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se
prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las
obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de
Administración Tributaria contará con un plazo de 20
días contados a partir de que sea enviada la solicitud
correspondiente en documento digital con firma
electrónica avanzada, a la dirección electrónica que
señale el citado Servicio mediante reglas de carácter
general y siempre que se hubieran pagado los derechos
que al efecto se establezcan en la ley de la materia.
Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán presentar,
con base en su contabilidad, la información de las
siguientes operaciones:
a)
Las operaciones financieras a que se
refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
b)

Las operaciones con partes relacionadas.

c)

Las relativas a la participación en el capital
de sociedades y a cambios en la residencia
fiscal.

d)

Las relativas a reorganizaciones y
reestructuras corporativas, así como las
operaciones relevantes a que se refieren los
artículos 14-B de este Código y 24 y 161
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

e)

Las relativas a enajenaciones y
aportaciones, de bienes y activos
financieros; operaciones con países con
sistema de tributación territorial;
operaciones de financiamiento y sus
intereses; pérdidas fiscales; reembolsos de
capital y pago de dividendos.

La información a que se refiere este artículo deberá
presentarse trimestralmente a través de los medios y
formatos que señale el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general, dentro
de los sesenta días siguientes a aquél en que concluya
el trimestre de que se trate.
Cuando los contribuyentes presenten la información de
forma incompleta o con errores, tendrán un plazo de
treinta días contado a partir de la notificación de la
autoridad, para complementar o corregir la información
presentada.
Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada
en el presente artículo, cuando los contribuyentes, una
vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que
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antecede, no hayan presentado la información
conducente o ésta se presente con errores.
Artículo 32.- Las declaraciones que presenten los
contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán
modificar por el propio contribuyente hasta en tres
ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio
de las facultades de comprobación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el
contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones
las declaraciones correspondientes, aún cuando se
hayan iniciado las facultades de comprobación, en los
siguientes casos:
I.
Cuando sólo incrementen sus ingresos o
el valor de sus actos o actividades.
II.

Cuando sólo disminuyan sus deducciones
o pérdidas o reduzcan las cantidades
acreditables o compensadas o los pagos
provisionales o de contribuciones a cuenta.

III.

(Se deroga).

IV.

Cuando la presentación de la declaración
que modifica a la original se establezca
como obligación por disposición expresa
de Ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades
de comprobación de las autoridades fiscales.
La modificación de las declaraciones a que se refiere
este artículo se efectuará mediante la presentación de
declaración que sustituya a la anterior, debiendo
contener todos los datos que requiera la declaración
aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación,
únicamente se podrá presentar declaración
complementaria en las formas especiales a que se
refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda,
debiendo pagarse las multas que establece el citado
artículo 76.
Se presentará declaración complementaria conforme a
lo previsto por el sexto párrafo del artículo 144 de este
Código, caso en el cual se pagará la multa que
corresponda, calculada sobre la parte consentida de la
resolución y disminuida en los términos del séptimo
párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.
Si en la declaración complementaria se determina que
el pago efectuado fue menor al que correspondía, los
recargos se computarán sobre la diferencia, en los
términos del artículo 21 de este Código, a partir de la
fecha en que se debió hacer el pago.
Para los efectos de este artículo, una vez que las
autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus
facultades de comprobación no tendrán efectos las
declaraciones complementarias de ejercicios anteriores

que presenten los contribuyentes revisados cuando
éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se
esté revisando.
Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades
empresariales y las personas morales, que en el
ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos
acumulables superiores a $122,814,830.00, que el valor
de su activo determinado en los términos de las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria, sea superior a $97,023,720.00
o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les
hayan prestado servicios en cada uno de los meses del
ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar,
en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la
Federación, sus estados financieros por contador público
autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere
este artículo las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal.
Están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo
52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados
financieros por contador público inscrito, las personas
morales que tributen en términos del Título II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio
fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado
en sus declaraciones normales ingresos acumulables
para efectos del impuesto sobre la renta iguales o
superiores a un monto equivalente a $1,650,490,600.00,
así como aquéllas que al cierre del ejercicio fiscal
inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el
gran público inversionista, en bolsa de valores.
El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior
se actualizará en el mes de enero de cada año, con el
factor de actualización correspondiente al periodo
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo
año al mes de diciembre del último año inmediato anterior
a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad
con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de
este Código.
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus
estados financieros a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, lo manifestarán al presentar la declaración
del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda
al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción
deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones
legales establezcan para la presentación de la
declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta.
No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción
fuera del plazo mencionado.
Los contribuyentes que estén obligados, así como los
que hayan optado por presentar el dictamen de los
estados financieros formulado por contador público
inscrito deberán presentarlo dentro de los plazos
autorizados, incluyendo la información y documentación,
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de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este
Código y las reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración Tributaria, a más
tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la
terminación del ejercicio de que se trate.
En el caso de que en el dictamen se determinen
diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán
enterarse mediante declaración complementaria en las
oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores
a la presentación del dictamen.
Los contribuyentes que estén obligados a dictaminar
sus estados financieros, así como aquéllos que ejerzan
la opción a que se refiere este artículo, tendrán por
cumplida la obligación de presentar la información a que
se refiere el artículo 32-H de este Código.

Las instituciones de crédito no podrán
realizar cobros a los contribuyentes por los
servicios que les proporcionen en términos
de esta fracción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público efectuará la retención del impuesto
al valor agregado que le sea trasladado con
motivo de la prestación de los servicios a
que se refiere esta fracción, el cual formará
parte de los gastos de recaudación.
IV.

Artículo 32-B. Las entidades financieras y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las
obligaciones siguientes:
I.
Anotar en los esqueletos para expedición
de cheques el nombre, denominación o
razón social y clave del registro federal de
contribuyentes del primer titular de la
cuenta, cuando éste sea persona moral o
en el caso de personas físicas, cuando la
cuenta se utilice para el desarrollo de su
actividad empresarial.
II.

Abonar el importe de los cheques que
contengan la expresión para abono en
cuenta a la cuenta que se lleve o abra en
favor del beneficiario.

III.

Recibir y procesar pagos de contribuciones
por cuenta de las autoridades fiscales, en
los términos que mediante reglas de
carácter general establezca la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Dicha
dependencia y las instituciones de crédito
celebrarán convenios en los que se pacten
las características que deban reunir los
servicios que presten dichas instituciones,
así como las remuneraciones que por los
mismos les correspondan.
Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y las instituciones de
crédito determinarán de común acuerdo la
retribución, considerando el costo promedio
variable de operación por la prestación de
estos servicios en que incurran dichas
instituciones en su conjunto, aplicable para
cada modalidad de los servicios de
recepción y procesamiento de pagos,
atendiendo a criterios de eficiencia.
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Proporcionar directamente o por conducto
de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro o de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
según corresponda, la información de las
cuentas, los depósitos, servicios,
fideicomisos, créditos o préstamos
otorgados a personas físicas y morales, o
cualquier tipo de operaciones, en los
términos que soliciten las autoridades
fiscales a través del mismo conducto.
Para efectos del párrafo anterior, el Servicio
de Administración Tributaria podrá solicitar
directamente a las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo la información mencionada en
dicho párrafo, cuando la petición que
formule derive del ejercicio de las facultades
a que se refieren los artículos 22 y 42 de
este Código, del cobro de créditos fiscales
firmes o del procedimiento administrativo
de ejecución. Tal solicitud, se considera una
excepción al procedimiento establecido en
el artículo 117 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

V.

Obtener el nombre, denominación o razón
social; nacionalidad; residencia; fecha y
lugar de nacimiento; domicilio; correo
electrónico, número telefónico, así como los
medios de contacto que determine la
autoridad fiscal mediante reglas de carácter
general; clave en el registro federal de
contribuyentes, la que la sustituya o su
número de identificación fiscal, tratándose
de residentes en el extranjero y, en su caso,
clave única de registro de población de sus
cuentahabientes. Cuando las formas
aprobadas requieran dicha información, las
entidades financieras y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo deberán
proporcionarla.
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trate
de
fideicomisos
emisores de certificados de
participación colocados
entre el gran público
inversionista.

Para los efectos de esta fracción, las
entidades financieras y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo estarán
a lo dispuesto en las reglas generales que
al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.
VI.

B. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información relativa a las
utilidades o pérdidas del ejercicio
inmediato anterior, tratándose de los
fideicomisos a que se refiere el artículo
13 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

Informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público los pagos recibidos en los
términos que se establezcan en las reglas
de carácter general y en los convenios a
que se refiere la fracción III de este artículo.
Cuando no se proporcionen los servicios a
que se refiere la fracción citada o la
información no se presente de conformidad
con lo establecido en las reglas y convenios
mencionados, no se pagarán los gastos de
recaudación previstos en dicha fracción.

Las obligaciones previstas en esta
fracción, también serán aplicables a
las aseguradoras y a las casas de
bolsa que participen como fiduciarias
en los contratos de fideicomiso.
Las autoridades fiscales proveerán las
medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información que
se deba presentar en los términos de
esta fracción. Dicha información
solamente deberá presentarse
encriptada y con las medidas de
seguridad que previamente acuerden
las entidades financieras y el Servicio
de Administración Tributaria.

VII. Expedir los estados de cuenta cumpliendo
con lo previsto en términos de las
disposiciones aplicables.
VIII. Cuando participen como fiduciarias en
fideicomisos en los que se generen
ingresos, deberán presentar ante el Servicio
de Administración Tributaria, por cada uno
de dichos fideicomisos, lo siguiente:
A. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información siguiente:
1.

Nombre, domicilio, y país de
residencia para efectos fiscales
de los fideicomitentes y los
fideicomisarios y, en su caso,
registro federal de contribuyentes
de ellos.

2.

Tipo de fideicomiso.

3.

Número del registro federal de
contribuyentes que identifique el
fideicomiso, en su caso.

4.

Respecto del año inmediato
anterior, la información siguiente:
a)

b)

c)

El Servicio de Administración
Tributaria, a través de reglas de carácter
general, podrá disminuir la información
que deben presentar los sujetos
obligados en los términos de esta
fracción, así como liberar de su
presentación a determinados tipos de
fideicomisos.

Monto de las aportaciones
efectuadas
por
los
fideicomitentes
al
fideicomiso en el año.
Monto de los ingresos
percibidos por el fideicomiso
en el año.
Monto de los ingresos a que
se refiere el inciso anterior
correspondientes a cada
uno de los fideicomisarios,
o en su defecto, a los
fideicomitentes, salvo que se
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IX.

Verificar con el Servicio de Administración
Tributaria que sus cuentahabientes se
encuentren inscritos en el registro federal
de contribuyentes, a través del
procedimiento que para tal efecto
establezca dicho órgano desconcentrado
mediante reglas de carácter general.

X.

Incluir en las declaraciones y avisos que
presenten a la autoridad fiscal, la
información a que se refiere la fracción V
de este artículo, cuando así lo requieran,
así como las claves del registro federal de
contribuyentes de sus cuentahabientes,
validadas o proporcionadas por el Servicio
de Administración Tributaria, en sus
estados de cuenta.
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Artículo 32-B Bis. Las personas morales y las figuras
jurídicas, que sean instituciones financieras y sean
residentes en México o residentes en el extranjero con
sucursal en México, conforme al Estándar para el
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas
Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la
recomendación adoptada por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos el 15 de julio de 2014, tal como se publicó
después de la adopción de dicha recomendación o de
la actualización más reciente, estarán obligadas a
implementar efectivamente y a cumplir con dicho
Estándar. Para estos efectos, estarán a lo siguiente:
I.
Se considerarán cuentas preexistentes las
cuentas financieras que se mantengan
abiertas al 31 de diciembre de 2015 y
cuentas nuevas, aquéllas abiertas el 1 de
enero de 2016 o con posterioridad. Por tanto,
los procedimientos aplicables para
identificar cuentas extranjeras y cuentas
reportables entre las cuentas nuevas
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de
2016.
II.

Se llevará un registro especial de la
aplicación de los procedimientos para
identificar cuentas extranjeras y reportables
entre las cuentas financieras.

III.

Los procedimientos aplicables para
identificar cuentas extranjeras y reportables
entre las cuentas de alto valor deberán
concluirse a más tardar el 31 de diciembre
de 2016 y aquéllos aplicables para
identificarlas entre las cuentas de bajo valor
y cuentas preexistentes de entidades, a
más tardar el 31 de diciembre de 2017.

IV.

La información de las cuentas de alto valor
y cuentas nuevas que sean reportables se
presentará mediante declaración ante las
autoridades fiscales anualmente a más
tardar el 31 de agosto y, por primera
ocasión, a más tardar el 30 de junio de
2017.

V.

La información de las cuentas de bajo valor
y cuentas preexistentes de entidades que
sean cuentas reportables se presentará
mediante declaración ante las autoridades
fiscales anualmente a más tardar el 31 de
agosto y, por primera ocasión, a más tardar
el 30 de junio de 2018. Sin embargo, en el
caso de que se identifiquen cuentas
reportables entre las cuentas de bajo valor
y cuentas preexistentes de entidades a más
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tardar el 31 de diciembre de 2016, la
información correspondiente se presentará
ante las autoridades fiscales, por primera
ocasión, a más tardar el 30 de junio de
2017.
VI.

El Estándar citado se interpretará y aplicará
conforme a los Comentarios a dicho
Estándar, salvo los casos en que el Servicio
de Administración Tributaria establezca lo
contrario, mediante reglas de carácter
general.

VII. Las instituciones financieras a que se refiere
este artículo podrán celebrar las
operaciones que estén autorizadas a llevar
a cabo con sus clientes, siempre que
cumplan con los procedimientos para
identificar cuentas extranjeras o cuentas
reportables entre las cuentas financieras y
para presentar ante las autoridades fiscales
la información requerida por el Estándar
mencionado en el primer párrafo de este
artículo o por las disposiciones fiscales,
conforme a los acuerdos señalados en el
cuarto párrafo de este artículo.
VIII. El Servicio de Administración Tributaria
podrá celebrar convenios de colaboración
que le permitan coordinarse e intercambiar
información con otras dependencias o
entidades de la Administración Pública
Federal que sean competentes sobre
personas morales y figuras jurídicas que
sean instituciones financieras, con la
finalidad de ejercer las acciones que en el
ámbito de la competencia de cada una de
ellas puedan corresponder para fines de
coadyuvar en la supervisión, verificación y
comprobación
de
la
efectiva
implementación del Estándar a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, así
como para adoptar las acciones tendientes
al cumplimiento de los acuerdos amplios
de intercambio de información que México
tiene en vigor y que autorizan el intercambio
automático de información financiera en
materia fiscal, así como de los acuerdos
interinstitucionales firmados con
fundamento en ellos.
IX.

Se deroga.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizará
las disposiciones de carácter general en materia de
prevención e identificación de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, según corresponda, con el fin de
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garantizar su congruencia con el Estándar citado.
El Servicio de Administración Tributaria expedirá las
reglas de carácter general necesarias para la correcta
y debida aplicación del presente artículo. Dichas reglas
deberán incluir los procedimientos aplicables para
identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables
entre las cuentas financieras y para presentar ante las
autoridades fiscales la información a que se refiere el
Estándar citado.
Lo dispuesto en los artículos 82-E y 82-F de este Código
y en el párrafo tercero del presente artículo también
resultará aplicable respecto de los procedimientos para
identificar cuentas reportables entre las cuentas
financieras y para presentar ante las autoridades fiscales
la información a que se refieren las disposiciones
fiscales, conforme a los acuerdos amplios de intercambio
de información que México tiene en vigor y autorizan el
intercambio automático de información financiera en
materia fiscal, así como los acuerdos interinstitucionales
firmados con fundamento en ellos.
Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias,
los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de
fideicomisos, así como las partes contratantes o
integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica,
están obligadas a obtener y conservar, como parte de
su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de
Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así
lo requiera, la información fidedigna, completa y
actualizada de sus beneficiarios controladores, en la
forma y términos que dicho órgano desconcentrado
determine mediante reglas de carácter general. Esta
información podrá suministrarse a las autoridades
fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un
tratado internacional en vigor del que México sea parte,
que contenga disposiciones de intercambio recíproco
de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo
del presente Código.
El Servicio de Administración Tributaria notificará a las
personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o
fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las
partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier
otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con
ellos relacionados, la solicitud de información de sus
beneficiarios controladores de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.
Dicha información deberá ser proporcionada dentro del
plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo
se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez
días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga
debidamente justificada y ésta se presente previo al
cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.
Los notarios, corredores y cualquier otra persona que

intervenga en la formación o celebración de los contratos
o actos jurídicos que den lugar a la constitución de
dichas personas o celebración de fideicomisos o de
cualquier otra figura jurídica, así como las entidades
financieras y los integrantes del sistema financiero para
fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose
de la información relativa a cuentas financieras, estarán
obligados con motivo de su intervención a obtener la
información para identificar a los beneficiarios
controladores y a adoptar las medidas razonables a fin
de comprobar su identidad, para proporcionarla al
Servicio de Administración Tributaria cuando dicha
autoridad así lo requiera, en la forma y términos que
dicho órgano desconcentrado determine mediante
reglas de carácter general.
Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera
a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información
relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para
proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo
de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la
autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando
medie solicitud de prórroga debidamente justificada y
ésta se presente previo al cumplimiento del plazo
anteriormente mencionado.
Los registros públicos en la Ciudad de México y en los
Estados de la República, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria,
a través de la celebración de convenios de colaboración
o de intercambio de información y en cualquiera otra
forma que autoricen las disposiciones aplicables, para
corroborar la exactitud y veracidad de la información
que sea proporcionada por las personas morales;
fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso
de los fideicomisos; a las partes contratantes o
integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica
obligada; terceros con ellos relacionados; personas que
intervengan en la celebración de contratos o actos
jurídicos, así como entidades financieras e integrantes
del sistema financiero relativa a beneficiarios
controladores.
Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se
entenderá por beneficiario controlador a la persona física
o grupo de personas físicas que:
I.
Directamente o por medio de otra u otras o
de cualquier acto jurídico, obtiene u
obtienen el beneficio derivado de su
participación en una persona moral, un
fideicomiso o cualquier otra figura jurídica,
así como de cualquier otro acto jurídico, o
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es quien o quienes en última instancia ejerce
o ejercen los derechos de uso, goce,
disfrute, aprovechamiento o disposición de
un bien o servicio o en cuyo nombre se
realiza una transacción, aun y cuando lo
haga o hagan de forma contingente.
II.

Directa, indirectamente o de forma
contingente, ejerzan el control de la persona
moral, fideicomiso o cualquier otra figura
jurídica.
Se entiende que una persona física o grupo
de personas físicas ejerce el control
cuando, a través de la titularidad de valores,
por contrato o por cualquier otro acto jurídico,
puede o pueden:
a) Imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas
generales de accionistas, socios u
órganos equivalentes, o nombrar o
destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus
equivalentes.
b) Mantener la titularidad de los derechos
que permitan, directa o indirectamente,
ejercer el voto respecto de más del
15% del capital social o bien.
c) Dirigir, directa o indirectamente, la
administración, la estrategia o las
principales políticas de la persona
moral, fideicomiso o cualquier otra
figura jurídica.

Tratándose de fideicomisos, se considerarán
beneficiarios controladores el fideicomitente o
fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o
fideicomisarios, así como cualquier otra persona
involucrada y que ejerza, en última instancia, el control
efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El
Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas
de carácter general para la aplicación de este artículo.
Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo
serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el
Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información
con Fines Fiscales organizado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a
los estándares internacionales de los que México forma
parte, cuando su aplicación no sea contraria a la
naturaleza propia de las disposiciones fiscales
mexicanas.
Artículo 32-B Quinquies. Las personas morales, las
fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el
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caso de fideicomisos; así como las partes contratantes
o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica,
deberán mantener actualizada la información referente
a los beneficiarios controladores a que se refiere el
artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya
modificaciones en la identidad o participación de los
beneficiarios controladores, las personas morales; las
fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el
caso de fideicomisos; así como las partes contratantes
o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica,
deberán actualizar dicha información dentro de los quince
días naturales siguientes a la fecha en que se haya
suscitado la modificación de que se trate.
El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir
reglas de carácter general para la aplicación de este
artículo.
Artículo 32-C.- Las empresas de factoraje, y las
sociedades financieras de objeto múltiple, estarán
obligadas, en todos los casos, a notificar al deudor la
transmisión de derechos de crédito operado en virtud
de un contrato de factoraje financiero, excepto en el
caso de factoraje con mandato de cobranza o factoraje
con cobranza delegada.
Estarán obligados a recibir la notificación a que se refiere
el párrafo anterior, los deudores de los derechos
transmitidos a empresas de factoraje financiero, y a
sociedades financieras de objeto múltiple.
La notificación deberá realizarse dentro de un plazo que
no excederá de diez días a partir de la fecha en que
operó la transmisión correspondiente. La notificación
se realizará por cualquiera de los medios previstos en
el caso de empresas de factoraje financiero, por el
artículo 45-K de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, y en el caso de
sociedades financieras de objeto múltiple, por el artículo
427 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad,
órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas
y de los municipios, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan
recursos públicos federales, en ningún caso contratarán
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública
con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:
I.
Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
II.

Tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, firmes o no, que no se
encuentren pagados o garantizados en
alguna de las formas permitidas por este
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Código.
III.

No se encuentren inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes.

IV.

Habiendo vencido el plazo para presentar
alguna declaración, provisional o no, así
como
aquellas
declaraciones
correspondientes a retenciones y con
independencia de que en la misma resulte
o no cantidad a pagar, ésta no haya sido
presentada. Lo dispuesto en esta fracción
también aplicará a la falta de cumplimiento
de cualquier otra declaración informativa,
que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general.

V.

Estando inscritos en el registro federal de
contribuyentes, se encuentren como no
localizados.

VI.

Tengan sentencia condenatoria firme por
algún delito fiscal. El impedimento para
contratar será por un periodo igual al de la
pena impuesta, a partir de que cause
firmeza la sentencia.

VII. No hayan desvirtuado la presunción de
emitir comprobantes fiscales que amparan
operaciones inexistentes o transmitir
indebidamente pérdidas fiscales y, por
tanto, se encuentren en los listados a que
se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo
o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.
VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de
pagos provisionales, retenciones, definitivos
o anuales, ingresos y retenciones que no
concuerden con los comprobantes fiscales
digitales por Internet, expedientes,
documentos o bases de datos que lleven
las autoridades fiscales, tengan en su poder
o a las que tengan acceso.
IX.

Incumplan con las obligaciones
establecidas en los artículos 32-B Ter y 32B Quinquies de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será
aplicable a los particulares que se encuentren en los
supuestos de las fracciones I y II de este artículo,
siempre que celebren convenio con las autoridades
fiscales en los términos que este Código establece para
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su
cargo con los recursos que obtengan por enajenación,
arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan
contratar y que no se ubiquen en algún otro de los

supuestos contenidos en este artículo.
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que
los sujetos a que se refiere el primer párrafo de este
artículo retengan una parte de la contraprestación para
ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos
correspondientes.
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de
subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos
aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones del presente artículo, salvo
que tratándose de la fracción III, no tengan obligación
de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
Los sujetos establecidos en el primer párrafo de este
artículo que tengan a su cargo la aplicación de subsidios
o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las
personas que se ubiquen en los supuestos previstos en
las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose
de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en
el Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo,
deberán abstenerse de aplicar subsidios o estímulos a
los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos
previstos en el cuarto párrafo del artículo 69-B o noveno
párrafo del artículo 69-B Bis de este Código.
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento
de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los
supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se
consideran comprendidos en dichos supuestos cuando
celebren convenio con las autoridades fiscales en los
términos que este Código establece para cubrir a plazos,
ya sea como pago diferido o en parcialidades, los
adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se
ubiquen en los supuestos de las fracciones III, IV y VIII,
los particulares contarán con un plazo de quince días
para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente
a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad
detectada.
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato,
para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a
la contratante la constancia de cumplimiento de las
obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene
a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.
Las sociedades anónimas que coloquen acciones en el
mercado de valores bursátil y extrabursátil a que se
refiere la Ley del Mercado de Valores, deberán obtener
la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de
forma mensual.
Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar
alguna operación comercial o de servicios, para obtener
subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal
u obtener alguna autorización en materia de impuestos
internos, incluyendo los de comercio exterior, así como
para las contrataciones por adquisición de bienes,
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arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que
vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer
párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante el
procedimiento que establezca el Servicio de
Administración Tributaria y las autoridades fiscales
federales en materia de seguridad social, a través de
las reglas de carácter general.
Para participar como proveedores de los sujetos
señalados en el primer párrafo de este artículo, los
contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio
de Administración Tributaria y a las autoridades fiscales
federales en materia de seguridad social, para que hagan
público el resultado de la opinión del cumplimiento, a
través del procedimiento que establezcan dicho órgano
desconcentrado y autoridades fiscales federales,
mediante reglas de carácter general, además de cumplir
con lo establecido en las fracciones anteriores.
Artículo 32-E. Las personas morales que emitan tarjetas
de crédito, de débito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de
Administración Tributaria deberán expedir los estados
de cuenta en términos de las disposiciones aplicables.
En aquellos casos en los que las autoridades fiscales
hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de
comprobación respecto de un contribuyente, éstas
podrán optar por solicitar directamente a las entidades
financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo y las personas morales que emitan tarjetas
de crédito, de débito o de servicio o monederos
electrónicos, la información contenida en el estado de
cuenta, siempre que dichas autoridades cuenten con la
denominación de la institución o persona moral y
especifique el número de cuenta y el nombre del
cuentahabiente o usuario, para el efecto de verificar la
información contenida en los mismos, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
El envío de la información señalada en el párrafo anterior
será a través de los medios que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante disposiciones de
carácter general.
Artículo 32-F.- Los contribuyentes que de conformidad
con las disposiciones fiscales puedan destruir
mercancías que hayan perdido su valor por deterioro u
otras causas, para poder ejercer ese derecho, tratándose
de bienes básicos para la subsistencia humana en
materia de alimentación o salud, cuyo costo de
adquisición o producción lo hubieran deducido para los
efectos del impuesto sobre la renta, están obligados en
forma previa a la destrucción, a ofrecerlas en donación
a las instituciones autorizadas para recibir donativos
deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la
Renta y que estén dedicadas a la atención de
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requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación o salud de personas, sectores,
comunidades o regiones, de escasos recursos.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
deberán cumplir los requisitos establecidos en el
Reglamento de este Código.
Artículo 32-G. La Federación, las Entidades Federativas,
el Distrito Federal, y sus Organismos Descentralizados,
así como los Municipios, tendrán la obligación de
presentar ante las autoridades fiscales, a través de los
medios y formatos electrónicos que señale el Servicio
de Administración, la información relativa a:
I.
Las personas a las que en el mes
inmediato anterior les hubieren efectuado
retenciones de impuesto sobre la renta, así
como de los residentes en el extranjero a
los que les hayan efectuado pagos de
acuerdo con lo previsto en el Título V de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
II.

Los proveedores a los que les hubiere
efectuado pagos, desglosando el valor de
los actos o actividades por tasa a la cual
trasladaron o les fue trasladado el impuesto
al valor agregado y el impuesto especial
sobre producción y servicios, incluyendo
actividades por las que el contribuyente no
está obligado al pago.

La información a que se refiere el párrafo anterior se
deberá presentar a más tardar el día 17 del mes posterior
al que corresponda dicha información.
Artículo 32-H. Los contribuyentes que a continuación
se señalan deberán presentar ante las autoridades
fiscales, como parte de la declaración del ejercicio, la
información sobre su situación fiscal, utilizando los
medios y formatos que mediante reglas de carácter
general establezca el Servicio de Administración
Tributaria.
I.
Quienes tributen en términos del Título II
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que
en el último ejercicio fiscal inmediato
anterior declarado hayan consignado en sus
declaraciones normales ingresos
acumulables para efectos del impuesto
sobre la renta iguales o superiores a un
monto equivalente a $842,149,170.00, así
como aquéllos que al cierre del ejercicio
fiscal inmediato anterior tengan acciones
colocadas entre el gran público
inversionista, en bolsa de valores y que no
se encuentren en cualquier otro supuesto
señalado en este artículo.
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El monto de la cantidad establecida en el
párrafo anterior se actualizará en el mes
de enero de cada año, con el factor de
actualización correspondiente al periodo
comprendido desde el mes de diciembre
del penúltimo año al mes de diciembre del
último año inmediato anterior a aquél por el
cual se efectúe el cálculo, de conformidad
con el procedimiento a que se refiere el
artículo 17-A de este Código.
II.

Las sociedades mercantiles que
pertenezcan al régimen fiscal opcional para
grupos de sociedades en los términos del
Capítulo VI, Título II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

III.

Las entidades paraestatales de la
administración pública federal.

IV.

Las personas morales residentes en el
extranjero que tengan establecimiento
permanente en el país, únicamente por las
actividades que desarrollen en dichos
establecimientos.

V.

Cualquier persona moral residente en
México, respecto de las operaciones
llevadas a cabo con residentes en el
extranjero.

VI.

Los contribuyentes que sean partes
relacionadas de los sujetos establecidos
en el artículo 32-A, segundo párrafo de este
Código.

TITULO TERCERO
De las Facultades de las Autoridades Fiscales
CAPITULO I
Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor
cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:
I.
Proporcionarán asistencia gratuita a los
contribuyentes y ciudadanía, procurando:
a) Explicar las disposiciones fiscales, así
como informar sobre las posibles
consecuencias en caso de no cumplir
con las mismas, utilizando en lo
posible un lenguaje llano alejado de
tecnicismos y en los casos en que
sean de naturaleza compleja,
proporcionar material impreso o digital
de apoyo. Así como, ejercer las
acciones en materia de civismo fiscal
y cultura contributiva para fomentar
valores y principios para la promoción
de la formalidad y del cumplimiento de
las obligaciones fiscales.
b) Mantener oficinas en diversos lugares
del territorio nacional que se ocuparán
de orientar y auxiliar a los
contribuyentes en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales; invitarlos a
acudir a dichas oficinas con el objeto
de poder orientarles en cuanto a la
corrección de su situación fiscal para
el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales; orientarles y
auxiliarles a través de medios
electrónicos, poniendo a su
disposición el equipo para ello.

Artículo 32-I. El Servicio de Administración Tributaria
podrá autorizar a personas morales para que funjan como
órganos certificadores que se encargarán de garantizar
y verificar que los terceros autorizados cumplan con los
requisitos y obligaciones para obtener y conservar las
autorizaciones que para tales efectos emita el citado
órgano administrativo desconcentrado.
Dichos órganos certificadores deberán cumplir con los
requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general.
Los terceros autorizados deberán otorgar las facilidades
necesarias para que los órganos certificadores que
hayan contratado, lleven a cabo las verificaciones que
corresponda a fin de obtener la certificación que permita
mantener la autorización de que se trate.

c) Elaborar las herramientas electrónicas,
formas o formatos de declaración de
manera que puedan ser llenadas y
presentadas fácilmente, para lo cual,
serán difundidas y puestas a
disposición de los contribuyentes con
oportunidad, así como informar de las
fechas y medios de presentación de
todas las declaraciones.
d) Señalar en forma precisa en los
requerimientos mediante los cuales se
exija a los contribuyentes la
presentación de declaraciones, avisos
y demás documentos a que estén
obligados, cual es el documento cuya
presentación se exige.
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e).- Difundir entre los contribuyentes los
derechos y medios de defensa que se
pueden hacer valer contra las
resoluciones de las autoridades
fiscales.

personas morales, a sus órganos de
dirección, cuando detecte supuestos
de riesgo con base en los parámetros
señalados en el párrafo anterior, sin
que se considere que las autoridades
fiscales inician el ejercicio de sus
facultades de comprobación. Dichos
programas no son vinculantes y, se
desarrollarán conforme a las reglas de
carácter general que emita dicho
órgano desconcentrado.

f).- Efectuar en distintas partes del país
reuniones de información con los
contribuyentes, especialmente cuando
se modifiquen las disposiciones
fiscales y durante los principales
periodos de presentación de
declaraciones.

j)

g) Publicar anualmente las resoluciones
dictadas por las autoridades fiscales
que establezcan disposiciones de
carácter general agrupándolas de
manera que faciliten su conocimiento
por parte de los contribuyentes; se
podrán publicar aisladamente aquellas
disposiciones cuyos efectos se limitan
a periodos inferiores a un año. Las
resoluciones que se emitan conforme
a este inciso y que se refieran a sujeto,
objeto, base, tasa o tarifa, no generarán
obligaciones o cargas adicionales a las
establecidas en las propias leyes
fiscales.

El Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter
general, establecerá los términos,
condiciones y procedimientos para que
los contribuyentes puedan acogerse a
estos programas, sin que por este
hecho se considere que las
autoridades fiscales inician el ejercicio
de sus facultades de comprobación.

h) Dar a conocer en forma periódica,
mediante publicación en el Diario Oficial
de la Federación, los criterios no
vinculativos de las disposiciones
fiscales y aduaneras.
i)

Dar a conocer en forma periódica y en
general para los contribuyentes de la
Ley del Impuesto sobre la Renta,
parámetros de referencia con respecto
a la utilidad, conceptos deducibles o
tasas efectivas de impuesto que
presentan otras entidades o figuras
jurídicas que obtienen ingresos,
contraprestaciones o márgenes de
utilidad por la realización de sus
actividades con base en el sector
económico o industria a la que
pertenecen.
La difusión de esta información se hará
con la finalidad de medir riesgos
impositivos. El Servicio de
Administración Tributaria al amparo de
programas de cumplimiento voluntario
podrá informar al contribuyente, a su
representante legal y en el caso de las
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Implementar programas para promover
la certidumbre tributaria y prevenir
controversias en materia fiscal, a través
del cumplimiento cooperativo,
voluntario y oportuno de las
disposiciones fiscales. Estos
programas podrán desarrollarse con la
participación coordinada de países o
jurisdicciones con los que México
tenga en vigor un acuerdo amplio de
intercambio de información tributaria.

Los servicios de asistencia al
contribuyente a que se refiere esta fracción,
también deberán difundirse a través de la
página electrónica que al efecto establezca
el Servicio de Administración Tributaria. En
dicha página también se darán a conocer
la totalidad de los trámites fiscales y
aduaneros.
II.

Establecerán Programas de Prevención y
Resolución
de
Problemas
del
Contribuyente, a fin de que los
contribuyentes designen síndicos que los
representen ante las autoridades fiscales,
los cuales podrán solicitar opiniones o
recomendaciones a las autoridades
fiscales, respecto de los asuntos que les
sean planteados por los contribuyentes.
Los síndicos deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser licenciado en derecho, contador
público o carrera afín.
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b) Contar con reconocida experiencia y
solvencia moral, así como con el
tiempo necesario para participar con
las autoridades fiscales en las
acciones que contribuyan a prevenir y
resolver los problemas de sus
representados.
c) Prestar sus servicios en forma gratuita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrá expedir las reglas de carácter
general que precisen las funciones de los
síndicos, la manera de desarrollarlas, así
como los demás aspectos y criterios que
considere pertinentes para la debida
aplicación y cumplimiento de lo dispuesto
en esta fracción.
III.

Para los efectos de lo dispuesto en este
artículo, la autoridad fiscal, para el mejor
ejercicio de sus facultades y las de
asistencia al contribuyente, podrá generar
la clave de Registro Federal de
Contribuyentes con base en la información
de la Clave Única de Registro de Población
a fin de facilitar la inscripción a dicho
Registro; podrá realizar recorridos,
invitaciones y censos para informar y
asesorar a los contribuyentes acerca del
exacto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y aduaneras y promover su
incorporación voluntaria o actualización de
sus datos en el registro federal de
contribuyentes.
No se considera que las autoridades
fiscales inician el ejercicio de sus facultades
de comprobación, cuando derivado de lo
señalado en el párrafo que antecede,
soliciten a los particulares los datos,
informes y documentos necesarios para
corregir o actualizar el Registro Federal de
Contribuyentes.

IV.

Promover el cumplimiento en materia de
presentación de declaraciones, así como
las correcciones a su situación fiscal
mediante el envío de:
a) Propuestas de pago o declaraciones
prellenadas.
b) Comunicados para promover el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
c) Comunicados para informar sobre
inconsistencias detectadas o

comportamientos atípicos.
El envío de los documentos señalados en
los incisos anteriores, no se considerará
inicio de facultades de comprobación.
Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a
los contribuyentes, a través de los medios de difusión
que se señalen en reglas de carácter general, los
criterios de carácter interno que emitan para el debido
cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo
aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el
carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan
obligaciones para los particulares y únicamente
derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen
en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera
de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas
al Servicio de Administración Tributaria, cuando se trate
de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria, su
Reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica
que emane de ellos.
Artículo 33-A.- Los particulares podrán acudir ante las
autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la
notificación de las resoluciones a que se refieren los
artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I,
II y VI de este Código, así como en los casos en que la
autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter
general, a efecto de hacer las aclaraciones que
consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver
en un plazo de seis días contados a partir de que quede
debidamente integrado el expediente mediante el
procedimiento previsto en las citadas reglas.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni
interrumpe ni suspende los plazos para que los
particulares puedan interponer los medios de defensa.
Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal
no podrán ser impugnadas por los particulares.
Artículo 33-B. Se faculta al Servicio de Administración
Tributaria para que lleve a cabo la celebración de sorteos
de lotería fiscal, en los que participen las personas que
determine dicho órgano, tomando en cuenta los
siguientes lineamientos:
I.
Cuando la participación en el sorteo se base
en los comprobantes fiscales digitales por
Internet emitidos por los contribuyentes que
realicen la enajenación de bienes, la
prestación de servicios o la concesión del
uso o goce temporal de bienes inmuebles,
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no podrán participar las personas que
realicen actividades empresariales.
II.

Cuando en algún sorteo el premio ofrecido
se pague por terceros por cuenta del
Gobierno Federal, el monto entregado por
los pagadores podrá ser acreditable contra
los impuestos federales que el Servicio de
Administración Tributaria determine en las
bases del sorteo, sin que dé lugar a la
devolución.

III.

Cuando los premios consistan en bienes,
el Servicio de Administración Tributaria
deberá observar las normas presupuestales
aplicables a la adquisición y enajenación
de dichos bienes.

IV.

El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general,
establecerá las bases para los sorteos, los
premios, las fechas, las personas que
podrán participar y demás requisitos a que
se sujetará su realización.

V.

Cuando el monto de los premios a repartir
no consista en bienes, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público fijará el monto
total máximo a repartir por sorteo, previa
solicitud que el Servicio de Administración
Tributaria formule a la dependencia
mencionada.

VI.

Los sorteos a que se refiere el presente
artículo deberán cumplir con lo dispuesto
en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Los premios obtenidos por los ganadores de los sorteos
de conformidad con el presente artículo, no serán
ingresos acumulables para los efectos del artículo 16
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y quedan
comprendidos en la exención establecida en el artículo
93, fracción XXIV de dicha ley, según corresponda.
Los sorteos a que se refiere este artículo, no estarán
afectos al pago del impuesto especial sobre producción
y servicios.
El monto de los impuestos estatales que se generen
por la obtención de los premios a que se refiere el
presente artículo será cubierto por la Federación a la
Entidad Federativa en donde se entregue el premio
correspondiente, a través del procedimiento de
compensación permanente de fondos a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de
Coordinación Fiscal y a lo establecido en los convenios
de colaboración administrativa en materia fiscal federal
que tienen celebrados las Entidades Federativas
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
La Federación cubrirá a los municipios, a través de la
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Entidad Federativa en donde se entregue el premio
respectivo, las cantidades que correspondan por la
aplicación del impuesto municipal a la obtención de
premios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará
a la entidad federativa los montos que le correspondan
a ésta y, en su caso, a sus municipios, derivados de la
aplicación de sus respectivos impuestos locales a la
obtención de premios, de conformidad con las reglas
de carácter general que establezca el Servicio de
Administración Tributaria para estos efectos.
Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán
obligadas a contestar las consultas que sobre
situaciones reales y concretas les hagan los interesados
individualmente.
La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios
contenidos en la contestación a la consulta de que se
trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:
I.
Que la consulta comprenda los
antecedentes y circunstancias necesarias
para que la autoridad se pueda pronunciar
al respecto.
II.

Que los antecedentes y circunstancias que
originen la consulta no se hubieren
modificado posteriormente a su
presentación ante la autoridad.

III.

Que la consulta se formule antes de que la
autoridad ejerza sus facultades de
comprobación respecto de las situaciones
reales y concretas a que se refiere la
consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta
otorgada a las consultas realizadas por los
contribuyentes cuando los términos de la consulta no
coincidan con la realidad de los hechos o datos
consultados o se modifique la legislación aplicable.
Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere
este artículo no serán obligatorias para los particulares,
por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios
de defensa establecidos en las disposiciones aplicables,
las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad
aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.
Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas
que formulen los particulares en un plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva.
El Servicio de Administración Tributaria publicará
mensualmente un extracto de las principales
resoluciones favorables a los contribuyentes a que se
refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto
por el artículo 69 de este Código.
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Artículo 34-A. Las autoridades fiscales podrán resolver
las consultas que formulen los interesados relativas a
la metodología utilizada en la determinación de los
precios o montos de las contraprestaciones, en
operaciones con partes relacionadas, en los términos
del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
siempre que el contribuyente presente la información,
datos y documentación, necesarios para la emisión de
la resolución correspondiente. Estas resoluciones
podrán derivar de un acuerdo con las autoridades
competentes de un país con el que se tenga un tratado
para evitar la doble tributación.
Las resoluciones que en su caso se emitan en los
términos de este artículo, podrán surtir sus efectos en
el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato
anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes
a aquél en que se soliciten. La vigencia podrá ser mayor
cuando deriven de un procedimiento amistoso, en los
términos de un tratado internacional de que México sea
parte.
La validez de las resoluciones podrá condicionarse al
cumplimiento de requisitos que demuestren que las
operaciones objeto de la resolución, se realizan a precios
o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado
partes independientes en operaciones comparables.
Artículo 35.- Los funcionarios fiscales facultados
debidamente podrán dar a conocer a las diversas
dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto
a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que
por ello nazcan obligaciones para los particulares y
únicamente derivarán derechos de los mismos cuando
se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 36.- Las resoluciones administrativas de
carácter individual favorables a un particular sólo podrán
ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa mediante juicio iniciado por las
autoridades fiscales.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
modifique las resoluciones administrativas de carácter
general, estas modificaciones no comprenderán los
efectos producidos con anterioridad a la nueva
resolución.
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente,
revisar las resoluciones administrativas de carácter
individual no favorables a un particular emitidas por sus
subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que
se demuestre fehacientemente que las mismas se
hubieran emitido en contravención a las disposiciones
fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o
revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y
cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto
medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos

para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito
fiscal.
Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá
instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser
impugnadas por los contribuyentes.
Artículo 36 Bis.- Las resoluciones administrativas de
carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas
en materia de impuestos que otorguen una autorización
o que, siendo favorables a particulares, determinen un
régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal
del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio
inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la
resolución, y ésta se otorgue en los tres meses
siguientes al cierre del mismo.
Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido
una resolución de las que señala el párrafo anterior, los
interesados podrán someter las circunstancias del caso
a la autoridad fiscal competente para que dicte la
resolución que proceda.
Este precepto no será aplicable a las autorizaciones
relativas a prórrogas para el pago en parcialidades,
aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga
la ley para la deducción en inversiones en activo fijo, y a
las que se refiere el artículo 59 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se
formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas
en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin
que se notifique la resolución, el interesado podrá
considerar que la autoridad resolvió negativamente e
interponer los medios de defensa en cualquier tiempo
posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la
resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.
El plazo para resolver las consultas a que hace referencia
el artículo 34-A será de ocho meses.
Cuando se requiera al promovente que cumpla los
requisitos omitidos o proporcione los elementos
necesarios para resolver, el término comenzará a correr
desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban
notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes
requisitos:
I.
Constar por escrito en documento impreso
o digital.
Tratándose de actos administrativos que
consten en documentos digitales y deban
ser notificados personalmente o por medio
del buzón tributario, deberán transmitirse
codificados a los destinatarios.
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II.

Señalar la autoridad que lo emite.

siendo aplicable para tal efecto lo dispuesto en los
párrafos segundo a sexto del presente artículo.

III.

Señalar lugar y fecha de emisión.

IV.

Estar fundado, motivado y expresar la
resolución, objeto o propósito de que se
trate.

V.

Ostentar la firma del funcionario
competente. En el caso de resoluciones
administrativas que consten en
documentos digitales, deberán contener la
firma electrónica avanzada del funcionario
competente, la que tendrá el mismo valor
que la firma autógrafa.

VI.

Señalar el nombre o nombres de las
personas a las que vaya dirigido. Cuando
se ignore el nombre de la persona a la que
va dirigido, se señalarán los datos
suficientes que permitan su identificación.

Para la emisión y regulación de la firma electrónica
avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio
de Administración Tributaria, serán aplicables las
disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título
I denominado «De los Medios Electrónicos» de este
ordenamiento.
En caso de resoluciones administrativas que consten
en documentos impresos, el funcionario competente
podrá expresar su voluntad para emitir la resolución
plasmando en el documento impreso un sello expresado
en caracteres, generado mediante el uso de su firma
electrónica avanzada y amparada por un certificado
vigente a la fecha de la resolución.
Para dichos efectos, la impresión de caracteres
consistente en el sello resultado del acto de firmar con
la firma electrónica avanzada amparada por un certificado
vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre
contenida en el documento impreso, producirá los
mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos
con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Asimismo, la integridad y autoría del documento que
contenga el sello resultado de la firma electrónica
avanzada y amparada por un certificado vigente a la
fecha de la resolución, podrá ser comprobada a través
de los medios que el Servicio de Administración
Tributaria establezca.
Si se trata de resoluciones administrativas que
determinen la responsabilidad solidaria se señalará,
además, la causa legal de la responsabilidad.
Adicionalmente, los funcionarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y del Servicio de
Administración Tributaria, podrán utilizar su firma
electrónica avanzada en cualquier documento que emitan
en ejercicio de sus atribuciones, además de las
resoluciones administrativas que se deban notificar,
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Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones
de carácter general podrá:
I.
Condonar o eximir, total o parcialmente, el
pago de contribuciones y sus accesorios,
autorizar su pago a plazo, diferido o en
parcialidades, cuando se haya afectado o
trate de impedir que se afecte la situación
de algún lugar o región del país, una rama
de actividad, la producción o venta de
productos, o la realización de una actividad,
así como en casos de catástrofes sufridas
por fenómenos meteorológicos, plagas o
epidemias.
Sin que las facultades otorgadas en esta
fracción puedan entenderse referidas a los
casos en que la afectación o posible
afectación a una determinada rama de la
industria obedezca a lo dispuesto en una
Ley Tributaria Federal o Tratado
Internacional.
II.

Dictar las medidas relacionadas con la
administración, control, forma de pago y
procedimientos señalados en las leyes
fiscales, sin variar las disposiciones
relacionadas con el sujeto, el objeto, la
base, la cuota, la tasa o la tarifa de los
gravámenes, las infracciones o las
sanciones de las mismas, a fin de facilitar
el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.

III.

Conceder subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el
Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a
que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales,
así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos
que se concedan y los requisitos que deban cumplirse
por los beneficiados.
Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear
las medidas de apremio que se indican a continuación,
cuando los contribuyentes, los responsables solidarios
o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier
forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus
facultades, observando estrictamente el siguiente orden:
I.
Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Para los efectos de esta fracción, los
cuerpos de seguridad o policiales deberán
prestar en forma expedita el apoyo que
solicite la autoridad fiscal.
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El apoyo a que se refiere el párrafo anterior
consistirá en efectuar las acciones
necesarias para que las autoridades fiscales
ingresen
al
domicilio
fiscal,
establecimientos, sucursales, oficinas,
locales, puestos fijos o semifijos, lugares
en donde se almacenen mercancías y en
general cualquier local o establecimiento
que utilicen para el desempeño de sus
actividades los contribuyentes, así como
para brindar la seguridad necesaria al
personal actuante, y se solicitará en
términos de los ordenamientos que regulan
la seguridad pública de la Federación, de
las entidades federativas o de los municipios
o, en su caso, de conformidad con los
acuerdos de colaboración administrativa que
tengan celebrados con la Federación.
II.

Imponer la multa que corresponda en los
términos de este Código.

III.

Practicar el aseguramiento precautorio de
los bienes o de la negociación de los
contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, respecto
de los actos, solicitudes de información o
requerimientos de documentación dirigidos
a éstos, conforme a lo establecido en el
artículo 40-A de este Código, conforme a
las reglas de carácter general que al efecto
establezca el Servicio de Administración
Tributaria.

IV.

de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten
exhibiendo las pruebas correspondientes.
Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los
bienes o de la negociación de los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, a que se refiere la fracción III del artículo
40 de este Código, así como el levantamiento del mismo,
en su caso, se realizará conforme a lo siguiente:
I.
Se practicará una vez agotadas las
medidas de apremio a que se refieren las
fracciones I y II del artículo 40 de este
ordenamiento, salvo en los casos
siguientes:
a) Cuando no puedan iniciarse o
desarrollarse las facultades de las
autoridades fiscales derivado de que
los contribuyentes, los responsables
solidarios o terceros con ellos
relacionados no sean localizados en
su domicilio fiscal; desocupen o
abandonen el mismo sin presentar el
aviso correspondiente; hayan
desaparecido, o se ignore su domicilio.
b) Cuando las autoridades fiscales
practiquen visitas a contribuyentes con
locales, puestos fijos o semifijos en la
vía pública y éstos no puedan
demostrar que se encuentran inscritos
en el registro federal de contribuyentes
o, en su caso, no exhiban los
comprobantes que amparen la legal
posesión o propiedad de las
mercancías que enajenen en dichos
lugares.

Solicitar a la autoridad competente se
proceda por desobediencia o resistencia,
por parte del contribuyente, responsable
solidario o tercero relacionado con ellos, a
un mandato legítimo de autoridad
competente.

c) Cuando una vez iniciadas las
facultades de comprobación, exista
riesgo inminente de que los
contribuyentes, los responsables
solidarios o terceros con ellos
relacionados, oculten, enajenen o
dilapiden sus bienes.

Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de
apremio prevista en la fracción I, cuando los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos, no atiendan las solicitudes de
información o los requerimientos de documentación que
les realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no
proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a
proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el
cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén
obligados, o cuando destruyan o alteren la misma.
No se aplicarán medidas de apremio cuando los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la
autoridad, que se encuentran impedidos de atender
completa o parcialmente la solicitud realizada por causa

d) Cuando se detecten envases o
recipientes que contengan bebidas
alcohólicas que no tengan adheridos
marbetes o precintos, o bien,
teniéndolos adheridos éstos sean
falsos o se encuentren alterados, y
cuando no se acredite la legal
posesión de los marbetes o precintos
que tenga en su poder el contribuyente.
II.
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precautorio hasta por el monto de la
determinación provisional de adeudos
fiscales presuntos que ella misma realice,
únicamente para estos efectos. Para lo
anterior, se podrá utilizar cualquiera de los
procedimientos establecidos en los
artículos 56 y 57 de este Código.
El aseguramiento precautorio de los bienes
o la negociación de los terceros
relacionados con el contribuyente o
responsable solidario se practicará hasta
por la tercera parte del monto de las
operaciones, actos o actividades que dicho
tercero realizó con tal contribuyente o
responsable solidario, o con el que la
autoridad fiscal pretenda comprobar con las
solicitudes de información o requerimientos
de documentación dirigidos a éstos.
La autoridad fiscal que practique el
aseguramiento precautorio levantará acta
circunstanciada en la que precise las
razones por las cuales realiza dicho
aseguramiento, entregando copia de la
misma a la persona con quien se entienda
la diligencia.
III.

El aseguramiento precautorio se sujetará
al orden siguiente:
a) Depósitos bancarios, componentes de
ahorro o inversión asociados a seguros
de vida que no formen parte de la prima
que haya de erogarse para el pago de
dicho seguro, o cualquier otro depósito,
componente, producto o instrumento
de ahorro o inversión en moneda
nacional o extranjera que se realicen
en cualquier tipo de cuenta o contrato
que tenga a su nombre el contribuyente
en alguna de las entidades financieras
o sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, salvo los depósitos que
una persona tenga en su cuenta
individual de ahorro para el retiro hasta
por el monto de las aportaciones que
se hayan realizado de manera
obligatoria conforme a la ley de la
materia y las aportaciones voluntarias
y complementarias hasta por un monto
de 20 salarios mínimos elevados al
año, tal como establece la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro.
b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos,
cupones vencidos, valores mobiliarios
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y, en general, créditos de inmediato y
fácil cobro a cargo de entidades o
dependencias de la Federación,
estados y municipios y de
instituciones o empresas de
reconocida solvencia.
c) Dinero y metales preciosos.
d) Bienes inmuebles, en este caso, el
contribuyente, el responsable solidario
o tercero con ellos relacionado, o en
su caso, el representante legal de
cualquiera de ellos, según el
aseguramiento de que se trate, deberá
manifestar, bajo protesta de decir
verdad, si dichos bienes reportan
cualquier
gravamen
real,
aseguramiento o embargo anterior; se
encuentran en copropiedad, o
pertenecen a sociedad conyugal
alguna. Cuando la diligencia se
entienda con un tercero, se deberá
requerir a éste para que, bajo protesta
de decir verdad, manifieste si tiene
conocimiento de que el bien que
pretende asegurarse es propiedad del
contribuyente y, en su caso,
proporcione la documentación con la
que cuente para acreditar su dicho.
e) Los bienes muebles no comprendidos
en las fracciones anteriores.
f)

La negociación del contribuyente.

g) Derechos de autor sobre obras
literarias, artísticas o científicas;
patentes de invención y registros de
modelos de utilidad, diseños
industriales, marcas y avisos
comerciales.
h) Obras artísticas, colecciones
científicas, joyas, medallas, armas,
antigüedades, así como instrumentos
de artes y oficios, indistintamente.
Cuando los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados
no cuenten con alguno de los bienes a
asegurar conforme al orden de prelación
establecido en esta fracción; manifiesten
bajo protesta de decir verdad, no contar con
alguno de ellos, o bien, no acrediten la
propiedad de los mismos, dicha
circunstancia se asentará en el acta
circunstanciada referida en el tercer párrafo
de la fracción II de este artículo, en estos

Código Fiscal de la Federación

121121
casos, la autoridad fiscal podrá practicar el
aseguramiento sobre cualquiera de los otros
bienes, atendiendo al citado orden de
prelación.

establecer un monto de la determinación
provisional de adeudos fiscales presuntos.
En los casos a que se refiere el párrafo
anterior, se levantará acta circunstanciada
en la que precise las razones por las cuales
realiza dicho aseguramiento, misma que se
entregará a la persona con quien se
entienda la visita.

En el supuesto de que el valor del bien a
asegurar conforme al orden establecido
exceda del monto de la determinación
provisional de adeudos fiscales presuntos
efectuada por la autoridad, se podrá
practicar el aseguramiento sobre el
siguiente bien en el orden de prelación.

IV.

Cuando no puedan iniciarse o
desarrollarse las facultades de las
autoridades fiscales derivado de que los
contribuyentes, los responsables solidarios
o terceros con ellos relacionados no sean
localizados en su domicilio fiscal,
desocupen o abandonen el mismo sin
presentar el aviso de cambio
correspondiente al registro federal de
contribuyentes, hayan desaparecido o se
ignore dicho domicilio, o cuando éstos
hubieren sido sancionados en dos o más
ocasiones por la comisión de alguna de las
infracciones a que se refiere la fracción I
del artículo 85 de este Código, el
aseguramiento se practicará sobre los
bienes a que se refiere el inciso a) de esta
fracción.

El aseguramiento de los bienes a que se
refiere el inciso a) de la fracción III de este
artículo, se realizará conforme a lo
siguiente:
La solicitud de aseguramiento
precautorio se formulará mediante oficio
dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, a la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas o a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, según proceda, o bien, a la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro
y préstamo que corresponda.
Cuando la solicitud de aseguramiento se
realice a través de las comisiones
señaladas en el párrafo anterior, éstas
contarán con un plazo de tres días para
ordenar a la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, que practique el
aseguramiento precautorio.

En los casos a que se refiere el párrafo
anterior, cuando el contribuyente, el
responsable solidario o el tercero con ellos
relacionado, no cuente con los bienes a que
se refiere el inciso a) de esta fracción, el
aseguramiento precautorio se podrá
practicar indistintamente sobre cualquiera
de los bienes señalados en la misma, sin
necesidad de agotar el orden de prelación
establecido.

La entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, contará con un plazo de tres
días contado a partir de la recepción de la
solicitud respectiva, ya sea a través de la
comisión de que se trate, o bien, de la
autoridad fiscal, según sea el caso, para
practicar el aseguramiento precautorio.
La entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, deberá informar a la comisión
de que se trate, o bien, a la autoridad fiscal
que ordenó la medida, que practicó el
aseguramiento precautorio de los bienes a
que se refiere el inciso a) de la fracción III
de este artículo, a más tardar al tercer día
siguiente a aquél en que lo haya realizado,
informando el monto de las cantidades
aseguradas al contribuyente, responsable
solidario o tercero con ellos relacionado,
así como el número de las cuentas o
contratos sobre los que se haya practicado
dicho aseguramiento.

Tratándose de los supuestos a que se

refieren los incisos b) y d) de la fracción I
de este artículo, el aseguramiento se
practicará sobre las mercancías que se
enajenen en dichos lugares, así como sobre
los envases o recipientes que contengan
las bebidas alcohólicas que no tengan
adheridos marbetes o precintos, o bien,
teniéndolos adheridos éstos sean falsos o
se encuentren alterados y sobre los
marbetes o precintos respecto de los cuales
no se acredite su legal posesión o tenencia,
según corresponda, sin que sea necesario
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En ningún caso procederá el
aseguramiento precautorio de los depósitos
bancarios, otros depósitos o seguros del
contribuyente por un monto mayor al de la
determinación provisional de adeudos
fiscales presuntos que la autoridad fiscal
realice para efectos del aseguramiento, ya
sea que se practique sobre una sola cuenta
o contrato o más de uno. Lo anterior,
siempre y cuando previo al aseguramiento,
la autoridad fiscal cuente con información
de las cuentas o contratos y los saldos que
existan en los mismos.
En los casos en que la entidad financiera
o sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo que corresponda haya informado
a la comisión de que se trate que llevó a
cabo el citado aseguramiento precautorio,
dicha comisión contará con un plazo de tres
días para proporcionar a la autoridad fiscal
que ordenó la medida, la información relativa
al nombre, razón, o denominación social
de la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que lo
haya practicado, al monto de las cantidades
aseguradas al contribuyente, responsable
solidario o tercero con ellos relacionado,
así como al número de las cuentas o de
los contratos sobre los que se haya
practicado dicho aseguramiento. El plazo
de tres días a que se refiere este párrafo se
contará a partir de la fecha en que la
comisión de que se trate haya recibido dicha
información por parte de la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro
y préstamo que corresponda.
Las entidades financieras y las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo en
ningún caso podrán negar al contribuyente
la información acerca de la autoridad fiscal
que ordenó el aseguramiento.
V.

VI.

Los bienes o la negociación de los
contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, quedan
asegurados desde el momento en que se
practique el aseguramiento precautorio,
incluso cuando posteriormente se ordenen,
anoten o inscriban ante otras instituciones,
organismos, registros o terceros.
La autoridad fiscal notificará al
contribuyente, responsable solidario o
tercero con ellos relacionado que se llevó a
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cabo el aseguramiento precautorio de sus
bienes o negociación, señalando la
conducta que lo originó y, en su caso, el
monto sobre el cual procedió el mismo. La
notificación a que se refiere esta fracción,
deberá efectuarse en términos de lo
dispuesto en el artículo 134 de este Código,
dentro de un plazo no mayor a veinte días
contado a partir de la fecha en que el
aseguramiento precautorio se haya llevado
a cabo.
En el caso de los bienes a que se refiere
el inciso a) de la fracción III de este artículo,
el plazo para notificar el aseguramiento al
contribuyente, responsable solidario o
tercero con ellos relacionado, se computará
a partir de la fecha en que la comisión de
que se trate, o bien, la entidad financiera o
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo
que corresponda, hayan proporcionado a
la autoridad fiscal la información a que se
refieren los párrafos quinto y séptimo de la
fracción IV de este artículo.
VII. Los bienes asegurados precautoriamente
podrán, desde el momento en que se
designen como tales en la diligencia por la
que se practique el aseguramiento
precautorio y hasta que el mismo se levante,
dejarse en posesión del contribuyente,
responsable solidario o tercero relacionado
con ellos, siempre que para estos efectos
actúe como depositario en los términos
establecidos en el artículo 153 de este
Código, salvo lo indicado en su segundo
párrafo.
El contribuyente, responsable solidario
o tercero relacionado con ellos que actúe
como depositario, deberá rendir cuentas
mensuales a la autoridad fiscal competente
respecto de los bienes que se encuentren
bajo su custodia.
Lo establecido en esta fracción no será
aplicable tratándose del aseguramiento que
se practique sobre los bienes a que se
refieren los incisos b) y d) de la fracción I,
ni a) y c) de la fracción III de este artículo.
VIII. Cuando el ejercicio de facultades de
comprobación no se concluya dentro de los
plazos que establece este Código; se
acredite fehacientemente que ha cesado la
conducta que dio origen al aseguramiento
precautorio, o bien exista orden de
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suspensión emitida por autoridad
competente que el contribuyente haya
obtenido, la autoridad deberá ordenar que
se levante la medida a más tardar el tercer
día siguiente a que ello suceda.

corresponda deberá informar del
cumplimiento de dicha medida a la comisión
de que se trate, o bien, a la autoridad fiscal
que ordenó levantar el aseguramiento
precautorio de los bienes a que se refiere
el inciso a) de la fracción III de este artículo,
a más tardar al tercer día siguiente a aquél
en que lo haya realizado.

La autoridad fiscal notificará al
contribuyente, responsable solidario o
tercero con ellos relacionado, que se llevó
a cabo el levantamiento del aseguramiento
precautorio de sus bienes o negociación,
en términos de lo dispuesto en el artículo
134 de este Código, dentro de un plazo no
mayor a veinte días contado a partir de la
fecha en que el aseguramiento precautorio
se haya levantado.

En los casos en que la entidad financiera
o sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo que corresponda haya informado
a la comisión de que se trate que llevó a
cabo el levantamiento del aseguramiento
precautorio, dicha comisión contará con un
plazo de tres días para informar a la
autoridad fiscal sobre tal situación. El plazo
de tres días a que se refiere este párrafo se
contará a partir de la fecha en que la
comisión de que se trate haya recibido dicha
información por parte de la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro
y préstamo que corresponda.

En el caso de que se hayan asegurado
los bienes a que se refiere el inciso a) de la
fracción III de este artículo, el levantamiento
del aseguramiento se realizará conforme a
lo siguiente:
La solicitud para el levantamiento del
aseguramiento precautorio se formulará
mediante oficio dirigido a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
o a la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, según proceda, o
bien, a la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, dentro del plazo de tres días
siguientes a aquél en que se actualice
alguno de los supuestos a que se refiere el
primer párrafo de esta fracción.

El plazo para notificar el levantamiento
del aseguramiento de los bienes a que se
refiere el inciso a) de la fracción III de este
artículo, al contribuyente, responsable
solidario o tercero con ellos relacionado,
se computará a partir de la fecha en que la
comisión de que se trate, o bien, la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro
y préstamo que corresponda, hayan
informado a la autoridad fiscal sobre el
levantamiento del aseguramiento
precautorio.

Cuando la solicitud de levantamiento del
aseguramiento se realice a través de las
comisiones señaladas en el párrafo anterior,
estas contarán con un plazo de tres días a
partir de que surta efectos la notificación a
las mismas, para ordenar a la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro
y préstamo que corresponda, que levante
el aseguramiento precautorio.

Cuando la autoridad constate que el
aseguramiento precautorio se practicó por
una cantidad mayor a la debida, únicamente
ordenará su levantamiento hasta por el
monto excedente, observando para ello lo
dispuesto en los párrafos que anteceden.
Tratándose de los supuestos establecidos
en los incisos b) y d) de la fracción I de
este artículo, el aseguramiento precautorio
quedará sin efectos cuando se acredite la
inscripción al registro federal de
contribuyentes o se acredite la legal
posesión o propiedad de la mercancía; se
acredite la autenticidad de los marbetes o
precintos adheridos a los envases o botellas
que contengan bebidas alcohólicas, o se
acredite la legal posesión o tenencia de los
marbetes o precintos asegurados, según

La entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que
se trate, contará con un plazo de tres días
a partir de la recepción de la solicitud
respectiva, ya sea a través de la comisión
que corresponda, o bien de la autoridad
fiscal, según sea el caso, para levantar el
aseguramiento precautorio.
La entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo que
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corresponda.

Para la práctica del aseguramiento precautorio se
observarán las disposiciones contenidas en la Sección
II del Capítulo III del Título V de este Código, en aquello
que no se oponga a lo previsto en este artículo.
Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar
declaraciones, avisos, reportes de información a que
se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B de este
Código y demás documentos no lo hagan dentro de los
plazos señalados o de conformidad con las
disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán
la presentación del documento o la información
respectiva ante las oficinas correspondientes,
procediendo de la siguiente forma:
I.
Imponer la multa que corresponda en los
términos de este Código y requerir hasta
en tres ocasiones la presentación de la
información omitida, otorgando al
contribuyente un plazo de quince días para
el cumplimiento de cada requerimiento. Si
no se atienden los requerimientos se
impondrán las multas correspondientes
que, tratándose de declaraciones, será una
multa por cada obligación omitida. La
autoridad, después del tercer requerimiento
respecto de la misma obligación, podrá
aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.
II.

Tratándose de la omisión en la presentación
de una declaración periódica para el pago
de contribuciones, una vez realizadas las
acciones previstas en la fracción anterior,
podrán hacer efectiva al contribuyente o al
responsable solidario que haya incurrido en
la omisión, una cantidad igual al monto
mayor que hubiera determinado a su cargo
en cualquiera de las seis últimas
declaraciones de la contribución de que se
trate. Esta cantidad a pagar no libera a los
obligados de presentar la declaración
omitida.
Cuando la omisión sea de una declaración
de las que se conozca de manera
fehaciente la cantidad a la que le es
aplicable la tasa o cuota respectiva, la
autoridad fiscal podrá hacer efectiva al
contribuyente, una cantidad igual a la
contribución que a éste corresponda
determinar, sin que el pago lo libere de
presentar la declaración omitida.
Si la declaración se presenta después de
haberse notificado al contribuyente la
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cantidad determinada por la autoridad
conforme a esta fracción, dicha cantidad
se disminuirá del importe que se tenga que
pagar con la declaración que se presente,
debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia
que resulte entre la cantidad determinada
por la autoridad y el importe a pagar en la
declaración. En caso de que en la
declaración resulte una cantidad menor a
la determinada por la autoridad fiscal, la
diferencia pagada por el contribuyente
únicamente podrá ser compensada en
declaraciones subsecuentes.
La determinación del crédito fiscal que
realice la autoridad con motivo del
incumplimiento en la presentación de
declaraciones en los términos del presente
artículo, podrá hacerse efectiva a través del
procedimiento administrativo de ejecución
a partir del tercer día siguiente a aquél en
el que sea notificado el adeudo respectivo,
en este caso el recurso de revocación sólo
procederá contra el propio procedimiento
administrativo de ejecución y en el mismo
podrán hacerse valer agravios contra la
resolución determinante del crédito fiscal.
En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos
respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos
en conocimiento de la autoridad competente, para que
se proceda por desobediencia a mandato legítimo de
autoridad competente.
Artículo 41-A.- Las autoridades fiscales podrán solicitar
a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros,
datos, informes o documentos adicionales, que
consideren necesarios para aclarar la información
asentada en las declaraciones de pago provisional o
definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en
los avisos de compensación correspondientes, siempre
que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses
siguientes a la presentación de las citadas declaraciones
y avisos. Las personas antes mencionadas deberán
proporcionar la información solicitada dentro de los
quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos
la notificación de la solicitud correspondiente.
No se considerará que las autoridades fiscales inician
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando
únicamente soliciten los datos, informes y documentos
a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en
cualquier momento.
Artículo 41-B. (Se deroga).
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Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar
que los contribuyentes, los responsables solidarios, los
terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales,
las instituciones financieras; las fiduciarias, los
fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los
fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes,
en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido
con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su
caso, determinar las contribuciones omitidas o los
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión
de delitos fiscales y para proporcionar información a
otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
I.Rectificar los errores aritméticos, omisiones
u otros que aparezcan en las declaraciones,
solicitudes o avisos, para lo cual las
autoridades fiscales podrán requerir al
contribuyente la presentación de la
documentación que proceda, para la
rectificación del error u omisión de que se
trate.
II.

c) La consistente en que los envases o
recipientes que contengan bebidas
alcohólicas cuenten con el marbete o
precinto correspondiente o, en su caso,
que los envases que contenían dichas
bebidas hayan sido destruidos;
d) La relativa a que las cajetillas de
cigarros para su venta en México
contengan impreso el código de
seguridad o, en su caso, que éste sea
auténtico;
e) La de contar con la documentación o
comprobantes que acrediten la legal
propiedad, posesión, estancia,
tenencia o importación de las
mercancías de procedencia extranjera,
debiéndola exhibir a la autoridad
durante la visita, y

Requerir a los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados,
para que exhiban en su domicilio,
establecimientos, en las oficinas de las
propias autoridades o dentro del buzón
tributario, dependiendo de la forma en que
se efectuó el requerimiento, la contabilidad,
así como que proporcionen los datos, otros
documentos o informes que se les
requieran a efecto de llevar a cabo su
revisión.

III.-

Practicar visitas a los contribuyentes, los
responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos y revisar su
contabilidad, bienes y mercancías.

IV.

Revisar los dictámenes formulados por
contadores públicos sobre los estados
financieros de los contribuyentes y sobre
las operaciones de enajenación de acciones
que realicen, así como cualquier otro
dictamen que tenga repercusión para
efectos fiscales formulado por contador
público y su relación con el cumplimiento
de disposiciones fiscales.

V.

b) Las relativas a la operación de las
máquinas, sistemas, registros
electrónicos y de controles
volumétricos, que estén obligados a
llevar conforme lo establecen las
disposiciones fiscales;

f)

Las inherentes y derivadas de
autorizaciones,
concesiones,
padrones, registros o patentes
establecidos en la Ley Aduanera, su
Reglamento y las Reglas Generales
de Comercio Exterior que emita el
Servicio de Administración Tributaria.

La visita domiciliaria que tenga por objeto
verificar todos o cualquiera de las
obligaciones referidas en los incisos
anteriores, deberá realizarse conforme al
procedimiento previsto en el artículo 49 de
este Código y, cuando corresponda, con
las disposiciones de la Ley Aduanera.
Las autoridades fiscales podrán solicitar a
los contribuyentes la información necesaria
para su inscripción y actualización de sus
datos en el citado registro e inscribir a
quienes de conformidad con las
disposiciones fiscales deban estarlo y no
cumplan con este requisito.

Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar que
cumplan con las siguientes obligaciones:

VI.- Practicar u ordenar se practique avalúo o
verificación física de toda clase de bienes,
incluso durante su transporte.

a) Las relativas a la expedición de
comprobantes fiscales digitales por
Internet y de presentación de
solicitudes o avisos en materia del
registro federal de contribuyentes;

La práctica del avalúo a que se refiere esta
fracción, también podrá realizarse respecto
de toda clase de bienes o derechos a que
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se refiere el artículo 32 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y toda clase de
servicios. Los avalúos que practique la
autoridad se realizarán sin perjuicio de lo
establecido en el reglamento de este Código
en materia de avalúos.
VII.- Recabar de los funcionarios y empleados
públicos y de los fedatarios, los informes y
datos que posean con motivo de sus
funciones.
VIII. Se deroga.
IX.

Practicar revisiones electrónicas a los
contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose
en el análisis de la información y
documentación que obre en poder de la
autoridad, sobre uno o más rubros o
conceptos específicos de una o varias
contribuciones.

X.

Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar el número
de operaciones que deban ser registradas
como ingresos y, en su caso, el valor de
los actos o actividades, el monto de cada
una de ellas, así como la fecha y hora en
que se realizaron, durante el periodo de
tiempo que dure la verificación.
La visita a que se refiere esta fracción
deberá realizarse conforme al
procedimiento previsto en las fracciones I
a V del artículo 49 de este Código.

XI.

Practicar visitas domiciliarias a los
asesores fiscales a fin de verificar que hayan
cumplido con las obligaciones previstas en
los artículos 197 a 202 de este Código.

XII. Practicar visitas domiciliarias a las
instituciones financieras; fiduciarias,
fideicomitentes o fideicomisarios, en el
caso de fideicomisos; a las partes
contratantes o integrantes, en el caso de
cualquier otra figura jurídica; así como, a
terceros con ellos relacionados, a fin de
verificar el cumplimiento de los artículos 32B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B
Quáter y 32-B Quinquies de este Código.
Las visitas domiciliarias a que se refiere
esta fracción se llevarán a cabo conforme
al procedimiento establecido en el artículo
49 de este Código.
XIII. Requerir a las instituciones financieras;
fiduciarias,
fideicomitentes
o
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fideicomisarios, en el caso de fideicomisos;
a las partes contratantes o integrantes, en
el caso de cualquier otra figura jurídica; así
como a terceros con ellos relacionados,
para que exhiban en su domicilio,
establecimientos, en las oficinas de las
propias autoridades o a través del buzón
tributario, dependiendo de la forma en que
se efectuó el requerimiento, la contabilidad,
así como que proporcionen los datos, otros
documentos o informes que se les
requieran, a efecto de llevar a cabo su
revisión para verificar el cumplimiento de los
artículos 32, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter,
32-B Quáter y 32-B Quinquies de este
Código. El ejercicio de la facultad a que se
refiere esta fracción se llevará a cabo
conforme al procedimiento establecido en
el artículo 48-A de este Código.
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades
conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que
se inician con el primer acto que se notifique al
contribuyente.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las
facultades de comprobación previstas en las fracciones
II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se
disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen
saldos a favor o pago de lo indebido o se apliquen
estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al
contribuyente dentro del mismo acto de comprobación
la documentación comprobatoria con la que acredite de
manera fehaciente el origen y procedencia de dichos
conceptos, según se trate, independientemente del
ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin
que dicho requerimiento se considere como un nuevo
acto de comprobación.
La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las
autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la
determinación del resultado del ejercicio sujeto a
revisión.
Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna
de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX
de este artículo y detecten hechos u omisiones que
puedan entrañar un incumplimiento en el pago de
contribuciones, deberán informar por medio de buzón
tributario al contribuyente, a su representante legal, y
en el caso de las personas morales a sus órganos de
dirección por conducto de aquel, en un plazo de al
menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de
la última acta parcial, del oficio de observaciones o de
la resolución definitiva en el caso de revisiones
electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las
oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de
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que se trate, para conocer los hechos y omisiones que
hayan detectado.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior,
la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de
observaciones o la resolución definitiva en el caso de
revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones
la asistencia o inasistencia de los interesados para
ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento
a que está siendo sujeto; previamente a ello, deberá
levantarse un acta circunstanciada en la que se haga
constar esta situación. En toda comunicación que se
efectúe en términos del párrafo anterior, deberá
indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera
presencial cuando acudan a las oficinas de las
autoridades fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá
mediante reglas de carácter general, el procedimiento
para informar al contribuyente el momento oportuno para
acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer
su derecho a ser informado.
Artículo 42-A.- Las autoridades fiscales podrán solicitar
de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros, datos, informes o documentos, para planear y
programar actos de fiscalización, sin que se cumpla
con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo
48 de este Código.
No se considerará que las autoridades fiscales inician
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando
únicamente soliciten los datos, informes y documentos
a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en
cualquier momento.

III.

Para efectos de determinar la simulación, la autoridad
podrá basarse, entre otros, en elementos
presuncionales.
Para los efectos de este artículo, se considera que dos
o más personas son partes relacionadas, cuando una
participa de manera directa o indirecta en la
administración, control o capital de la otra, o cuando
una persona o grupo de personas participe directa o
indirectamente en la administración, control o capital
de dichas personas. Tratándose de asociaciones en
participación, se consideran como partes relacionadas
sus integrantes, así como las personas que conforme a
este párrafo se consideren partes relacionadas de dicho
integrante.
Para el caso de un establecimiento permanente, se
consideran partes relacionadas la casa matriz u otros
establecimientos permanentes de la misma, así como
las personas señaladas en el párrafo anterior y sus
establecimientos permanentes.
Artículo 43.- En la orden de visita, además de los
requisitos a que se refiere el artículo 38 de este Código,
se deberá indicar:
I.El lugar o lugares donde debe efectuarse
la visita. El aumento de lugares a visitar
deberá notificarse al visitado.
II.-

Artículo 42-B. Las autoridades fiscales podrán, como
resultado del ejercicio de sus facultades de
comprobación, determinar la simulación de los actos
jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales. La
referida determinación deberá ser debidamente fundada
y motivada dentro del procedimiento de comprobación
y declarada su existencia en el propio acto de
determinación de la situación fiscal del contribuyente,
a que se refiere el artículo 50 de este Código, siempre
que se trate de operaciones entre partes relacionadas.
En los actos jurídicos en los que exista simulación, el
hecho imponible gravado será el efectivamente realizado
por las partes.
La resolución en que la autoridad fiscal determine la
simulación de actos jurídicos deberá incluir lo siguiente:
I.
Identificar el acto simulado y el realmente
celebrado.
II.

Señalar los elementos por los cuales se
determinó la existencia de dicha
simulación, incluyendo la intención de las
partes de simular el acto.

El nombre de la persona o personas que
deban efectuar la visita las cuales podrán
ser sustituídas, aumentadas o reducidas
en su número, en cualquier tiempo por la
autoridad competente. La sustitución o
aumento de las personas que deban
efectuar la visita se notificará al visitado.
Las personas designadas para efectuar la
visita la podrán hacer conjunta o
separadamente.

III.

Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por
virtud de la simulación.
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Tratándose de las visitas domiciliarias a que
se refiere el artículo 44 de este Código, las
órdenes de visita deberán contener impreso
el nombre del visitado excepto cuando se
trate de órdenes de verificación en materia
de comercio exterior y se ignore el nombre
del mismo. En estos supuestos, deberán
señalarse los datos que permitan su
identificación, los cuales podrán ser
obtenidos, al momento de efectuarse la
visita domiciliaria, por el personal actuante
en la visita de que se trate.
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Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal,
las autoridades fiscales, los visitados, responsables
solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:
I.
La visita se realizará en el lugar o lugares
señalados en la orden de visita.
II.

Los testigos pueden ser sustituidos en
cualquier tiempo por no comparecer al lugar
donde se esté llevando a cabo la visita, por
ausentarse de él antes de que concluya la
diligencia o por manifestar su voluntad de
dejar de ser testigo, en tales circunstancias
la persona con la que se entienda la visita
deberá designar de inmediato otros y ante
su negativa o impedimento de los
designados, los visitadores podrán designar
a quienes deban sustituirlos. La sustitución
de los testigos no invalida los resultados
de la visita.

Si al presentarse los visitadores al lugar en
donde deba practicarse la diligencia, no
estuviere el visitado o su representante,
dejarán citatorio con la persona que se
encuentre en dicho lugar para que el
mencionado visitado o su representante los
esperen a la hora determinada del día
siguiente para recibir la orden de visita; si
no lo hicieren, la visita se iniciará con quien
se encuentre en el lugar visitado.
Si el contribuyente presenta aviso de
cambio de domicilio después de recibido
el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo
en el nuevo domicilio manifestado por el
contribuyente y en el anterior, cuando el
visitado conserve el local de éste, sin que
para ello se requiera nueva orden o
ampliación de la orden de visita, haciendo
constar tales hechos en el acta que
levanten, salvo que en el domicilio anterior
se verifique alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 10 de este
Código, caso en el cual la visita se
continuará en el domicilio anterior.
Cuando exista peligro de que el visitado
se ausente o pueda realizar maniobras para
impedir el inicio o desarrollo de la diligencia,
los visitadores podrán proceder al
aseguramiento de la contabilidad.
En los casos en que al presentarse los
visitadores al lugar en donde deba
practicarse la diligencia, descubran bienes
o mercancías cuya importación, tenencia,
producción, explotación, captura o
transporte deba ser manifestada a las
autoridades fiscales o autorizada por ellas,
sin que se hubiera cumplido con la
obligación respectiva, los visitadores
procederán al aseguramiento de dichos
bienes o mercancías.

III.

los designarán, haciendo constar esta
situación en el acta que levanten, sin que
esta circunstancia invalide los resultados
de la visita.

Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal
los visitadores que en ella intervengan se
deberán identificar ante la persona con
quien se entienda la diligencia, requiriéndola
para que designe dos testigos, si éstos no
son designados o los designados no
aceptan servir como tales, los visitadores
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Si al cierre del acta que se levante, el
visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia o los testigos se niegan a firmar
el acta, o el visitado o la persona con quien
se entendió la diligencia se niegan a aceptar
copia del acta, dicha circunstancia se
asentará en la propia acta, sin que esto
afecte la validez y valor probatorio de la
misma; dándose por concluida la diligencia.
IV.

Las autoridades fiscales podrán solicitar el
auxilio de otras autoridades fiscales que
sean competentes, para que continúen una
visita iniciada por aquéllas notificando al
visitado la sustitución de autoridad y de
visitadores. Podrán también solicitarles
practiquen otras visitas para comprobar
hechos relacionados con la que estén
practicando.

Artículo 45. Los visitados, sus representantes o la
persona con quien se entienda la visita en el domicilio
fiscal, están obligados a permitir a los visitadores
designados por las autoridades fiscales el acceso al
lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener
a su disposición la contabilidad y demás papeles que
acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales
de los que los visitadores podrán sacar copias para que
previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos
y sean anexados a las actas finales o parciales que
levanten con motivo de la visita. También deberán permitir
la verificación de bienes y mercancías, así como de los
documentos, estados de cuentas bancarias, discos,
cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos que tenga el contribuyente
en los lugares visitados.
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Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de
ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen
o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio
que autorice el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general, deberán poner a
disposición de los visitadores el equipo de cómputo y
sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo
de la visita, así como entregar a la autoridad los archivos
electrónicos en donde conste dicha contabilidad.
En el caso de que los visitadores obtengan copias
certificadas de la contabilidad deberán levantar acta
parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos
que establece el artículo 46 de este Código, con la que
podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o
establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el
ejercicio de las facultades de comprobación en el
domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades
fiscales, donde se levantará el acta final, con las
formalidades a que se refiere el citado artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando
los visitadores obtengan copias de sólo parte de la
contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial
señalando los documentos de los que se obtuvieron
copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o
establecimientos del visitado. En ningún caso las
autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del
visitado.
Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará
conforme a las siguientes reglas:
I.
De toda visita en el domicilio fiscal se
levantará acta en la que se hará constar en
forma circunstanciada los hechos u
omisiones que se hubieren conocido por
los visitadores. Los hechos u omisiones
consignados por los visitadores en las actas
hacen prueba de la existencia de tales
hechos o de las omisiones encontradas,
para efectos de cualquiera de las
contribuciones a cargo del visitado en el
periodo revisado.
II.

III.-

Durante el desarrollo de la visita los
visitadores a fin de asegurar la contabilidad,
correspondencia o bienes que no estén
registrados en la contabilidad, podrán,
indistintamente, sellar o colocar marcas en
dichos documentos, bienes o en muebles,
archiveros u oficinas donde se encuentren,
así como dejarlos en calidad de depósito
al visitado o a la persona con quien se
entienda la diligencia, previo inventario que
al efecto formulen, siempre que dicho
aseguramiento no impida la realización de
las actividades del visitado. Para efectos
de esta fracción, se considera que no se
impide la realización de actividades cuando
se asegure contabilidad o correspondencia
no relacionada con las actividades del mes
en curso y los dos anteriores. En el caso
de que algún documento que se encuentre
en los muebles, archiveros u oficinas que
se sellen, sea necesario al visitado para
realizar sus actividades, se le permitirá
extraerlo ante la presencia de los
visitadores, quienes podrán sacar copia del
mismo.

IV.-

Con las mismas formalidades a que se
refieren las fracciones anteriores, se podrán
levantar actas parciales o complementarias
en las que se hagan constar hechos,
omisiones o circunstancias de carácter
concreto, de los que se tenga conocimiento
en el desarrollo de una visita. Una vez
levantada el acta final, no se podrán
levantar actas complementarias sin que
exista una nueva orden de visita.
Cuando en el desarrollo de una visita las
autoridades fiscales conozcan hechos u
omisiones que puedan entrañar
incumplimiento de las disposiciones
fiscales, los consignarán en forma
circunstanciada en actas parciales.
También se consignarán en dichas actas
los hechos u omisiones que se conozcan
de terceros. En la última acta parcial que
al efecto se levante se hará mención
expresa de tal circunstancia y entre ésta y
el acta final, deberán transcurrir, cuando
menos veinte días, durante los cuales el
contribuyente podrá presentar los
documentos, libros o registros que
desvirtúen los hechos u omisiones, así
como optar por corregir su situación fiscal.
Cuando se trate de más de un ejercicio

Si la visita se realiza simultáneamente en
dos o más lugares, en cada uno de ellos
se deberán levantar actas parciales,
mismas que se agregarán al acta final que
de la visita se haga, la cual puede ser
levantada en cualquiera de dichos lugares.
En los casos a que se refiere esta fracción,
se requerirá la presencia de dos testigos
en cada establecimiento visitado en donde
se levante acta parcial cumpliendo al
respecto con lo previsto en la fracción II del
Artículo 44 de este Código.
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revisado o fracción de éste, se ampliará el
plazo por quince días más, siempre que el
contribuyente presente aviso dentro del
plazo inicial de veinte días.
Los visitadores tendrán la facultad para
realizar la valoración de los documentos o
informes obtenidos de terceros en el
desarrollo de la visita, así como de los
documentos, libros o registros que presente
el contribuyente dentro de los plazos
establecidos en el párrafo anterior para
desvirtuar los hechos u omisiones
mencionados en la última acta parcial. La
valoración comprenderá la idoneidad y
alcance de los documentos, libros,
registros o informes de referencia, como
resultado del análisis, la revisión, la
comparación, la evaluación o la apreciación,
realizadas en lo individual o en su conjunto,
con el objeto de desvirtuar o no los citados
hechos u omisiones.
Se tendrán por consentidos los hechos
consignados en las actas a que se refiere
el párrafo anterior, si antes del cierre del
acta final el contribuyente no presenta los
documentos, libros o registros de referencia
o no señale el lugar en que se encuentren,
siempre que éste sea el domicilio fiscal o
el lugar autorizado para llevar su
contabilidad o no prueba que éstos se
encuentran en poder de una autoridad.
Tratándose de visitas relacionadas con el
ejercicio de las facultades relativas al
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 76, fracciones
IX y XII, 90, penúltimo párrafo, 110, fracción
XI, 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, deberán transcurrir cuando menos
dos meses entre la fecha de la última acta
parcial y el acta final. Este plazo podrá
ampliarse por una sola vez hasta por un
mes a solicitud del contribuyente.
Dentro de un plazo no mayor de quince
días hábiles contados a partir de la fecha
de la última acta parcial, exclusivamente
en los casos a que se refiere el párrafo
anterior, el contribuyente podrá designar un
máximo de dos representantes, con el fin
de tener acceso a la información
confidencial proporcionada u obtenida de
terceros independientes respecto de
operaciones comparables que afecte la
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posición competitiva de dichos terceros. El
acceso a esta información únicamente
tendrá como propósito que el contribuyente
corrija su situación fiscal, desvirtúe hechos
u omisiones o impugne la resolución que
determine el crédito fiscal. Lo anterior,
siempre y cuando el contribuyente y sus
representantes firmen el documento de
confidencialidad en los términos que para
tal efecto establezca el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general. La designación de
representantes deberá hacerse por escrito
y presentarse ante la autoridad fiscal
competente. Se tendrá por consentida la
información confidencial proporcionada u
obtenida de terceros independientes, si el
contribuyente omite designar, dentro del
plazo conferido, a los citados
representantes. Los contribuyentes
personas físicas podrán tener acceso
directo a la información confidencial a que
se refiere este párrafo, previa suscripción
del documento correspondiente.
Presentada en tiempo y forma la
designación de representantes por el
contribuyente a que se refiere esta fracción,
los representantes autorizados tendrán
acceso a la información confidencial
proporcionada por terceros desde ese
momento y hasta que hayan transcurrido
los plazos para impugnar, a través del
recurso de revocación o del juicio ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
la resolución en la que se determine el
crédito fiscal al contribuyente sujeto al
ejercicio de las facultades de
comprobación. Los representantes
autorizados podrán ser sustituidos una sola
vez por el contribuyente, debiendo éste
hacer del conocimiento de la autoridad fiscal
la revocación y sustitución respectivas, en
la misma fecha en que se realice la
revocación y sustitución. La autoridad fiscal
deberá levantar acta circunstanciada en la
que haga constar la naturaleza y
características de la información y
documentación consultadas por los
representantes designados o el
contribuyente persona física, por cada
ocasión en que esto ocurra. El
contribuyente o sus representantes no
podrán sustraer, fotocopiar, fotografiar,
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transcribir o, de cualquier otra forma,
hacerse de información alguna, incluso por
medios digitales debiéndose limitar a la
toma de notas y apuntes.

haya intervenido en la visita, el visitado o la
persona con quien se entiende la diligencia
y los testigos firmarán el acta de la que se
dejará copia al visitado. Si el visitado, la
persona con quien se entendió la diligencia
o los testigos no comparecen a firmar el
acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la
persona con quien se entendió la diligencia
se niegan a aceptar copia del acta, dicha
circunstancia se asentará en la propia acta
sin que esto afecte la validez y valor
probatorio de la misma.

El contribuyente y los representantes
designados en los términos de esta fracción
serán responsables hasta por un plazo de
cinco años contados a partir de la fecha en
que se tuvo acceso a la información
confidencial o a partir de la fecha de
presentación del escrito de designación,
respectivamente, de la divulgación, uso
personal o indebido, para cualquier
propósito, de la información confidencial a
la que tuvieron acceso, por cualquier medio,
con motivo del ejercicio de las facultades
de comprobación ejercidas por las
autoridades fiscales. El contribuyente será
responsable solidario por los perjuicios que
genere la divulgación, uso personal o
indebido de la información, que hagan los
representantes a los que se refiere este
párrafo.
La revocación de la designación de
representante autorizado para acceder a
información confidencial proporcionada por
terceros no libera al representante ni al
contribuyente de la responsabilidad solidaria
en que puedan incurrir por la divulgación,
uso personal o indebido, que hagan de dicha
información confidencial.
V.-

Cuando resulte imposible continuar o
concluir el ejercicio de las facultades de
comprobación en los establecimientos del
visitado, las actas en las que se haga
constar el desarrollo de una visita en el
domicilio fiscal podrán levantarse en las
oficinas de las autoridades fiscales. En este
caso se deberá notificar previamente esta
circunstancia a la persona con quien se
entiende la diligencia, excepto en el
supuesto de que el visitado hubiere
desaparecido del domicilio fiscal durante el
desarrollo de la visita.

VI.- Si en el cierre del acta final de la visita no
estuviere presente el visitado o su
representante, se le dejará citatorio para
que esté presente a una hora determinada
del día siguiente, si no se presentare, el
acta final se levantará ante quien estuviere
presente en el lugar visitado; en ese
momento cualquiera de los visitadores que

VII.- Las actas parciales se entenderá que
forman parte integrante del acta final de la
visita aunque no se señale así
expresamente.
VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita
y demás documentación vinculada a éstas,
se observe que el procedimiento no se
ajustó a las normas aplicables, que
pudieran afectar la legalidad de la
determinación del crédito fiscal, la autoridad
podrá de oficio, por una sola vez, reponer
el procedimiento, a partir de la violación
formal cometida.
Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de
la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor
público que motivó la violación.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
circunstanciar detallar pormenorizadamente toda la
información y documentación obtenida dentro de la visita
domiciliaria, a través del análisis, la revisión, la
comparación contra las disposiciones fiscales, así como
la evaluación, estimación, apreciación, cálculo, ajuste
y percepción, realizado por los visitadores, sin que se
entienda en modo alguno que la acción de circunstanciar
constituye valoración de pruebas.
La información a que se refiere el párrafo anterior será
de manera enunciativa mas no limitativa, aquélla que
esté consignada en los libros, registros y demás
documentos que integran la contabilidad, así como la
contenida en cualquier medio de almacenamiento digital
o de procesamiento de datos que los contribuyentes
sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo los
objetos y mercancías que se hayan encontrado en el
domicilio visitado y la información proporcionada por
terceros.
Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir
la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los
contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los
mismos que se efectúe en las oficinas de las propias
autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses
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contado a partir de que se notifique a los contribuyentes
el inicio de las facultades de comprobación, salvo
tratándose de:
A.
Contribuyentes que integran el sistema
financiero, así como de aquéllos que opten
por aplicar el régimen previsto en el Título
II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre
la Renta. En estos casos, el plazo será de
dieciocho meses contado a partir de la fecha
en la que se notifique a los contribuyentes
el inicio de las facultades de comprobación.
B.

Contribuyentes respecto de los cuales la
autoridad fiscal o aduanera solicite
información a autoridades fiscales o
aduaneras de otro país o esté ejerciendo
sus facultades para verificar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los
artículos 76, fracciones IX y XII, 90,
penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179 y
180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
o cuando la autoridad aduanera esté
llevando a cabo la verificación de origen a
exportadores o productores de otros países
de conformidad con los tratados
internacionales celebrados por México. En
estos casos, el plazo será de dos años
contados a partir de la fecha en la que se
notifique a los contribuyentes el inicio de
las facultades de comprobación.

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las
revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo
de este artículo, se suspenderán en los casos de:
I.
Huelga, a partir de que se suspenda
temporalmente el trabajo y hasta que
termine la huelga.

exceder de seis meses. En el caso de dos
o más solicitudes de información, se
sumarán los distintos periodos de
suspensión y en ningún caso el periodo de
suspensión podrá exceder de un año.
V.

Tratándose de la fracción VIII del artículo
anterior, el plazo se suspenderá a partir de
que la autoridad informe al contribuyente la
reposición del procedimiento.
Dicha suspensión no podrá exceder de
un plazo de dos meses contados a partir
de que la autoridad notifique al
contribuyente la reposición del
procedimiento.

VI.

Cuando la autoridad se vea impedida para
continuar el ejercicio de sus facultades de
comprobación por caso fortuito o fuerza
mayor, hasta que la causa desaparezca,
lo cual se deberá publicar en el Diario
Oficial de la Federación y en la página de
Internet del Servicio de Administración
Tributaria.

VII. Cuando la autoridad solicite la opinión
favorable del órgano colegiado al que se
refiere el artículo 5o-A de este Código,
hasta que dicho órgano colegiado emita la
opinión solicitada. Dicha suspensión no
podrá exceder de dos meses.

II.

Fallecimiento del contribuyente, hasta en
tanto se designe al representante legal de
la sucesión.

III.

Cuando el contribuyente desocupe su
domicilio fiscal sin haber presentado el
aviso de cambio correspondiente o cuando
no se le localice en el que haya señalado,
hasta que se le localice.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o
la revisión de la contabilidad del contribuyente en las
oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes
interponen algún medio de defensa en el país o en el
extranjero contra los actos o actividades que deriven
del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos
plazos se suspenderán desde la fecha en que se
interpongan los citados medios de defensa hasta que
se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita
o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso,
el de conclusión de la revisión dentro de los plazos
mencionados, ésta se entenderá concluida en esa
fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones
que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

IV.

Cuando el contribuyente no atienda el
requerimiento de datos, informes o
documentos solicitados por las autoridades
fiscales para verificar el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, durante el periodo
que transcurra entre el día del vencimiento
del plazo otorgado en el requerimiento y
hasta el día en que conteste o atienda el
requerimiento, sin que la suspensión pueda

Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir
anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales
que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre
obligado o haya optado por dictaminar sus estados
financieros por contador público inscrito. Lo dispuesto
en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las
autoridades fiscales la información proporcionada en los
términos del artículo 52-A de este Código por el contador
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público que haya dictaminado, no sea suficiente para
conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando
no presente dentro de los plazos que establece el
artículo 53-A de este ordenamiento, la información o
documentación solicitada, cuando en el dictamen exista
abstención de opinión, opinión negativa o salvedades,
que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen
se presente fuera de los plazos previstos en este Código.
En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el
párrafo anterior se deberá levantar acta en la que se
señale la razón de tal hecho.

contribuyente o el responsable solidario,
contará con un plazo de veinte días,
contados a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación del oficio de
observaciones, para presentar los
documentos, libros o registros que
desvirtúen los hechos u omisiones
asentados en el mismo, así como para
optar por corregir su situación fiscal. Cuando
se trate de más de un ejercicio revisado o
cuando la revisión abarque además de uno
o varios ejercicios revisados, fracciones de
otro ejercicio, se ampliará el plazo por
quince días más, siempre que el
contribuyente presente aviso dentro del
plazo inicial de veinte días.

Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten
de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros, informes, datos o documentos o pidan la
presentación de la contabilidad o parte de ella, para el
ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de
una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I.
La solicitud se notificará al contribuyente
de conformidad con lo establecido en el
artículo 134 del presente ordenamiento.
II.

En la solicitud se indicará el lugar y el plazo
en el cual se debe proporcionar los informes
o documentos.

III.

Los informes, libros o documentos
requeridos deberán ser proporcionados por
la persona a quien se dirigió la solicitud o
por su representante.

IV.

V.-

Se tendrán por consentidos los hechos u
omisiones consignados en el oficio de
observaciones, si en el plazo probatorio el
contribuyente no presenta documentación
comprobatoria que los desvirtúe.
El plazo que se señala en el primero y
segundo párrafos de esta fracción es
independiente del que se establece en el
artículo 46-A de este Código.
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la
fracción IV de este artículo, cuando ésta
se relacione con el ejercicio de las
facultades relativas al cumplimiento de las
obligaciones a que se refieren los artículos
76, fracciones IX y XII, 90, penúltimo párrafo,
110, fracción XI, 179 y 180 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se
refiere la fracción anterior, será de dos
meses, pudiendo ampliarse por una sola
vez por un plazo de un mes a solicitud del
contribuyente.

Como consecuencia de la revisión de los
informes, datos, documentos o contabilidad
requeridos a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, las
autoridades fiscales formularán oficio de
observaciones, en el cual harán constar en
forma circunstanciada los hechos u
omisiones que se hubiesen conocido y
entrañen incumplimiento de las
disposiciones fiscales del contribuyente o
responsable solidario, quien podrá ser
notificado de conformidad con lo establecido
en el artículo 134 de este Código.

Dentro de un plazo no mayor de quince
días hábiles contados a partir de la fecha
de notificación del oficio de observaciones,
exclusivamente en los casos a que se
refiere el párrafo anterior, el contribuyente
podrá designar un máximo de dos
representantes, con el fin de tener acceso
a la información confidencial proporcionada
u obtenida de terceros independientes
respecto de operaciones comparables que
afecte la posición competitiva de dichos
terceros. El acceso a esta información
únicamente tendrá como propósito que el
contribuyente corrija su situación fiscal,
desvirtúe hechos u omisiones o impugne

Cuando no hubiera observaciones, la
autoridad fiscalizadora comunicará al
contribuyente o responsable solidario,
mediante oficio, la conclusión de la revisión
de gabinete de los documentos
presentados.

VI.- El oficio de observaciones a que se refiere
la fracción IV de este artículo se notificará
cumpliendo con lo señalado en la fracción I
de este artículo y en el lugar especificado
en esta última fracción citada. El
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la resolución que determine el crédito fiscal.
Lo anterior, siempre y cuando el
contribuyente y sus representantes firmen
el documento de confidencialidad, en los
términos que para tal efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general. La
designación de representantes deberá
hacerse por escrito y presentarse ante la
autoridad fiscal competente. Se tendrá por
consentida la información confidencial
proporcionada u obtenida de terceros
independientes, si el contribuyente omite
designar, dentro del plazo conferido, a los
citados representantes. Los contribuyentes
personas físicas podrán tener acceso
directo a la información confidencial a que
se refiere este párrafo.
Presentada en tiempo y forma la
designación de representantes por el
contribuyente a que se refiere esta fracción,
éstos tendrán acceso a la información
confidencial proporcionada por terceros
desde ese momento y hasta que hayan
transcurrido los plazos para impugnar, a
través del recurso de revocación o del juicio
ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la resolución en la que se
determine el crédito fiscal al contribuyente
sujeto al ejercicio de facultades de
comprobación. Los representantes
autorizados podrán ser sustituidos por única
vez por el contribuyente, debiendo éste
hacer del conocimiento de la autoridad fiscal
la revocación y sustitución respectivas, en
la misma fecha en que se haga la
revocación y sustitución. La autoridad fiscal
deberá levantar acta circunstanciada en la
que haga constar la naturaleza y
características de la información y
documentación consultadas por él o por sus
representantes designados, por cada
ocasión en que esto ocurra. El
contribuyente o sus representantes no
podrán sustraer, fotocopiar, fotografiar,
transcribir o, de cualquier otra forma,
hacerse de información alguna, incluso por
medios digitales debiéndose limitar a la
toma de notas y apuntes.
El contribuyente y los representantes
designados en los términos de esta fracción
serán responsables hasta por un plazo de
cinco años contados a partir de la fecha en
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que se tuvo acceso a la información
confidencial o a partir de la fecha de
presentación del escrito de designación,
respectivamente, de la divulgación, uso
personal o indebido, para cualquier
propósito, de la información confidencial a
la que tuvieron acceso, por cualquier medio,
con motivo del ejercicio de las facultades
de comprobación ejercidas por las
autoridades fiscales. El contribuyente será
responsable solidario por los perjuicios que
genere la divulgación, uso personal o
indebido de la información, que hagan los
representantes a los que se refiere este
párrafo.
La revocación de la designación de
representante autorizado para acceder a
información confidencial proporcionada por
terceros no libera al representante ni al
contribuyente de la responsabilidad solidaria
en que puedan incurrir por la divulgación,
uso personal o indebido, que hagan de dicha
información confidencial.
VIII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos
u omisiones asentados en el oficio de
observaciones, a que se refieren las
fracciones VI y VII, el contribuyente podrá
optar por corregir su situación fiscal en las
distintas contribuciones objeto de la
revisión, mediante la presentación de la
forma de corrección de su situación fiscal,
de la que proporcionará copia a la autoridad
revisora.
IX.- Cuando el contribuyente no corrija
totalmente su situación fiscal conforme al
oficio de observaciones o no desvirtúe los
hechos u omisiones consignados en dicho
documento, se emitirá la resolución que
determine las contribuciones o
aprovechamientos omitidos, la cual se
notificará al contribuyente cumpliendo con
lo señalado en la fracción I de este artículo
y en el lugar especificado en dicha fracción.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se
considera como parte de la documentación o información
que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa
a las cuentas bancarias del contribuyente.
Artículo 48-A. Cuando las autoridades fiscales soliciten
de los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción
XIII de este Código, informes, datos o documentos o
pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella,
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para el ejercicio de sus facultades de comprobación,
fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I.
La solicitud se notificará a los sujetos a
que se refiere el artículo 42, fracción XIII de
este Código, de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 del presente
ordenamiento.

entendió la revisión no presenta
documentación comprobatoria que los
desvirtúe.

II.

En la solicitud se indicará el lugar y el plazo
en el cual se deben proporcionar los
informes, datos, documentos o
contabilidad.

III.

Los informes, datos, documentos o
contabilidad requeridos deberán ser
proporcionados por el sujeto a quien se
dirigió la solicitud o por su representante.

IV.

Como consecuencia de la revisión de los
informes, datos, documentos o contabilidad
requeridos a los sujetos a que se refiere el
artículo 42, fracción XIII de este
ordenamiento, las autoridades fiscales
formularán oficio de observaciones, en el
cual harán constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones que se hubiesen
conocido y entrañen incumplimiento de las
disposiciones fiscales de los sujetos
previamente mencionados, quienes podrán
ser notificados de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 de este
Código.

VII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos
u omisiones asentados en el oficio de
observaciones, a que se refiere la fracción
VI de este artículo, el sujeto revisado podrá
optar por corregir su situación fiscal,
mediante la presentación de la corrección
de su declaración o de la información o
documentación requerida por la autoridad,
de la que se proporcionará copia a la
autoridad revisora.

V.

VI.

El plazo que se señala en el primero y
segundo párrafos de esta fracción es
independiente del que se establece en la
fracción IX de este artículo.

VIII. Cuando el sujeto revisado no corrija
totalmente su situación fiscal conforme al
oficio de observaciones o no desvirtúe los
hechos u omisiones consignados en dicho
documento, se emitirá la resolución para
definir la situación de aquel sujeto,
determinar las consecuencias y, en su
caso, imponer las sanciones que
correspondan, dentro de un plazo máximo
de seis meses contado a partir de la fecha
en que se concluya el plazo señalado en la
fracción VI de este artículo, la cual se
notificará a los sujetos a que se refiere el
artículo 42, fracción XIII de este Código,
cumpliendo con lo señalado en la fracción I
de este artículo.

Cuando no hubiera observaciones, la
autoridad fiscalizadora comunicará a los
sujetos a que se refiere el artículo 42,
fracción XIII de este Código mediante oficio,
la conclusión de la revisión de gabinete de
los documentos presentados.

El plazo para emitir la resolución a que
se refiere esta fracción se suspenderá en
los casos previstos en el artículo 46-A,
segundo párrafo, fracciones I, II y III de este
Código.

El oficio de observaciones a que se refiere
la fracción IV de este artículo se notificará
cumpliendo con lo señalado en la fracción I
de este artículo. Los sujetos a que se refiere
el artículo 42, fracción XIII de este Código,
contarán con un plazo de veinte días,
contados a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación del oficio de
observaciones, para presentar los informes,
datos, documentos, libros o registros que
desvirtúen los hechos u omisiones
asentados en el mismo, así como para
optar por corregir su situación fiscal.

Si durante el plazo para emitir la
resolución de que se trate, los sujetos a
que se refiere el artículo 42, fracción XIII de
este Código interponen algún medio de
defensa en el país o en el extranjero, contra
el oficio de observaciones de que se trate,
dichos plazos se suspenderán desde la
fecha en que se interpongan los citados
medios de defensa y hasta que se dicte
resolución definitiva de los mismos.

Se tendrán por consentidos los hechos u
omisiones consignados en el oficio de
observaciones si, en el plazo a que se refiere
el párrafo anterior, el sujeto con el que se

Cuando las autoridades no emitan la
resolución correspondiente dentro del plazo
mencionado, quedarán sin efectos las
actuaciones que se derivaron durante la
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revisión de que se trate.
En la resolución a que se refiere esta
fracción deberán señalarse los plazos en
que la misma puede ser impugnada con el
recurso administrativo y el juicio
contencioso administrativo. Cuando en la
resolución se omita el señalamiento de
referencia, los sujetos a que se refiere el
artículo 42, fracción XIII de este Código
contarán con el doble del plazo que
establecen las disposiciones legales para
interponer el recurso administrativo o el juicio
contencioso administrativo.
IX.

Las autoridades fiscales deberán concluir
la revisión a que se refiere este artículo,
dentro de un plazo máximo de doce meses,
contado a partir de que se notifique la
solicitud a que se refiere la fracción I de
este artículo.
El plazo señalado en esta fracción se
suspenderá en los supuestos previstos en
el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones
I, II, III, IV y VI de este Código.
Si durante el plazo para concluir la
revisión en las oficinas de las propias
autoridades, los sujetos a que se refiere el
artículo 42, fracción XIII de este Código
interponen algún medio de defensa en
México o en el extranjero contra los actos
o actividades que deriven del ejercicio de
las facultades previstas en este artículo,
dichos plazos se suspenderán desde la
fecha en que se interpongan los citados
medios de defensa hasta que se dicte la
resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no notifiquen el
oficio de observaciones o, en su caso, el
de conclusión de la revisión dentro de los
plazos previstos en este artículo, ésta se
entenderá concluida en la fecha en que
venza el plazo de que se trate, quedando
sin efectos las actuaciones que de ella se
derivaron durante dicha revisión.

X.

Las autoridades fiscales que conozcan de
hechos u omisiones que entrañen el
cumplimiento de las disposiciones fiscales,
determinarán las sanciones que
correspondan mediante resolución.
Cuando las autoridades fiscales conozcan
de terceros, hechos u omisiones que
puedan entrañar incumplimiento de las
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obligaciones de alguno de los sujetos a que
se refiere el artículo 42, fracción XIII de este
Código, le darán a conocer a éstos el
resultado de aquella actuación mediante
oficio de observaciones, para que pueda
presentar documentación a fin de desvirtuar
los hechos consignados en el mismo,
dentro del plazo a que se refiere la fracción
VI de este artículo.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se
considera como parte de la documentación o información
que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa
a las cuentas bancarias de los sujetos a que se refiere
la fracción XIII del artículo 42 de este Código.
Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por las
fracciones V, XI y XII del artículo 42 de este Código, las
visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo
siguiente:
I.
Se llevará a cabo en el domicilio fiscal,
establecimientos, sucursales, locales,
oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos
y semifijos en la vía pública, de los
contribuyentes, asesores fiscales,
instituciones financieras, fiduciarias,
fideicomitentes o fideicomisarios, los
últimos tres en el caso de fideicomisos, y
en el de las partes contratantes o
integrantes, en el caso de cualquier otra
figura jurídica, así como de terceros con
ellos relacionados, siempre que se
encuentren abiertos al público en general,
donde se realicen enajenaciones, presten
servicios o contraten el uso o goce temporal
de bienes, o donde se realicen actividades
administrativas en relación con los mismos,
así como en los lugares donde se
almacenen las mercancías o en donde se
realicen las actividades relacionadas con
las concesiones o autorizaciones o de
cualquier padrón o registro en materia
aduanera o donde presten sus servicios de
asesoría fiscal a que se refieren los artículos
197 a 202 de este Código, o donde se
realicen las actividades, se celebren,
ejecuten, tengan efectos, documenten,
registren o inscriban los actos jurídicos que
den lugar al cumplimiento de las
obligaciones que establecen los artículos
32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B
Quáter y 32-B Quinquies de este Código.
II.-

Al presentarse los visitadores al lugar en
donde deba practicarse la diligencia,
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entregarán la orden de verificación al
visitado, a su representante legal, al
encargado o a quien se encuentre al frente
del lugar visitado, indistintamente, y con
dicha persona se entenderá la visita de
inspección.
III.

Los visitadores se deberán identificar ante
la persona con quien se entienda la
diligencia, requiriéndola para que designe
dos testigos; si éstos no son designados o
los designados no aceptan servir como
tales, los visitadores los designarán,
haciendo constar esta situación en el acta
o actas que levanten, sin que esta
circunstancia invalide los resultados de la
inspección.

IV.

En toda visita domiciliaria se levantará acta
o actas en las que se harán constar en
forma circunstanciada los hechos u
omisiones conocidos por los visitadores, en
los términos de este Código y su
Reglamento o, en su caso, las
irregularidades detectadas durante la
inspección.

V.

Si al cierre de cada una de las actas de
visita domiciliaria el visitado o la persona
con quien se entendió la diligencia o los
testigos se niegan a firmar las mismas, o
el visitado o la persona con quien se
entendió la diligencia se niega a aceptar
copia del acta, dicha circunstancia se
asentará en cada una de ellas, sin que esto
afecte la validez y valor probatorio de las
mismas; debiendo continuarse con el
procedimiento de visita, o bien, dándose por
concluida la visita domiciliaria.

VI.

Si con motivo de la visita domiciliaria a que
se refiere este artículo, las autoridades
conocieron incumplimientos a las
disposiciones fiscales, se procederá a la
formulación
de
la
resolución
correspondiente. Previamente se deberá
conceder al contribuyente, asesor fiscal,
instituciones financieras, fiduciarias,
fideicomitentes o fideicomisarios, los
últimos tres en el caso de fideicomisos,
partes contratantes o integrantes, en el
caso de cualquier otra figura jurídica, así
como a terceros con ellos relacionados, un
plazo de tres días hábiles para desvirtuar
la comisión de la infracción presentando las
pruebas y formulando los alegatos

correspondientes. Si se observa que el
visitado no se encuentra inscrito en el
registro federal de contribuyentes, la
autoridad requerirá los datos necesarios
para su inscripción, sin perjuicio de las
sanciones y demás consecuencias legales
derivadas de dicha omisión.
Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar
visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades
de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este
Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen
incumplimiento de las disposiciones fiscales,
determinarán las contribuciones omitidas mediante
resolución que se notificará personalmente al
contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro
de un plazo máximo de seis meses contado a partir de
la fecha en que se levante el acta final de la visita o,
tratándose de la revisión de la contabilidad de los
contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las
autoridades fiscales, a partir de la fecha en que
concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI
y VII del artículo 48 de este Código.
El plazo para emitir la resolución a que se refiere este
artículo se suspenderá en los casos previstos en las
fracciones I, II y III del artículo 46-A de este Código.
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se
trate, los contribuyentes interponen algún medio de
defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final
de visita o del oficio de observaciones de que se trate,
dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se
interpongan los citados medios de defensa y hasta que
se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no emitan la resolución
correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará
sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron
durante la visita o revisión de que se trate.
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en
que la misma puede ser impugnada en el recurso
administrativo y en el juicio contencioso administrativo.
Cuando en la resolución se omita el señalamiento de
referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo
que establecen las disposiciones legales para interponer
el recurso administrativo o el juicio contencioso
administrativo.
Artículo 51.- Las autoridades fiscales que al ejercer
las facultades de comprobación a que se refiere el
artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u
omisiones que entrañen incumplimiento de las
disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones
o aprovechamientos omitidos mediante resolución.
Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros,
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a dictaminar conforme a los tratados
internacionales de que México sea
parte.

hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento
de las obligaciones fiscales de un contribuyente o
responsable solidario sujeto a las facultades de
comprobación a que se refiere el Artículo 48, le darán a
conocer a éste el resultado de aquella actuación
mediante oficio de observaciones, para que pueda
presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos
consignados en el mismo, dentro de los plazos a que
se refiere la fracción VI del citado artículo 48.

c) Las personas que estén al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en los términos del artículo 32D de este Código, para lo cual deberán
exhibir documento vigente expedido
por el Servicio de Administración
Tributaria, en el que se emita la opinión
del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en
contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes
formulados por contadores públicos sobre los estados
financieros de los contribuyentes o las operaciones de
enajenación de acciones que realice; en cualquier otro
dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por
contador público o relación con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que
dichos contadores formulen respecto de sus
dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes
requisitos:
I.
Que el contador público que dictamine
obtenga su inscripción ante las autoridades
fiscales para estos efectos, en los términos
del Reglamento de este Código. Este
registro lo podrán obtener únicamente:

El registro otorgado a los contadores
públicos que formulen dictámenes para
efectos fiscales, será dado de baja del
padrón de contadores públicos registrados
que llevan las autoridades fiscales, en
aquéllos casos en los que dichos
contadores no formulen dictamen sobre los
estados financieros de los contribuyentes
o las operaciones de enajenación de
acciones que realice o cualquier otro
dictamen que tenga repercusión fiscal, en
un periodo de cinco años.
El periodo de cinco años a que se refiere el
párrafo anterior, se computará a partir del
día siguiente a aquél en que se presentó el
último dictamen que haya formulado el
contador público.

a) Las personas de nacionalidad
mexicana que tengan título de contador
público registrado ante la Secretaría
de Educación Pública y que sean
miembros de un colegio profesional
reconocido por la misma Secretaría,
cuando menos en los tres años previos
a la presentación de la solicitud de
registro correspondiente.
Las personas a que se refiere el párrafo
anterior, adicionalmente deberán
contar con certificación expedida por
los colegios profesionales o
asociaciones de contadores públicos,
registrados y autorizados por la
Secretaría de Educación Pública y sólo
serán válidas las certificaciones que
le sean expedidas a los contadores
públicos por los organismos
certificadores que obtengan el
Reconocimiento de Idoneidad que
otorgue la Secretaría de Educación
Pública; además, deberán contar con
experiencia mínima de tres años
participando en la elaboración de
dictámenes fiscales.
b) Las personas extranjeras con derecho
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En estos casos se dará inmediatamente
aviso por escrito al contador público, al
colegio profesional y, en su caso, a la
Federación de Colegios Profesionales a que
pertenezca el contador público en cuestión.
El contador público podrá solicitar que
quede sin efectos la baja del padrón antes
citado, siempre que lo solicite por escrito
en un plazo de 30 días hábiles posteriores
a la fecha en que reciba el aviso a que se
refiere el presente párrafo.
II.

Que el dictamen, se formule de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento de
este Código y las normas de auditoría que
regulan la capacidad, independencia e
imparcialidad profesionales del contador
público, el trabajo que desempeña y la
información que rinda como resultado de
los mismos.

III.

Que el contador público emita,
conjuntamente con su dictamen, un informe
sobre la revisión de la situación fiscal del
contribuyente, en el que consigne, bajo
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protesta de decir verdad, los datos que
señale el Reglamento de este Código.

o suspenderá hasta por tres años los
efectos de su registro, conforme a lo
establecido en este Código y su
Reglamento. Si hubiera reincidencia o el
contador hubiere participado en la comisión
de un delito de carácter fiscal o no exhiba,
a requerimiento de autoridad, los papeles
de trabajo que elaboró con motivo de la
auditoría practicada a los estados
financieros del contribuyente para efectos
fiscales, se procederá a la cancelación
definitiva de dicho registro. En estos casos
se dará inmediatamente aviso por escrito
al colegio profesional y, en su caso, a la
Federación de Colegios Profesionales a que
pertenezca el contador público en cuestión;
para llevar a cabo las facultades a que se
refiere este párrafo, el Servicio de
Administración Tributaria deberá observar
el siguiente procedimiento:

Adicionalmente, en dicho informe el
contador público deberá señalar si el
contribuyente incorporó en el dictamen la
información relacionada con la aplicación
de algunos de los criterios diversos a los
que en su caso hubiera dado a conocer la
autoridad fiscal conforme al inciso h) de la
fracción I del artículo 33 de este Código.
Cuando derivado de la elaboración del
dictamen el contador público inscrito tenga
conocimiento de que el contribuyente ha
incumplido con las disposiciones fiscales
y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna
conducta que pueda constituir la comisión
de un delito fiscal, deberá informarlo a la
autoridad fiscal, de acuerdo con las reglas
de carácter general que para tales efectos
emita el Servicio de Administración
Tributaria.
IV.

Que el dictamen se presente a través de
los medios electrónicos de conformidad con
las reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración
Tributaria.

V.

Que el contador público esté, en el mes de
presentación del dictamen, al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en los términos del artículo 32-D
de este Código, para lo cual deberán exhibir
a los particulares el documento vigente
expedido por el Servicio de Administración
Tributaria, en el que se emita la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales.

a) Determinada la irregularidad, ésta será
notificada al contador público
registrado en un plazo que no excederá
de seis meses contados a partir de la
terminación de la revisión del
dictamen, a efecto de que en un plazo
de quince días siguientes a que surta
efectos dicha notificación manifieste
por escrito lo que a su derecho
convenga, y ofrezca y exhiba las
pruebas que considere pertinentes.
b) Agotado el periodo probatorio a que se
refiere el inciso anterior, con vista en
los elementos que obren en el
expediente, la autoridad fiscal emitirá
la resolución que proceda.

Las opiniones o interpretaciones contenidas
en los dictámenes, no obligan a las
autoridades fiscales. La revisión de los
dictámenes y demás documentos relativos
a los mismos se podrá efectuar en forma
previa o simultánea al ejercicio de las otras
facultades de comprobación respecto de los
contribuyentes o responsables solidarios.

c) La resolución del procedimiento se
notificará en un plazo que no excederá
de doce meses, contado a partir del
día siguiente a aquél en que se agote
el plazo otorgado en el inciso a) que
antecede, para que el contador público
manifieste lo que a su derecho
convenga y, ofrezca y exhiba las
pruebas que considere pertinentes en
relación con las irregularidades que le
hayan sido notificadas.

Cuando el contador público registrado no
dé cumplimiento a las disposiciones
referidas en este artículo, en el Reglamento
de este Código o en reglas de carácter
general que emita el Servicio de
Administración Tributaria o no aplique las
normas o procedimientos de auditoría, la
autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará
o amonestará al contador público registrado

Las sociedades o asociaciones civiles
conformadas por los despachos de
contadores públicos registrados, cuyos
integrantes obtengan autorización para
formular los dictámenes a que se refiere el
primer párrafo de este artículo, deberán
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registrarse ante la autoridad fiscal
competente, en los términos del
Reglamento de este Código.
Cuando la formulación de un dictamen se
efectúe sin que se cumplan los requisitos
de independencia por parte del contador
público o por la persona moral de la que
sea socio o integrante, se procederá a la
cancelación del registro del contador
público, previa audiencia, conforme al
procedimiento establecido en el Reglamento
de este Código.

Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el
ejercicio de sus facultades de comprobación a que se
refiere la fracción IV del artículo 42 de este Código,
revisen el dictamen y demás información a que se refiere
este artículo y el Reglamento de este Código, deberán
seguir el orden siguiente:
I.
Primeramente se requerirá al contador
público que haya formulado el dictamen lo
siguiente:
a) Cualquier información que conforme a
este Código y a su Reglamento debiera
estar incluida en los estados
financieros dictaminados para efectos
fiscales.
b) La exhibición de los papeles de trabajo
elaborados con motivo de la auditoría
practicada, los cuales, en todo caso,
se entiende que son propiedad del
contador público, para lo cual, deberá
comparecer ante la autoridad fiscal a
fin de realizar aclaraciones que en ese
acto se le soliciten, en relación con
los mismos.
c) La información que se considere
pertinente para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales del contribuyente.
La revisión a que se refiere esta fracción se
llevará a cabo exclusivamente con el
contador público que haya formulado el
dictamen, sin que sea procedente la
representación legal. Esta revisión no
deberá exceder de un plazo de seis meses
contados a partir de que se notifique al
contador público la solicitud de exhibición
de los papeles de trabajo elaborados con
motivo de la auditoría practicada.
Cuando la autoridad, dentro del plazo
mencionado, no requiera directamente al
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contribuyente la información a que se refiere
el inciso c) de esta fracción o no ejerza
directamente con el contribuyente las
facultades a que se refiere la fracción II del
presente artículo, no podrá volver a revisar
el mismo dictamen, salvo cuando se revisen
hechos diferentes de los ya revisados.
II.

Habiéndose requerido al contador público
que haya formulado el dictamen la
información y los documentos a que se
refiere la fracción anterior, después de
haberlos recibido o si éstos no fueran
suficientes a juicio de las autoridades
fiscales para conocer la situación fiscal del
contribuyente, o si éstos no se presentan
dentro de los plazos que establece el
artículo 53-A de este Código, o dicha
información y documentos son incompletos,
las citadas autoridades podrán, a su juicio,
ejercer directamente con el contribuyente
sus facultades de comprobación.

III.

Las autoridades fiscales podrán, en
cualquier tiempo, solicitar a los terceros
relacionados con el contribuyente o
responsables solidarios, la información y
documentación para verificar si son ciertos
los datos consignados en el dictamen y en
los demás documentos, en cuyo caso, la
solicitud respectiva se hará por escrito,
notificando copia de la misma al
contribuyente.
La visita domiciliaria o el requerimiento de
información que se realice a un
contribuyente que dictamine sus estados
financieros en los términos de este Código,
cuyo único propósito sea el obtener
información relacionada con un tercero, no
se considerará revisión de dictamen.
El plazo a que se refiere el segundo párrafo
de la fracción I de este artículo es
independiente del que se establece en el
artículo 46-A de este Código.
Las facultades de comprobación a que se
refiere este artículo, se podrán ejercer sin
perjuicio de lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 42 de este Código.
Para el ejercicio de las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales,
no se deberá observar el orden establecido
en este artículo, cuando:
a) En el dictamen exista abstención de
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opinión, opinión negativa o salvedades
que tengan implicaciones fiscales.

j)

Tratándose de las revisiones
electrónicas a que se refiere la fracción
IX del artículo 42 del presente Código.

b) En el caso de que se determinen
diferencias de impuestos a pagar y
éstos no se enteren de conformidad
con lo dispuesto en el penúltimo
párrafo del artículo 32-A de este
Código.

k) Cuando habiendo ejercido la opción a
que se refiere el artículo 32-A de este
Código, el dictamen de los estados
financieros se haya presentado en
forma extemporánea.

c) El dictamen no surta efectos fiscales.

l)

d) El contador público que formule el
dictamen no esté autorizado o su
registro esté suspendido o cancelado.
e) El contador público que formule el
dictamen desocupe el local donde
tenga su domicilio fiscal, sin presentar
el aviso de cambio de domicilio en los
términos del Reglamento de este
Código.
f)

El objeto de los actos de
comprobación
verse
sobre
contribuciones o aprovechamientos en
materia de comercio exterior;
incluyendo los aprovechamientos
derivados de la autorización o
concesión otorgada para la prestación
de servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías de comercio
exterior; clasificación arancelaria;
cumplimiento de regulaciones o
restricciones no arancelarias; la legal
importación, estancia y tenencia de
mercancías de procedencia extranjera
en territorio nacional y multas en
materia de comercio exterior.

g) El objeto de los actos de
comprobación, sea sobre los efectos
de la desincorporación de sociedades
o cuando la sociedad integradora deje
de determinar su resultado fiscal
integrado.

m) Tratándose de los contribuyentes a
que se refiere el artículo 32-A de este
Código.
Tratándose de la revisión de pagos provisionales o
mensuales, sólo se aplicará el orden establecido en
este artículo, respecto de aquellos comprendidos en
los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el
dictamen.
Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus
facultades de comprobación, las autoridades fiscales
soliciten informes o documentos del contribuyente,
responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:
Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:
a)
Los libros y registros que formen parte de
su contabilidad, solicitados en el curso de
una visita, deberán presentarse de
inmediato, así como los diagramas y el
diseño del sistema de registro electrónico,
en su caso.

h) Tratándose de la revisión de los
conceptos modificados por el
contribuyente, que origine la
presentación de declaraciones
complementarias posteriores a la
emisión de dictamen del ejercicio al
que correspondan las modificaciones.
i)

Por cada operación, no proporcionar
la información a que se refiere el
artículo 31-A de este Código o
proporcionarla incompleta, con errores,
inconsistencias o en forma distinta a
lo señalado en las disposiciones
fiscales.

b)

Seis días contados a partir del día siguiente
a aquel en que surta efectos la notificación
de la solicitud respectiva, cuando los
documentos sean de los que deba tener
en su poder el contribuyente y se los
soliciten durante el desarrollo de una visita.

c)

Quince días contados a partir del día
siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación de la solicitud respectiva, en
los demás casos.
Los plazos a que se refiere este artículo,
se podrán ampliar por las autoridades
fiscales por diez días más, cuando se trate
de informes cuyo contenido sea difícil de
proporcionar o de difícil obtención.

Se haya dejado sin efectos al
contribuyente objeto de la revisión, el
certificado de sello digital para emitir
comprobantes fiscales digitales por
internet.

II.- (Se deroga).
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Artículo 53-A.- Cuando las autoridades fiscales revisen
el dictamen y demás información a que se refiere el
artículo 52 de este Código, y soliciten al contador público
registrado que lo hubiera formulado información o
documentación, la misma se deberá presentar en los
siguientes plazos:
I.
Seis días, tratándose de papeles de trabajo
elaborados con motivo del dictamen
realizado. Cuando el contador público
registrado tenga su domicilio fuera de la
localidad en que se ubica la autoridad
solicitante, el plazo será de quince días.
II.

equivalente al 20% de las contribuciones
omitidas.
III.

a) Efectuará un segundo requerimiento al
contribuyente, el cual deberá ser
atendido dentro del plazo de diez días
siguientes a partir de la notificación del
segundo requerimiento.

Quince días, tratándose de otra
documentación o información relacionada
con el dictamen, que esté en poder del
contribuyente.

b) Solicitará
información
y
documentación de un tercero, situación
que deberá notificársele al
contribuyente dentro de los diez días
siguientes a la solicitud de la
información.

Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones
electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:
I.
Con base en la información y
documentación que obre en su poder, las
autoridades fiscales darán a conocer los
hechos que deriven en la omisión de
contribuciones y aprovechamientos o en la
comisión de otras irregularidades, a través
de una resolución provisional a la cual, en
su caso, se le podrá acompañar un oficio
de preliquidación, cuando los hechos
consignados sugieran el pago de algún
crédito fiscal.
II.

En la resolución provisional se le requerirá
al contribuyente, responsable solidario o
tercero, para que en un plazo de quince
días siguientes a la notificación de la citada
resolución, manifieste lo que a su derecho
convenga y proporcione la información y
documentación, tendiente a desvirtuar las
irregularidades o acreditar el pago de las
contribuciones o aprovechamientos
consignados en la resolución provisional.
En caso de que el contribuyente acepte los
hechos e irregularidades contenidos en la
resolución provisional y el oficio de
preliquidación, podrá optar por corregir su
situación fiscal dentro del plazo señalado
en el párrafo que antecede, mediante el
pago total de las contribuciones y
aprovechamientos omitidos, junto con sus
accesorios, en los términos contenidos en
el oficio de preliquidación, en cuyo caso,
gozará del beneficio de pagar una multa
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Una vez recibidas y analizadas las pruebas
aportadas por el contribuyente, dentro de
los diez días siguientes a aquél en que
venza el plazo previsto en la fracción II de
este artículo, si la autoridad fiscal identifica
elementos adicionales que deban ser
verificados, podrá actuar indistintamente
conforme a cualquiera de los siguientes
procedimientos:

El tercero deberá atender la solicitud
dentro de los diez días siguientes a la
notificación del requerimiento; la
información y documentación que
aporte el tercero deberá darse a
conocer al contribuyente dentro de los
diez días siguientes a aquel en que el
tercero la haya aportado; para lo cual
el contribuyente contará con un plazo
de diez días contados a partir de que
le sea notificada la información
adicional del tercero para manifestar
lo que a su derecho convenga.
IV.

La autoridad contará con un plazo máximo
de cuarenta días para la emisión y
notificación de la resolución con base en la
información y documentación con que se
cuente en el expediente. El cómputo de
este plazo, según sea el caso, iniciará a
partir de que:
a) Haya vencido el plazo previsto en la
fracción II de este artículo o, en su
caso, se hayan desahogado las
pruebas ofrecidas por el contribuyente;
b) Haya vencido el plazo previsto en la
fracción III, inciso a) de este artículo
o, en su caso, se hayan desahogado
las pruebas ofrecidas por el
contribuyente, o
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c) Haya vencido el plazo de 10 días
previsto en la fracción III, inciso b) de
este artículo para que el contribuyente
manifieste lo que a su derecho
convenga respecto de la información
o documentación aportada por el
tercero.
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes
para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto
de los hechos u omisiones dados a conocer durante el
desarrollo de las facultades de comprobación a que se
refiere la fracción IX del artículo 42 de este Código, se
tendrá por perdido el derecho para realizarlo.
Los actos y resoluciones administrativos, así como las
promociones de los contribuyentes a que se refiere este
artículo, se notificarán y presentarán en documentos
digitales a través del buzón tributario.
Las autoridades fiscales deberán concluir el
procedimiento de revisión electrónica a que se refiere
este artículo dentro de un plazo máximo de seis meses
contados a partir de la notificación de la resolución
provisional, excepto en materia de comercio exterior,
en cuyo caso el plazo no podrá exceder de dos años,
en aquellos casos en que se haya solicitado una
compulsa internacional. El plazo para concluir el
procedimiento de revisión electrónica a que se refiere
este párrafo se suspenderá en los casos señalados en
las fracciones I, II, III, V y VI y penúltimo párrafo del
artículo 46-A de este Código.
Artículo 53-C. Con relación a las facultades de
comprobación previstas en el artículo 42, fracciones II,
III y IX de este Código, las autoridades fiscales podrán
revisar uno o más rubros o conceptos específicos,
correspondientes a una o más contribuciones o
aprovechamientos, que no se hayan revisado
anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el
artículo 67 de este Código.
Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad
fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o
conceptos específicos de una contribución o
aprovechamiento por el mismo periodo y en su caso,
determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos
que deriven de dichos hechos.
La comprobación de hechos diferentes deberá estar
sustentada en información, datos o documentos de
terceros; en los datos aportados por los particulares en
las declaraciones complementarias que se presenten,
o en la documentación aportada por los contribuyentes
en los medios de defensa que promuevan y que no
hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales
durante el ejercicio de las facultades de comprobación
previstas en las disposiciones fiscales, a menos que

en este último supuesto la autoridad no haya objetado
de falso el documento en el medio de defensa
correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando
habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido
declarado improcedente.
Artículo 53-D. En relación con las facultades de
comprobación previstas en el artículo 42, fracciones III,
V y VI de este Código, las autoridades fiscales podrán
auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para
el análisis, identificación o cuantificación de bienes o
mercancías de difícil identificación o manejo.
La toma de muestras se desarrollará conforme al
procedimiento siguiente:
I.
Se realizará por triplicado, salvo que no sea
posible por su naturaleza o volumen.
Todas las muestras deben ser idénticas, si
existen variedades en los bienes o
mercancías, se tomarán muestras de cada
uno de ellos;
II.

La autoridad fiscal asignará el número de
registro que corresponda a las muestras
obtenidas.
Cada uno de los recipientes que contengan
las muestras obtenidas deberá contener el
número de muestra asignado conforme a
lo previsto en esta fracción, así como el
nombre del bien o mercancía de que se
trate.
Una muestra se utilizará para su análisis,
otra quedará bajo custodia de la autoridad
fiscal que haya participado en la diligencia
de la toma de muestra y la tercera será
entregada al contribuyente, su
representante legal o la persona con quien
se haya entendido dicha diligencia, y

III.

La autoridad fiscal levantará acta de
muestreo.
La autoridad fiscal notificará el resultado
correspondiente al interesado antes del
levantamiento de la última acta parcial o
de la emisión de la resolución a que se
refiere el artículo 42, fracción V, inciso b)
de este Código, a fin de que éste pueda
aportar pruebas y formular los alegatos que
a su derecho convenga en el plazo
establecido en los artículos 46, fracción IV,
segundo párrafo o 49, fracción VI de este
Código, según corresponda.

Los terceros que auxilien a las autoridades fiscales en
los términos de este artículo, deberán cumplir los
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requisitos y apegar su actuación a lo establecido en las
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.

procedimiento de control de los mismos,
que establezcan las disposiciones fiscales.
V.

No se tengan en operación las máquinas
registradoras de comprobación fiscal o bien,
los equipos y sistemas electrónicos de
registro fiscal que hubieran autorizado las
autoridades fiscales, los destruyan, alteren
o impidan darles el propósito para el que
fueron instalados.

VI.

Se adviertan otras irregularidades en su
contabilidad que imposibiliten el
conocimiento de sus operaciones.

Artículo 54.- Para determinar contribuciones omitidas,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá por
ciertos los hechos u omisiones conocidos por las
autoridades fiscales extranjeras, salvo prueba en
contrario.
Artículo 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes,
o el remanente distribuible de las personas que tributan
conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades
o activos, por los que deban pagar contribuciones,
cuando:
I.
Se opongan u obstaculicen la iniciación o
desarrollo de las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales;
u omitan presentar la declaración del
ejercicio de cualquier contribución hasta el
momento en que se inicie el ejercicio de
dichas facultades y siempre que haya
transcurrido más de un mes desde el día
en que venció el plazo para la presentación
de la declaración de que se trate. Los
dispuesto en esta fracción no es aplicable
a aportaciones de seguridad social.
II.

III.

No presenten los libros y registros de
contabilidad,
la
documentación
comprobatoria de más del 3% de alguno
de los conceptos de las declaraciones, o
no proporcionen los informes relativos al
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Se dé alguna de las siguientes
irregularidades:
a) Omisión del registro de operaciones,
ingresos o compras, así como
alteración del costo, por más de 3%
sobre los declarados en el ejercicio.
b) Registro de compras, gastos o
servicios no realizados o no recibidos.
c) Omisión o alteración en el registro de
existencias que deban figurar en los
inventarios, o registren dichas
existencias a precios distintos de los
de costo, siempre que en ambos
casos, el importe exceda del 3% del
costo de los inventarios.

IV.

No cumplan con las obligaciones sobre
valuación de inventarios o no lleven el
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VII. Tratándose de los contribuyentes a que se
refiere el artículo 28, fracción I, apartado B
de este Código:
a) No envíen los reportes de información
a que se refiere el artículo 28, fracción
I, apartado B de este Código.
b) No cuenten con los controles
volumétricos de hidrocarburos o
petrolíferos a que hace referencia el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código, o contando con éstos,
los altere, inutilice o destruya.
c) No cuenten con los equipos y
programas informáticos para llevar los
controles volumétricos referidos en el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este ordenamiento, o contando con
éstos, no los mantenga en operación
en todo momento, los altere, inutilice
o destruya.
d) Exista una diferencia de más del 0.5%
tratándose de hidrocarburos y
petrolíferos líquidos o de 1% tratándose
de hidrocarburos y petrolíferos
gaseosos, en el volumen final de un
mes de calendario, obtenido de sumar
al volumen inicial en dicho periodo, las
recepciones de producto y restar las
entregas de producto de acuerdo con
los controles volumétricos, en el mes
revisado, con respecto al registro de
volumen final del tanque medido por
cada producto de cada instalación de
acuerdo al reporte de información a que
se refiere el artículo 28, fracción I,
apartado B de este Código.
e) Tratándose de adquisiciones de
hidrocarburos o petrolíferos, los litros
de estos productos, de acuerdo con
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los registros de recepción de los
controles volumétricos, excedan en
más del 0.5% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos líquidos o
de 1% tratándose de hidrocarburos y
petrolíferos gaseosos, de los que haya
adquirido de acuerdo con los litros
amparados en los comprobantes
fiscales de la compra, y que reúnan
requisitos fiscales, o pedimentos de
importación del hidrocarburo o
petrolífero, en un mes de calendario.
f)

líquidos o de 1% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
gaseosos, de los que haya
vendido de acuerdo con los litros
amparados en el comprobante
fiscal de la venta, y que reúnan
requisitos fiscales, considerando
la capacidad útil de los tanques
y las existencias de acuerdo con
los controles volumétricos.
Para efectos de esta fracción se entenderá
por capacidad útil del tanque a la
susceptible de ser extraída considerando
el volumen mínimo de operación del tanque,
y por instalación a la estación de servicio,
bodega de expendio, planta de distribución
o a cualquier otra ubicación en la que se
encuentren los tanques.

Se dé cualquiera de los siguientes
supuestos, tratándose de ventas, en
un mes de calendario:
1.

2.

3.

Los litros de los hidrocarburos o
petrolíferos, de acuerdo con los
registros de entrega de los
controles volumétricos, excedan,
en más del 0.5% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
líquidos o de 1% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
gaseosos, de los que haya
vendido de acuerdo con los litros
amparados en el comprobante
fiscal de la venta, y que reúnan
requisitos fiscales.
Los litros de los hidrocarburos o
petrolíferos, de acuerdo con los
registros de entrega de los
controles volumétricos, excedan,
en más del 0.5% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
líquidos o de 1% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
gaseosos, de los que haya
recibido de acuerdo con los litros
amparados en el comprobante
fiscal de la compra, y que reúnan
requisitos fiscales, o importado,
de acuerdo con los pedimentos
de importación, considerando la
capacidad útil de los tanques y
las existencias de acuerdo con
los controles volumétricos.

La determinación presuntiva a que se refiere este
Artículo, procederá independientemente de las
sanciones a que haya lugar.
Artículo 56.- Para los efectos de la determinación
presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las
autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de
los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o
activos sobre los que proceda el pago de contribuciones,
para el ejercicio de que se trate, indistintamente con
cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.
Utilizando los datos de la contabilidad del
contribuyente.

Los litros de los hidrocarburos o
petrolíferos, de acuerdo con los
registros de recepción de los
controles volumétricos, excedan,
en más del 0.5% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos
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II.

Tomando como base los datos contenidos
en las declaraciones del ejercicio
correspondiente a cualquier contribución,
sea del mismo ejercicio o de cualquier otro,
con las modificaciones que, en su caso,
hubieran tenido con motivo del ejercicio de
las facultades de comprobación.

III.

A partir de la información que proporcionen
terceros a solicitud de las autoridades
fiscales, cuando tengan relación de
negocios con el contribuyente.

IV.

Con otra información obtenida por las
autoridades fiscales en el ejercicio de sus
facultades de comprobación.

V.

Utilizando medios indirectos de la
investigación económica o de cualquier otra
clase.

VI.

Considerando los ingresos y el valor de los
actos o actividades comprobados de
conformidad con la fracción X del artículo
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42 de este Código, para lo cual se sumará
el monto diario que representen en el
periodo verificado, según corresponda, y se
dividirá entre el número total de días
verificados. El resultado así obtenido será
el promedio diario de ingresos brutos o del
valor de los actos o actividades,
respectivamente, que se multiplicará por el
número de días que comprenda el periodo
o ejercicio sujeto a revisión para la
determinación presuntiva a que se refiere
este artículo.
VII. Para efectos del artículo 55, fracción VII de
este Código:
a) Tratándose de gasolinas, diésel, gas
natural para combustión automotriz o
gas licuado de petróleo para
combustión automotriz:
1.

2.

3.

Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de mangueras igual o
mayor a 24, para determinar los
ingresos, valor de actos o litros
enajenados en un mes de cada
instalación, se multiplicará por
15 la capacidad de los tanques.
Para tales efectos se
considerará que la capacidad del
tanque es de 50,000 litros.
Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de mangueras igual o
mayor a 9 pero menor de 24,
para determinar los ingresos,
valor de actos o litros enajenados
en un mes de cada instalación,
se multiplicará por 12 la
capacidad de los tanques. Para
tales efectos se considerará que
la capacidad del tanque es de
50,000 litros.
Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de mangueras igual o
menor a 8, para determinar los
ingresos, valor de actos o litros
enajenados en un mes de cada
instalación, se multiplicará por
9 la capacidad de los tanques.
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Para tales efectos se
considerará que la capacidad del
tanque es de 50,000 litros.
4.

Cuando las instalaciones se
ubiquen fuera de zonas
metropolitanas, para determinar
los ingresos, valor de actos o
litros enajenados en un mes de
cada instalación, se multiplicará
por 6 la capacidad de los
tanques. Para tales efectos se
considerará que la capacidad del
tanque es de 50,000 litros.

b) Tratándose de distribución de gas
licuado de petróleo:
1.

Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de ductos de descarga
igual o mayor a 24, para
determinar los ingresos, valor de
actos o litros enajenados en un
mes de cada instalación, se
multiplicará por 30 la capacidad
de los tanques. Para tales
efectos se considerará que la
capacidad del tanque es de
80,000 litros.

2.

Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de ductos de descarga
igual o mayor a 9 pero menor de
24, para determinar los ingresos,
valor de actos o litros enajenados
en un mes de cada instalación,
se multiplicará por 24 la
capacidad de los tanques. Para
tales efectos se considerará que
la capacidad del tanque es de
80,000 litros.

3.

Cuando las instalaciones se
ubiquen
en
zonas
metropolitanas y cuenten con un
número de ductos de descarga
igual o menor a 8, para
determinar los ingresos, valor de
actos o litros enajenados en un
mes de cada instalación, se
multiplicará por 18 la capacidad
de los tanques. Para tales
efectos se considerará que la
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capacidad del tanque es de
80,000 litros.
4.

Cuando las instalaciones se
ubiquen fuera de zonas
metropolitanas, para determinar
los ingresos, valor de actos o
litros enajenados en un mes de
cada instalación, se multiplicará
por 12 la capacidad de los
tanques. Para tales efectos se
considerará que la capacidad del
tanque es de 80,000 litros.

c) Para determinar el ingreso o valor de
actos, se considerará que el precio de
enajenación por litro de los petrolíferos
es el promedio ponderado mensual
correspondiente a la entidad donde se
ubique cada instalación, publicado por
la Comisión Reguladora de Energía
aplicable al periodo revisado.
En el caso de que no exista la
publicación a que se refiere el párrafo
anterior, se tomará el último precio de
enajenación por litro de los
hidrocarburos o petrolíferos publicado
por la Comisión Reguladora de Energía
correspondiente a la entidad donde se
ubique cada instalación, aplicable al
mes revisado.

entenderá por instalación a la estación de
servicio, bodega de expendio, planta de
distribución, o a cualquier otra ubicación
en la que se encuentren los tanques.
Artículo 57.- Las autoridades fiscales podrán determinar
presuntivamente las contribuciones que se debieron
haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención
y entero, por más del 3% sobre las retenciones
enteradas.
Para efectos de la determinación presuntiva a que se
refiere este Artículo, las autoridades fiscales podrán
utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos
previstos en las fracciones I a V inclusive del Artículo 56
de este Código.
Si las retenciones no enteradas corresponden a pagos
a que se refiere el Capítulo I Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y el retenedor tiene más de
veinte trabajadores a su servicio, se presumirá que las
contribuciones que deben enterarse son las siguientes:
I.
Las que resulten de aplicar la tarifa que
corresponda sobre el límite máximo del
grupo en que, para efectos de pago de
cotizaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social, se encuentre cada
trabajador al servicio del retenedor, elevado
al período que se revisa.
II.

Para la aplicación de esta fracción se
considerarán las zonas metropolitanas y su
clasificación de conformidad con el Sistema
Urbano Nacional elaborado por la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y
el Consejo Nacional de Población.
Lo dispuesto en esta fracción se aplicará
salvo que los contribuyentes comprueben
los litros enajenados y el precio de
enajenación, por cada tipo de hidrocarburo
o petrolífero, con un dictamen pericial donde
se detallen los litros vendidos asociados a
los registros de volumen que provengan de
los equipos y programas informáticos para
llevar los controles volumétricos y a los
registros contables correspondientes. El
Servicio de Administración Tributaria podrá,
mediante reglas de carácter general,
establecer condiciones y requisitos para la
obtención del dictamen a que se refiere este
párrafo, con base en el cual estén en
posibilidad de desvirtuar la presunción.

En el caso de que el retenedor no hubiera
efectuado pago de cotizaciones por sus
trabajadores al Instituto Mexicano del
Seguro Social, se considerará que las
retenciones no enteradas son las que
resulten de aplicar la tarifa que corresponda
sobre una cantidad equivalente a cuatro
veces el salario mínimo general de la zona
económica del retenedor elevado al período
que se revisa, por cada trabajador a su
servicio.

Lo dispuesto en este Artículo será aplicable también
para determinar presuntivamente la base de otras
contribuciones, cuando esté constituida por los pagos
a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
previstas en el Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo,
se considerará que las omitidas son las que resulten
de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente a
cuatro veces el salario mínimo general diario de la zona
económica del patrón, elevado al período que se revisa,
por cada trabajador a su servicio.

Para los efectos de esta fracción se
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Artículo 58. Las autoridades fiscales, para determinar
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes
a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta,
podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o
determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o
el que corresponda tratándose de alguna de las
actividades que a continuación se indican:
I.
Se aplicará a los siguientes giros:
a) 6% tratándose de las actividades a que
hace referencia el artículo 28, fracción
I, apartado B de este Código, excepto
distribución de gas licuado de petróleo
y enajenación en estaciones de
servicio de gasolinas y diésel.

Agrícolas: Café para consumo nacional y
legumbres.
Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos,
lagunas y ríos.
IV.

Industriales: Masa para tortillas de maíz y
pan de precio popular.
Comerciales: Espectáculos en arenas,
cines y campos deportivos.
V.

c) 15% tratándose de la enajenación en
estaciones de servicio de gasolinas y
diésel.
Se aplicará 12% en los siguientes casos:
Industriales: Sombreros de palma y paja.
Comerciales: Abarrotes con venta de
granos, semillas y chiles secos, azúcar,
carnes en estado natural; cereales y granos
en general; leches naturales, masa para
tortillas de maíz, pan; billetes de lotería y
teatros.

VI.

Ganaderas: Producción de leches
naturales.
Se aplicará 15% a los giros siguientes:
Comerciales: Abarrotes con venta de vinos
y licores de producción nacional;
salchichonería, café para consumo
nacional; dulces, confites, bombones y
chocolates; legumbres, nieves y helados,
galletas y pastas alimenticias, cerveza y
refrescos embotellados, hielo, jabones y
detergentes, libros, papeles y artículos de
escritorio, confecciones, telas y artículos
de algodón, artículos para deportes; pieles
y cueros, productos obtenidos del mar,
lagos y ríos, substancias y productos
químicos o farmacéuticos, velas y veladoras;
cemento, cal y arena, explosivos; ferreterías
y tlapalerías; fierro y acero, pinturas y
barnices, vidrio y otros materiales para
construcción, llantas y cámaras,
automóviles, camiones, piezas de repuesto
y otros artículos del ramo, con excepción
de accesorios.
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Se aplicará 25% a los siguientes rubros:
Industriales: Explotación y refinación de sal,
extracción de maderas finas, metales y
plantas minero-metalúrgicas.

Agrícolas: Cereales y granos en general.

III.

Se aplicará 23% a los siguientes giros:
Industriales: Azúcar, leches naturales;
aceites vegetales; café para consumo
nacional; maquila en molienda de nixtamal,
molienda de trigo y arroz; galletas y pastas
alimenticias; jabones y detergentes;
confecciones, telas y artículos de algodón;
artículos para deportes; pieles y cueros;
calzado de todas clases; explosivos, armas
y municiones; fierro y acero; construcción
de inmuebles; pintura y barnices, vidrio y
otros materiales para construcción;
muebles de madera corriente; extracción
de gomas y resinas; velas y veladoras;
imprenta; litografía y encuadernación.

b) 38% tratándose de la distribución de
gas licuado de petróleo.

II.

Se aplicará 22% a los siguientes rubros:

Comerciales: Restaurantes y agencias
funerarias.
VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros:
Industriales: Dulces, bombones, confites y
chocolates, cerveza, alcohol, perfumes,
esencias, cosméticos y otros productos de
tocador; instrumentos musicales, discos y
artículos del ramo; joyería y relojería; papel
y artículos de papel; artefactos de
polietileno, de hule natural o sintético;
llantas y cámaras; automóviles, camiones,
piezas de repuesto y otros artículos del
ramo.
VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros:
Industriales: Fraccionamiento y fábricas de
cemento.
Comerciales: Comisionistas y otorgamiento
del uso o goce temporal de inmuebles.
IX.

Se aplicará 50% en el caso de prestación
de servicios personales independientes.
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Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad
fiscal determinada conforme a lo dispuesto en este
artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir
de ejercicios anteriores.
Artículo 58-A. Las autoridades fiscales podrán modificar
la utilidad o la pérdida fiscal a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta, mediante la determinación
presuntiva del precio en que los contribuyentes
adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la
contraprestación en el caso de operaciones distintas
de enajenación, cuando:
I.
Las operaciones de que se trate se pacten
a menos del precio de mercado o el costo
de adquisición sea mayor que dicho precio.
II.

III.

La enajenación de los bienes se realice al
costo o a menos del costo, salvo que el
contribuyente compruebe que la
enajenación se hizo al precio de mercado
en la fecha de la operación, o que los bienes
sufrieron demérito o existieron
circunstancias que determinaron la
necesidad de efectuar la enajenación en
estas condiciones.

de
dicho
contribuyente
le
correspondería conforme al artículo 58
de este Código.
Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del
valor de los actos, actividades o activos por los que se
deban pagar contribuciones, así como de la
actualización de las hipótesis para la aplicación de las
tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las
autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en
contrario:
I.
Que la información contenida en la
contabilidad, documentación comprobatoria
y correspondencia que se encuentren en
poder del contribuyente, corresponde a
operaciones celebradas por él, aún cuando
aparezcan sin su nombre o a nombre de
otra persona, siempre que se logre
demostrar que al menos una de las
operaciones o actividades contenidas en
tales elementos, fue realizada por el
contribuyente.
II.

Que la información contenida en los
sistemas de contabilidad, a nombre del
contribuyente, localizados en poder de
personas a su servicio, o de accionistas o
propietarios de la empresa, corresponde a
operaciones del contribuyente.

III.

Que los depósitos en la cuenta bancaria
del contribuyente que no correspondan a
registros de su contabilidad que esté
obligado a llevar, son ingresos y valor de
actos o actividades por los que se deben
pagar contribuciones.

Se trate de operaciones de importación o
exportación, o en general se trate de pagos
al extranjero.
Para los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las autoridades fiscales
podrán considerar lo siguiente:
a) Los precios corrientes en el mercado
interior o exterior, y en defecto de
éstos, el de avalúo que practiquen u
ordenen practicar las autoridades
fiscales;

Para los efectos de esta fracción, se
considera que el contribuyente no registró
en su contabilidad los depósitos en su
cuenta bancaria cuando, estando obligado
a llevarla, no la presente a la autoridad
cuando ésta ejerza sus facultades de
comprobación.

b) El costo de los bienes o servicios,
dividido entre el resultado de restar a
la unidad el por ciento de utilidad bruta.
Se entenderá como por ciento de
utilidad bruta, ya sea la determinada
de acuerdo con el artículo 60 de este
Código o, conforme a lo establecido
en el artículo 58 del mismo. Para los
efectos de lo previsto por este inciso,
el costo se determinará según los
principios
de
contabilidad
generalmente aceptados;

También se presumirá que los depósitos
que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya
suma sea superior a $1,579,000.00 en las
cuentas bancarias de una persona que no
está inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes o que no está obligada a
llevar contabilidad, son ingresos y valor de
actos o actividades por los que se deben
pagar contribuciones.

c) El precio en que un contribuyente
enajene bienes adquiridos de otra
persona, multiplicado por el resultado
de disminuir a la unidad el coeficiente
que para determinar la utilidad fiscal

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo
anterior cuando, antes de que la autoridad
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inicie el ejercicio de sus facultades de
comprobación, el contribuyente informe al
Servicio de Administración Tributaria de los
depósitos realizados, cubriendo todos los
requisitos
que
dicho
órgano
desconcentrado establezca mediante
reglas de carácter general.
IV.

V.

VI.

b) Los medios de los que el contribuyente
se valió para almacenar el bien que
declare haber exportado o la
justificación de las causas por las que
tal almacenaje no fue necesario.

Que son ingresos y valor de actos o
actividades de la empresa por los que se
deben pagar contribuciones, los depósitos
hechos en cuenta de cheques personal de
los gerentes, administradores o terceros,
cuando efectúen pagos de deudas de la
empresa con cheques de dicha cuenta o
depositen en la misma, cantidades que
correspondan a la empresa y ésta no los
registre en contabilidad.
Que las diferencias entre los activos
registrados en contabilidad y las
existencias reales corresponden a ingresos
y valor de actos o actividades del último
ejercicio que se revisa por los que se deban
pagar contribuciones.
Que los cheques librados contra las
cuentas del contribuyente a proveedores o
prestadores de servicios al mismo, que no
correspondan a operaciones registradas en
su contabilidad son pagos por mercancías
adquiridas o por servicios por los que el
contribuyente obtuvo ingresos.

VII. (Se deroga).
VIII. Que los inventarios de materias primas,
productos semiterminados y terminados,
los activos fijos, gastos y cargos diferidos
que obren en poder del contribuyente, así
como los terrenos donde desarrolle su
actividad son de su propiedad. Los bienes
a que se refiere este párrafo se valuarán a
sus precios de mercado y en su defecto al
de avalúo.
IX.

o transformar el bien que el
contribuyente declare haber exportado.

Que los bienes que el contribuyente declare
haber exportado fueron enajenados en
territorio nacional y no fueron exportados,
cuando éste no exhiba, a requerimiento de
las autoridades fiscales, la documentación
o la información que acredite cualquiera de
los supuestos siguientes:
a) La existencia material de la operación
de adquisición del bien de que se trate
o, en su caso, de la materia prima y
de la capacidad instalada para fabricar
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c) Los medios de los que el contribuyente
se valió para transportar el bien a
territorio extranjero. En caso de que el
contribuyente no lo haya transportado,
deberá demostrar las condiciones de
la entrega material del mismo y la
identidad de la persona a quien se lo
haya entregado.
La presunción a que se refiere esta fracción
operará aún cuando el contribuyente cuente
con el pedimento de exportación que
documente el despacho del bien.
Artículo 60.- Cuando el contribuyente omita registrar
adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran
determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá
que los bienes adquiridos y no registrados, fueron
enajenados y que el importe de la enajenación fue el
que resulta de las siguientes operaciones:
I.
El importe determinado de adquisición,
incluyendo el precio pactado y las
contribuciones, intereses, normales o
moratorios, penas convencionales y
cualquier otro concepto que se hubiera
pagado con motivo de la adquisición, se
multiplica por el por ciento de utilidad bruta
con que opera el contribuyente.
II.

La cantidad resultante se sumará al importe
determinado de adquisición y la suma será
el valor de la enajenación.

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos
contenidos en la contabilidad del contribuyente en el
ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo
dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le
determine al contribuyente. Para los efectos de lo
previsto por esta fracción, el costo se determinará según
los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En el caso de que el costo no se pueda determinar se
entenderá que la utilidad bruta es de 50%.
La presunción establecida en este Artículo no se aplicará
cuando el contribuyente demuestre que la falta de
registro de las adquisiciones fue motivada por caso
fortuito o fuerza mayor.
Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor
por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En
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este caso, si no pudiera determinarse el monto de la
adquisición se considerará el que corresponda a bienes
de la misma especie adquiridos por el contribuyente en
el ejercicio de que se trate y, en su defecto, el de
mercado o el de avalúo. Se considerará enajenación de
hidrocarburos o petrolíferos faltantes en inventarios, a
la diferencia en el registro de recepción de los controles
volumétricos del contribuyente por la compra del
hidrocarburo o petrolífero, con respecto al registro de
entrega de los controles volumétricos de su proveedor
por la venta de dichos productos, en un mes de
calendario.
Artículo 61.- Siempre que los contribuyentes se
coloquen en alguna de las causales de determinación
presuntiva a que se refiere el Artículo 55 de este Código
y no puedan comprobar por el período objeto de revisión
sus ingresos así como el valor de los actos o actividades
por los que deban pagar contribuciones, se presumirá
que son iguales al resultado de alguna de las siguientes
operaciones:
I.
Si con base en la contabilidad y
documentación del contribuyente o
información de terceros pudieran
reconstruirse
las
operaciones
correspondientes cuando menos a treinta
días lo más cercano posible al cierre del
ejercicio, el ingreso o el valor de los actos
o actividades, se determinará con base en
el promedio diario del período reconstruido,
el que se multiplicará por el número de días
que correspondan al período objeto de la
revisión.
II.

Si la contabilidad del contribuyente no
permite reconstruir las operaciones del
período de treinta días a que se refiere la
fracción anterior, las autoridades fiscales
tomarán como base la totalidad de ingresos
o del valor de los actos o actividades que
observen durante siete días incluyendo los
inhábiles, cuando menos, y el promedio
diario resultante se multiplicará por el
número de días que comprende el período
objeto de revisión.

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados
presuntivamente por alguno de los procedimientos
anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda.
Tratándose de impuesto sobre la renta, se determinará
previamente la utilidad fiscal mediante la aplicación al
ingreso bruto estimado del coeficiente que para
determinar dicha utilidad señala la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

Artículo 62.- Para comprobar los ingresos, así como el
valor de los actos o actividades de los contribuyentes,
las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en
contrario, que la información o documentos de terceros
relacionados con el contribuyente, corresponden a
operaciones realizadas por éste, cuando:
I.
Se refieran al contribuyente designado por su
nombre, denominación o razón social.
II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de
bienes o prestación de servicios, relacionados
con las actividades del contribuyente, cualquiera
de sus establecimientos, aún cuando exprese
el nombre, denominación o razón social de un
tercero, real o ficticio.
III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero,
real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese
nombre o en ese domicilio.
IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el
contribuyente o por su cuenta, por persona
interpósita o ficticia.
Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo
del ejercicio de las facultades de comprobación previstas
en este Código o en las leyes fiscales, o bien que
consten en los expedientes, documentos o bases de
datos que lleven, tengan acceso o en su poder las
autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados
por otras autoridades, podrán servir para motivar las
resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y de cualquier otra autoridad u organismo
descentralizado competente en materia de
contribuciones federales.
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o
documentos a las autoridades fiscales conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán
conceder a los contribuyentes un plazo de quince días,
contado a partir de la fecha en la que les den a conocer
tales expedientes o documentos, para manifestar por
escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará
parte del expediente administrativo correspondiente.
Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto
en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su
obligación de mantener la confidencialidad de la
información proporcionada por terceros independientes
que afecte su posición competitiva, a que se refiere el
artículo 69 de este Código.
Las copias, impresiones o reproducciones que deriven
del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales,
electrónicos o magneto ópticos de documentos que
tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo
valor probatorio que tendrían los originales, siempre que
dichas copias, impresiones o reproducciones sean
certificadas por funcionario competente para ello, sin
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necesidad de cotejo con los originales.
También podrán servir para motivar las resoluciones de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier
otra autoridad u organismo descentralizado competente
en materia de contribuciones federales, las actuaciones
levantadas a petición de las autoridades fiscales, por
las oficinas consulares.
Las autoridades fiscales presumirán como cierta la
información contenida en los comprobantes fiscales
digitales por Internet y en las bases de datos que lleven
o tengan en su poder o a las que tengan acceso.
Artículo 64.- (Se deroga).
Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las
autoridades fiscales determinen como consecuencia del
ejercicio de sus facultades de comprobación, así como
los demás créditos fiscales, deberán pagarse o
garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los
treinta días siguientes a aquél en que haya surtido
efectos para su notificación, excepto tratándose de
créditos fiscales determinados en términos del artículo
41, fracción II de este Código en cuyo caso el pago
deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo
señalado en dicha fracción.
Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los
contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya
sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones
omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda
de doce meses para pago diferido y de treinta y seis
meses para pago en parcialidades, siempre y cuando
los contribuyentes:
I.
Presenten el formato que se establezca
para tales efectos, por el Servicio de
Administración Tributaria.
La modalidad del pago a plazos elegida
por el contribuyente en el formato de la
solicitud de autorización de pago a plazos
podrá modificarse para el crédito de que se
trate por una sola ocasión, siempre y
cuando el plazo en su conjunto no exceda
del plazo máximo establecido en el presente
artículo.
II.

Paguen el 20% del monto total del crédito
fiscal al momento de la solicitud de
autorización del pago a plazos, mediante
la presentación de la declaración
correspondiente. El monto total del adeudo
se integrará por la suma de los siguientes
conceptos:
a) El monto de las contribuciones
omitidas actualizado desde el mes en
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que se debieron pagar y hasta aquél
en que se solicite la autorización.
b) Las multas que correspondan
actualizadas desde el mes en que se
debieron pagar y hasta aquél en que
se solicite la autorización.
c) Los accesorios distintos de las multas
que tenga a su cargo el contribuyente
a la fecha en que solicite la
autorización.
La actualización que corresponda al periodo mencionado
se efectuará conforme a lo previsto por el artículo 17-A
de este Código.
Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes
que corrijan su situación fiscal durante cualquier etapa
dentro del ejercicio de facultades de comprobación y
hasta antes de que se emita la resolución que determine
el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de
las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya
sea en forma diferida o en parcialidades, en condiciones
distintas a las previstas en el primer párrafo de este
artículo, cuando el 40% del monto del adeudo a corregir
informado por la autoridad durante el ejercicio de las
facultades de comprobación represente más de la
utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido
utilidad fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
I.
El contribuyente presentará la solicitud, así
como un proyecto de pagos estableciendo
fechas y montos concretos.
II.

La autoridad, una vez recibida la solicitud y
el proyecto de pagos procederá a efectuar
la valoración y emitirá una resolución de
aceptación o negación de la propuesta de
pagos, según corresponda, dentro del plazo
de quince días contados a partir del día
siguiente a aquel en que se recibió la
solicitud.

III.

Una vez que surta efectos la notificación
de la resolución, en caso de que se haya
autorizado la propuesta, el contribuyente
tendrá la obligación de efectuar los pagos
en los montos y las fechas en que se le
haya autorizado. En caso de
incumplimiento con alguno de dichos pagos,
la autoridad procederá a requerir el pago
del remanente a través del procedimiento
administrativo de ejecución.

En el caso de que en la resolución a que se refiere la
fracción anterior se haya negado la autorización del
proyecto de pago presentado por el contribuyente, la
autoridad fiscal procederá a concluir el ejercicio de
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facultades de comprobación y emitirá la resolución
determinativa de crédito fiscal que corresponda.

o fracción de mes transcurridos desde la
fecha de la solicitud de pago a plazos de
forma diferida y hasta la fecha señalada por
el contribuyente para liquidar su adeudo y
por el monto que se diferirá.

Artículo 66-A. Para los efectos de la autorización a
que se refiere el artículo anterior se estará a lo siguiente:
I.
Tratándose de la autorización del pago a
plazos en parcialidades, el saldo que se
utilizará para el cálculo de las parcialidades
será el resultado de disminuir el pago
correspondiente al 20% señalado en la
fracción II del artículo anterior, del monto
total del adeudo a que hace referencia dicha
fracción.

El monto para liquidar el adeudo a que
se hace referencia en el párrafo anterior,
deberá cubrirse en una sola exhibición a
más tardar en la fecha de pago especificada
por el contribuyente en su solicitud de
autorización de pago a plazos.
III.

El monto de cada una de las
parcialidades deberá ser igual, y pagadas
en forma mensual y sucesiva, para lo cual
se tomará como base el saldo del párrafo
anterior, el plazo elegido por el contribuyente
en su solicitud de autorización de pago a
plazos y la tasa mensual de recargos por
prórroga que incluye actualización de
acuerdo a la Ley de Ingresos de la
Federación vigente en la fecha de la solicitud
de autorización de pago a plazos en
parcialidades.

La autoridad podrá dispensar la garantía
del interés fiscal en los casos que señale
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.

Cuando no se paguen oportunamente los
montos de los pagos en parcialidades
autorizados, el contribuyente estará
obligado a pagar recargos por los pagos
extemporáneos sobre el monto total de las
parcialidades no cubiertas actualizadas, de
conformidad con los artículos 17-A y 21 de
este Código, por el número de meses o
fracción de mes desde la fecha en que se
debió realizar el pago y hasta que éste se
efectúe.
II.

Una vez recibida la solicitud de autorización
de pago a plazos, ya sea en parcialidades
o diferido, de las contribuciones omitidas y
de sus accesorios, la autoridad exigirá la
garantía del interés fiscal en relación al 80%
del monto total del adeudo al que se hace
referencia en la fracción II del artículo 66 de
este Código, más la cantidad que resulte
de aplicar la tasa de recargos por prórroga
y por el plazo solicitado de acuerdo a lo
dispuesto en las fracciones I y II de este
artículo.

IV.

Se revocará la autorización para pagar a
plazos en parcialidades o en forma diferida,
cuando:
a) No se otorgue, desaparezca o resulte
insuficiente la garantía del interés
fiscal, en los casos que no se hubiere
dispensado, sin que el contribuyente
dé nueva garantía o amplíe la que
resulte insuficiente.

Tratándose de la autorización del pago a
plazos de forma diferida, el monto que se
diferirá será el resultado de restar el pago
correspondiente al 20% señalado en la
fracción II del artículo anterior, del monto
total del adeudo a que hace referencia dicha
fracción.

b) El contribuyente se encuentre
sometido a un procedimiento de
concurso mercantil o sea declarado en
quiebra.
c) Tratándose del pago en parcialidades
el contribuyente no cumpla en tiempo
y monto con tres parcialidades o, en
su caso, con la última.

El monto a liquidar por el contribuyente,
se calculará adicionando al monto referido
en el párrafo anterior, la cantidad que resulte
de multiplicar la tasa de recargos por
prórroga que incluye actualización de
acuerdo a la Ley de Ingresos de la
Federación, vigente en la fecha de la
solicitud de autorización de pago a plazos
de forma diferida, por el número de meses,

d) Tratándose del pago diferido, se venza
el plazo para realizar el pago y éste
no se efectúe.
En los supuestos señalados en los incisos
anteriores las autoridades fiscales
requerirán y harán exigible el saldo
mediante el procedimiento administrativo de
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ejecución.
El saldo no cubierto en el pago a plazos
se actualizará y causará recargos, de
conformidad con lo establecido en los
artículos 17-A y 21 de este Código, desde
la fecha en que se haya efectuado el último
pago conforme a la autorización respectiva.
V.

Los pagos efectuados durante la vigencia
de la autorización se deberán aplicar al
periodo más antiguo, en el siguiente orden:
a) Recargos por prórroga.
b) Recargos por mora.
c) Accesorios en el siguiente orden:
1. Multas.
2. Gastos extraordinarios.
3. Gastos de ejecución.
4. Recargos.
5. Indemnización a que se refiere el
séptimo párrafo del artículo 21
de este Código.
d) Monto de las contribuciones omitidas,
a las que hace referencia el inciso a)
de la fracción II del artículo 66 de este
Código.

VI. No procederá la autorización a que se refiere
este artículo tratándose de:
a) Contribuciones que debieron pagarse
en el año de calendario en curso o las
que debieron pagarse en los seis
meses anteriores al mes en el que se
solicite la autorización, excepto en los
casos de aportaciones de seguridad
social.
b) Contribuciones y aprovechamientos que
se causen con motivo de la importación
y exportación de bienes o servicios.
c) Contribuciones retenidas, trasladadas
o recaudadas.
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo
de las diferencias que resulten por la presentación de
declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago
a plazos, los contribuyentes hagan uso en forma indebida
de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso
indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y
aprovechamientos que debieron pagarse por motivo de
la importación y exportación de bienes y servicios,
contribuciones que debieron pagarse en el año de
calendario en curso o las que debieron pagarse en los
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seis meses anteriores, al mes en el que se solicite la
autorización, cuando se trate de contribuciones
retenidas, trasladadas o recaudadas; cuando
procediendo el pago a plazos, no se presente la solicitud
de autorización correspondiente en los plazos
establecidos en las reglas de carácter general que
establezca el Servicio de Administración Tributaria, y
cuando dicha solicitud no se presente con todos los
requisitos a que se refiere el artículo 66 de este Código.
Durante el periodo que el contribuyente se encuentre
pagando a plazos en los términos de las fracciones I y
II del presente artículo, las cantidades determinadas,
no serán objeto de actualización, debido a que la tasa
de recargos por prórroga la incluye, salvo que el
contribuyente se ubique en alguna causal de revocación,
o cuando deje de pagar en tiempo y monto alguna de
las parcialidades, supuestos en los cuales se causará
ésta de conformidad con lo previsto por el artículo 17-A
de este Código, desde la fecha en que debió efectuar el
último pago y hasta que éste se realice.
Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales
para determinar las contribuciones o aprovechamientos
omitidos y sus accesorios, así como para imponer
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales,
se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir
del día siguiente a aquél en que:
I.
Se presentó la declaración del ejercicio,
cuando se tenga obligación de hacerlo.
Tratándose de contribuciones con cálculo
mensual definitivo, el plazo se computará
a partir de la fecha en que debió haberse
presentado la información que sobre estos
impuestos se solicite en la declaración del
ejercicio del impuesto sobre la renta. En
estos casos las facultades se extinguirán
por años de calendario completos,
incluyendo aquellas facultades relacionadas
con la exigibilidad de obligaciones distintas
de la de presentar la declaración del
ejercicio. No obstante lo anterior, cuando
se
presenten
declaraciones
complementarias el plazo empezará a
computarse a partir del día siguiente a aquél
en que se presentan, por lo que hace a los
conceptos modificados en relación a la
última declaración de esa misma
contribución en el ejercicio.
II.

Se presentó o debió haberse presentado
declaración o aviso que corresponda a una
contribución que no se calcule por
ejercicios o a partir de que se causaron las
contribuciones cuando no exista la
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obligación de
declaración.

pagarlas

mediante

III.

Se hubiere cometido la infracción a las
disposiciones fiscales; pero si la infracción
fuese de carácter continuo o continuado,
el término correrá a partir del día siguiente
al en que hubiese cesado la consumación
o se hubiese realizado la última conducta
o hecho, respectivamente.

IV.

Se levante el acta de incumplimiento de la
obligación garantizada, en un plazo que no
excederá de cuatro meses, contados a partir
del día siguiente al de la exigibilidad de las
fianzas a favor de la Federación constituidas
para garantizar el interés fiscal, la cual será
notificada a la afianzadora.

V.

Concluya el mes en el cual el contribuyente
deba realizar el ajuste previsto en el artículo
5o., fracción VI, cuarto párrafo de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, tratándose
del acreditamiento o devolución del
impuesto al valor agregado correspondiente
a periodos preoperativos.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años,
cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud
en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve
contabilidad o no la conserve durante el plazo que
establece este Código, así como por los ejercicios en
que no presente alguna declaración del ejercicio, estando
obligado a presentarlas, o no se presente en la
declaración del impuesto sobre la renta la información
que respecto del impuesto al valor agregado o del
impuesto especial sobre producción y servicios se
solicite en dicha declaración; en este último caso, el
plazo de diez años se computará a partir del día siguiente
a aquél en el que se debió haber presentado la
declaración señalada. En los casos en los que
posteriormente el contribuyente en forma espontánea
presente la declaración omitida y cuando ésta no sea
requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún
caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo
transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse
la declaración omitida y la fecha en la que se presentó
espontáneamente, exceda de diez años. Para los
efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio
no comprenden las de pagos provisionales.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se
refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII de este
Código, el plazo será de cinco años a partir de que la
garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a
interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan

las facultades de comprobación de las autoridades
fiscales a que se refieren las fracciones II, III, IV y IX del
artículo 42 de este Código; cuando se interponga algún
recurso administrativo o juicio; cuando se solicite una
resolución en términos del artículo 34-A de este Código,
desde el momento en el que se presentó la solicitud y
hasta que surta efectos la notificación de la conclusión
del trámite; o cuando las autoridades fiscales no puedan
iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación
en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado
su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de
cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de
manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos
últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de
caducidad a partir de la fecha en la que se localice al
contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia
este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a
partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y
hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del
contribuyente, hasta en tanto se designe al
representante legal de la sucesión. Igualmente se
suspenderá el plazo a que se refiere este artículo,
respecto de la sociedad que teniendo el carácter de
integradora, calcule el resultado fiscal integrado en los
términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre
la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus
facultades de comprobación respecto de alguna de las
sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha
sociedad integradora.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación antes
mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y
concluye cuando se notifique la resolución definitiva por
parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo
que establece el artículo 50 de este Código para emitirla.
De no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo
suspensión.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende
con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, adicionado con el plazo por el que no se
suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez
años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión
de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de
caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de
las facultades de comprobación, adicionado con el plazo
por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá
exceder de seis años con seis meses o de siete años,
según corresponda y, cuando el plazo de caducidad se
suspenda por dos años o más, no se podrá exceder el
plazo de siete años, siete años con seis meses u ocho
años, según sea el caso.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar
hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se
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extinguirán conforme a este Artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se
refiere este Artículo, podrán solicitar se declare que se
han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.
Los plazos establecidos en este artículo no afectarán
la implementación de los acuerdos alcanzados como
resultado de los procedimientos de resolución de
controversias establecidos en los tratados para evitar la
doble tributación de los que México es parte, ni la de
los alcanzados como resultado de los acuerdos amplios
de intercambio de información que México tiene en vigor
y que autorizan el intercambio de información en materia
fiscal o de los alcanzados con base en los acuerdos
interinstitucionales firmados con fundamento en dichos
acuerdos amplios de intercambio de información.
Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las
autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo,
dichas autoridades deberán probar los hechos que
motiven los actos o resoluciones cuando el afectado
los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa
implique la afirmación de otro hecho.
Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los
diversos trámites relativos a la aplicación de las
disposiciones tributarias estará obligado a guardar
absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones
y datos suministrados por los contribuyentes o por
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos
en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha
reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes
fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a
los funcionarios encargados de la administración y de
la defensa de los intereses fiscales federales, a las
autoridades judiciales en procesos del orden penal o a
los Tribunales competentes que conozcan de pensiones
alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63
de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la
información relativa a los créditos fiscales firmes de los
contribuyentes, que las autoridades fiscales
proporcionen a las sociedades de información crediticia
que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular
las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se
proporcione para efectos de la notificación por terceros
a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este
Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para
verificar la información contenida en los comprobantes
fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o
acreditar, expedidos a su nombre en los términos de
este ordenamiento.
La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será
aplicable tratándose de las investigaciones sobre
conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código

100

Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo
26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, la autoridad requiera intercambiar información
con la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco
será aplicable dicha reserva respecto a los
requerimientos que realice la Comisión Federal de
Competencia Económica o el Instituto Federal de
Telecomunicaciones para efecto de calcular el monto
de las sanciones relativas a ingresos acumulables en
términos del impuesto sobre la renta, a que se refiere el
artículo 120 de la Ley Federal de Competencia
Económica, cuando el agente económico no haya
proporcionado información sobre sus ingresos a dichos
órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en
forma incompleta o inexacta.
Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, en los términos establecidos por los párrafos
3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los
asuntos contenciosos directamente relacionados con
la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.
La información que deba suministrarse en los términos
de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines
que dieron origen a la solicitud de información.
Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades
relativas al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 76, fracciones IX y XII, 90,
penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179 y 180 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, la información relativa a la
identidad de los terceros independientes en operaciones
comparables y la información de los comparables
utilizados para motivar la resolución, sólo podrá ser
revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se
impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, fracción
VII de este Código.
Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y
Crédito Público se podrán publicar los siguientes datos
por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio,
actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos
o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.
Mediante tratado internacional en vigor del que México
sea parte que contenga disposiciones de intercambio
recíproco de información, se podrá suministrar la
información a las autoridades fiscales extranjeras. Dicha
información únicamente podrá utilizarse para fines
distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio
tratado y las autoridades fiscales lo autoricen.
También se podrá proporcionar a la Secretaría del
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Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa,
información respecto de la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas contenida
en la base de datos y sistemas institucionales del
Servicio de Administración Tributaria, en los términos y
condiciones que para tal efecto establezca el citado
órgano desconcentrado.
Además de los supuestos previstos en el párrafo
segundo, tampoco será aplicable la reserva a que se
refiere este precepto, cuando se trate de investigaciones
sobre conductas previstas en los artículos 139, 139
Quáter, y 148 Bis del Código Penal Federal.
De igual forma se podrá proporcionar al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía información de los
contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones.
La información comunicada al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, le serán aplicables las
disposiciones que sobre confidencialidad de la
información determine el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica y de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Sólo podrá ser objeto de difusión pública la información
estadística que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía obtenga con los datos a que se refiere el
presente artículo.
La reserva a que se refiere el primer párrafo de este
artículo no resulta aplicable respecto del nombre,
denominación o razón social y clave del registro federal
de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en
los siguientes supuestos:
I.
Que tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.
II.

Que tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, que siendo exigibles, no se
encuentren pagados o garantizados en
alguna de las formas permitidas por este
Código.

III.

Que estando inscritos ante el registro federal
de contribuyentes, se encuentren como no
localizados.

IV.

Que haya recaído sobre ellos sentencia
condenatoria ejecutoria respecto a la
comisión de un delito fiscal.

V.

Que tengan a su cargo créditos fiscales que
hayan sido afectados en los términos de lo
dispuesto por el artículo 146-A de este
Código.

VI.

Que se les hubiere condonado algún crédito
fiscal.

VII. Cualquier autoridad, entidad, órgano u

organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de
las Entidades Federativas y de los
municipios, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato,
que reciban y ejerzan recursos públicos
federales, que se encuentren omisos en la
presentación de declaraciones periódicas
para el pago de contribuciones federales
propias o retenidas. Tratándose de este
supuesto, también se publicará en la página
de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, el ejercicio y el periodo omiso.
VIII. Sociedades anónimas que coloquen
acciones en el mercado de valores bursátil
y extrabursátil a que se refiere la Ley del
Mercado de Valores que no cumplan con
la obligación de tramitar su constancia del
cumplimiento de obligaciones fiscales.
IX.

Personas físicas o morales que hayan
utilizado para efectos fiscales
comprobantes que amparan operaciones
inexistentes, sin que dichos contribuyentes
hayan demostrado la materialización de
dichas operaciones dentro del plazo legal
previsto en el artículo 69-B, octavo párrafo
de este Código, salvo que el propio
contribuyente, dentro del mismo plazo haya
corregido su situación fiscal.

X.

Personas físicas o morales a quienes el
Servicio de Administración Tributaria les
haya dejado sin efectos el certificado de
sello digital, por ubicarse en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 17H, fracciones X, XI o XII de este Código,
salvo que los contribuyentes subsanen las
irregularidades detectadas por las
autoridades fiscales, o bien, corrijan su
situación fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria publicará en su
página de Internet el nombre, denominación o razón
social y clave del registro federal de contribuyentes de
aquéllos que se ubiquen en alguno de los supuestos a
los que se refiere el párrafo anterior. Los contribuyentes
que estuvieran inconformes con la publicación de sus
datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de
aclaración que el Servicio de Administración Tributaria
determine mediante reglas de carácter general, en el
cual podrán aportar las pruebas que a su derecho
convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el
procedimiento en un plazo de tres días, contados a partir
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del día siguiente al que se reciba la solicitud
correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación,
el Servicio de Administración Tributaria procederá a
eliminar la información publicada que corresponda.
Artículo 69-A.- Las autoridades fiscales asistirán en el
cobro y recaudación de los impuestos y sus accesorios
exigibles por los Estados extranjeros en términos de
sus respectivas legislaciones, cuando las autoridades
fiscales extranjeras así lo soliciten, en los términos de
los tratados internacionales de los que México sea parte,
siempre que exista reciprocidad. Para estos efectos,
los plazos de prescripción de los créditos fiscales
extranjeros y de caducidad, así como la actualización,
los recargos y las sanciones, se regirán por las leyes
fiscales del Estado extranjero solicitante.
En el caso en que el impuesto y sus accesorios a que
se refiere este artículo sean pagados en moneda
nacional, será aplicable el tipo de cambio vigente al
momento en que se efectúa el pago.
Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que
un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin
contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente, para
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien,
que dichos contribuyentes se encuentren no localizados,
se presumirá la inexistencia de las operaciones
amparadas en tales comprobantes.
En este supuesto, procederá a notificar a los
contribuyentes que se encuentren en dicha situación a
través de su buzón tributario, de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria, así como
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación,
con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho
convenga y aportar la documentación e información que
consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que
llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los
contribuyentes interesados contarán con un plazo de
quince días contados a partir de la última de las
notificaciones que se hayan efectuado.
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón
tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días
al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la
documentación e información respectiva, siempre y
cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de
dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos
se entenderá concedida sin necesidad de que exista
pronunciamiento por parte de la autoridad y se
comenzará a computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.
Transcurrido el plazo para aportar la documentación e
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información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad,
en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará
las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y
notificará su resolución a los contribuyentes respectivos
a través del buzón tributario. Dentro de los primeros
veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir
documentación e información adicional al contribuyente,
misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de
diez días posteriores al en que surta efectos la
notificación del requerimiento por buzón tributario. En
este caso, el referido plazo de cincuenta días se
suspenderá a partir de que surta efectos la notificación
del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en
que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se
publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación
y en la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, de los contribuyentes que no hayan
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto,
se encuentran definitivamente en la situación a que se
refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso
se publicará este listado antes de los treinta días
posteriores a la notificación de la resolución.
Los efectos de la publicación de este listado serán
considerar, con efectos generales, que las operaciones
contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por
el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron
efecto fiscal alguno.
La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial
de la Federación y en la página de Internet del Servicio
de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado
de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los
hechos que se les imputan, así como de aquellos que
obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan
dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto
párrafo de este artículo, derivado de los medios de
defensa presentados por el contribuyente.
Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente,
dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos
la presunción respecto de los comprobantes fiscales
observados, que dio origen al procedimiento.
Las personas físicas o morales que hayan dado
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a
que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán
con treinta días siguientes al de la citada publicación
para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que
amparan los citados comprobantes fiscales, o bien
procederán en el mismo plazo a corregir su situación
fiscal, mediante la declaración o declaraciones
complementarias que correspondan, mismas que
deberán presentar en términos de este Código.
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus
facultades de comprobación, detecte que una persona
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física o moral no acreditó la efectiva prestación del
servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su
situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo
anterior, determinará el o los créditos fiscales que
correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas
en los comprobantes fiscales antes señalados se
considerarán como actos o contratos simulados para
efecto de los delitos previstos en este Código.
Para los efectos de este artículo, también se presumirá
la inexistencia de las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales, cuando la autoridad fiscal
detecte que un contribuyente ha estado emitiendo
comprobantes que soportan operaciones realizadas por
otro contribuyente, durante el periodo en el cual a este
último se le hayan dejado sin efectos o le haya sido
restringido temporalmente el uso de los certificados de
sello digital en términos de lo dispuesto por los artículos
17-H y 17-H Bis de este Código, sin que haya subsanado
las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal, o
bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones
realizadas con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material de dicha persona.
Artículo 69-B Bis. La autoridad fiscal podrá presumir
que se efectuó la transmisión indebida del derecho a
disminuir pérdidas fiscales, cuando del análisis de la
información con que cuenta en sus bases de datos,
identifique que el contribuyente que cuente con ese
derecho fue parte de una reestructuración, escisión o
fusión de sociedades, o bien, de un cambio de
accionistas y, como consecuencia de ello, dicho
contribuyente deje de formar parte del grupo al que
perteneció.
La presunción señalada en el párrafo anterior podrá
llevarse a cabo por la autoridad, siempre que advierta
que el contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas
fiscales, haya actualizado cualquiera de los siguientes
supuestos:
I.
Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los
tres ejercicios fiscales siguientes al de su
constitución en un monto mayor al de sus
activos y que más de la mitad de sus
deducciones derivaron de operaciones
realizadas con partes relacionadas.
II.

Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad
a los tres ejercicios fiscales declarados
siguientes al de su constitución, derivadas
de que más de la mitad de sus deducciones
son resultado de operaciones entre partes
relacionadas y las mismas se hubieren
incrementado en más de un 50 por ciento
respecto de las incurridas en el ejercicio
inmediato anterior.

III.

Disminuya en más del 50 por ciento su
capacidad material para llevar a cabo su
actividad preponderante, en ejercicios
posteriores a aquél en el que declaró la
pérdida fiscal, como consecuencia de la
transmisión de la totalidad o parte de sus
activos a través de reestructuración,
escisión o fusión de sociedades, o porque
dichos activos se hubieren enajenado a
partes relacionadas.

IV.

Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la
existencia de enajenación de bienes en la
que se involucre la segregación de los
derechos sobre su propiedad sin considerar
dicha segregación al determinar el costo
comprobado de adquisición.

V.

Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la
modificación en el tratamiento de la
deducción de inversiones previsto en la Ley
del Impuesto sobre la Renta, antes de que
se haya realizado al menos el 50 por ciento
de la deducción.

VI.

Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan
deducciones cuya contraprestación esté
amparada con la suscripción de títulos de
crédito o cualquier otra figura jurídica, y la
obligación adquirida se extinga mediante
una forma de pago distinta a las previstas
para efectos de las deducciones en la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se
entenderá por grupo, lo que al efecto establezca la Ley
del Impuesto sobre la Renta, y por actividad
preponderante, lo que al efecto establezca el
Reglamento de este Código.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo, la autoridad fiscal notificará al
contribuyente que obtuvo la pérdida fiscal a través de
su buzón tributario, con objeto de que en un plazo de
veinte días manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte la documentación e información que considere
pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la
autoridad a notificarlo. Cuando el contribuyente realice
las manifestaciones a que se refiere el presente párrafo,
señalará la finalidad que tuvieron los actos jurídicos que
dieron origen a la transmisión del derecho a la
disminución de las pérdidas fiscales; a efecto de que la
autoridad se encuentre en posibilidad de determinar que
esa transmisión tuvo como objeto preponderante el
desarrollo de su actividad empresarial y no la de obtener
un beneficio fiscal.
Los contribuyentes podrán solicitar a través de buzón

103

AJR

Editorial MPLA

tributario, por única ocasión, una prórroga de diez días
al plazo previsto en el cuarto párrafo de este artículo
para aportar la información y documentación a que se
refiere el citado párrafo, siempre y cuando la solicitud
de prórroga se efectúe dentro del plazo inicial de veinte
días.
Tratándose de contribuyentes que cuyo registro federal
de contribuyentes se encuentre cancelado, la
notificación se llevará a cabo con el contribuyente que
sea titular de los derechos y obligaciones de la sociedad.
En caso de que los derechos y obligaciones a su vez
se encuentren transmitidos a otro contribuyente, la
notificación se hará con el último titular de tales
derechos y obligaciones.
La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas
hechas valer por el contribuyente en un plazo que no
excederá de seis meses, contado a partir de que venza
el plazo a que se refiere el cuarto párrafo del presente
artículo o, en su caso, el plazo de prórroga solicitado y
notificará a través de buzón tributario la resolución
mediante la cual se señale si el contribuyente desvirtuó
o no, los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo.
La autoridad fiscal dentro de los primeros diez días del
mencionado plazo de seis meses podrá requerir
información adicional al contribuyente a fin de que se le
proporcione a más tardar dentro de los diez días
siguientes a aquel en que surta efectos la notificación
del requerimiento de información.
En contra de la resolución que emita la autoridad fiscal
de conformidad con este artículo procederá recurso de
revocación.
La autoridad publicará en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial
de la Federación, un listado de los contribuyentes que
no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y
que por tanto, se encuentran definitivamente en la
situación a que se refiere el primer párrafo de este
artículo. En ningún caso se publicará este listado antes
de los treinta días posteriores a la notificación de la
resolución a que se refiere este artículo.
La publicación a que se refiere el párrafo anterior, tiene
como efecto confirmar la transmisión indebida de las
pérdidas fiscales obtenidas por el contribuyente que las
generó, así como la improcedencia de su disminución
por el contribuyente que corresponda.
Cuando los contribuyentes que hubieren disminuido
indebidamente pérdidas fiscales corrijan su situación
fiscal dentro de los treinta días siguientes a la publicación
del listado a que se refiere este artículo, podrán aplicar
las tasas de recargos por prórroga determinada conforme
a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo que
corresponda.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior,
cuando el contribuyente no hubiere corregido su
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situación fiscal, la autoridad estará en posibilidad de
ejercer sus facultades de comprobación en términos
del artículo 42, fracción IX de este Código. Lo anterior,
sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan
en términos de este Código, así como de considerar
que la transmisión del derecho a la disminución de la
pérdida fiscal en términos del presente artículo es un
acto simulado para efecto de los delitos previstos en
este Código.
Artículo 69-B Ter. Las autoridades fiscales podrán recibir
y, en su caso, emplear la información y documentación
que proporcionen terceros colaboradores fiscales, para
substanciar el procedimiento previsto en el artículo 69B del presente Código, así como, para motivar las
resoluciones de dicho procedimiento, en términos del
artículo 63 de este Código.
Se considera tercero colaborador fiscal a aquella
persona que no ha participado en la expedición,
adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, pero que cuenta con
información que no obre en poder de la autoridad fiscal,
relativa a contribuyentes que han incurrido en tales
conductas y que voluntariamente proporciona a la
autoridad fiscal la información de la que pueda disponer
legalmente y que sea suficiente para acreditar dicha
situación. La identidad del tercero colaborador fiscal
tendrá el carácter de reservada en términos del artículo
69 de este Código.
El tercero colaborador fiscal podrá participar en los
sorteos previstos en el artículo 33-B de este Código,
siempre que la información y documentación que
proporcione en colaboración de la autoridad fiscal sean
verificables. Asimismo, en la lista definitiva que se
publique en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo
del presente Código, serán identificadas las empresas
que facturan operaciones simuladas que se hayan
conocido en virtud de la información proporcionada por
el tercero colaborador fiscal.
CAPÍTULO II
De los Acuerdos Conclusivos
Artículo 69-C. Cuando los contribuyentes sean objeto
del ejercicio de las facultades de comprobación a que
se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este
Código y no estén de acuerdo con los hechos u
omisiones asentados en la última acta parcial, en el
acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución
provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las
disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la
adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá
versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones
consignados y será definitivo en cuanto al hecho u
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omisión sobre el que verse.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los
contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo
conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé
inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta
dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se
haya levantado el acta final, notificado el oficio de
observaciones o la resolución provisional, según sea el
caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho
una calificación de hechos u omisiones.
No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo
conclusivo en los casos siguientes:
I.
Respecto a las facultades de comprobación
que se ejercen para verificar la procedencia
de la devolución de saldos a favor o pago
de lo indebido, en términos de lo dispuesto
en los artículos 22 y 22-D de este Código.
II.

Respecto del ejercicio de facultades de
comprobación a través de compulsas a
terceros en términos de las fracciones II, III
o IX del artículo 42 de este Código.

III.

Respecto de actos derivados de la
cumplimentación a resoluciones o
sentencias.

IV.

Cuando haya transcurrido el plazo de veinte
días siguientes a aquél en que se haya
levantado el acta final, notificado el oficio
de observaciones o la resolución
provisional, según sea el caso.

V.

Tratándose de contribuyentes que se
ubiquen en los supuestos a que se refieren
el segundo y cuarto párrafos, este último
en su parte final, del artículo 69-B de este
Código.

El procedimiento de acuerdo conclusivo a que se refiere
este artículo, no deberá exceder de un plazo de doce
meses contados a partir de que el contribuyente presente
la solicitud respectiva ante la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente.
Artículo 69-D. El contribuyente que opte por el acuerdo
conclusivo lo tramitará a través de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente. En el escrito inicial deberá
señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con
los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación
que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá
adjuntar la documentación que considere necesaria.
Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente requerirá a la autoridad revisora para que,
en un plazo de veinte días, contado a partir del
requerimiento, manifieste si acepta o no los términos
en que se plantea el acuerdo conclusivo; los

fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o
bien, exprese los términos en que procedería la adopción
de dicho acuerdo.
En caso de que la autoridad revisora no atienda el
requerimiento a que se refiere el párrafo anterior
procederá la imposición de la multa prevista en el artículo
28, fracción I, numeral 1, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Artículo 69-E. La Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, una vez que acuse recibo de la respuesta
de la autoridad fiscal, contará con un plazo de veinte
días para concluir el procedimiento a que se refiere este
Capítulo, lo que se notificará a las partes. De concluirse
el procedimiento con la suscripción del Acuerdo, éste
deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad
revisora, así como por la referida Procuraduría.
Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo,
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá
convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo
momento la emisión consensuada del acuerdo entre
autoridad y contribuyente.
Artículo 69-F. El procedimiento de acuerdo conclusivo
suspende los plazos a que se refieren los artículos 46A, primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, sexto
párrafo de este Código, a partir de que el contribuyente
presente ante la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta
que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del
procedimiento previsto en este Capítulo.
Artículo 69-G. El contribuyente que haya suscrito un
acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión,
a la reducción del 100% de las multas; en la segunda y
posteriores suscripciones aplicará la reducción de
sanciones en los términos y bajo los supuestos que
establece el artículo 17 de la Ley Federal de los
Derechos del Contribuyente. Las autoridades fiscales
deberán tomar en cuenta los alcances del acuerdo
conclusivo para, en su caso, emitir la resolución que
corresponda. La reducción prevista en este artículo no
dará derecho a devolución o compensación alguna.
Artículo 69-H. En contra de los acuerdos conclusivos
alcanzados y suscritos por el contribuyente y la
autoridad no procederá medio de defensa alguno ni
procedimiento de resolución de controversias contenido
en un tratado para evitar la doble tributación; cuando
los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de
fundamento a las resoluciones de la autoridad, los
mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de
referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en
ningún caso generarán precedentes.
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Las autoridades fiscales no podrán desconocer los
hechos u omisiones sobre los que versó el acuerdo
conclusivo, ni procederá el juicio a que se refiere el
artículo 36, primer párrafo de este Código, salvo que se
compruebe que se trate de hechos falsos.
TITULO CUARTO
De las Infracciones y Delitos Fiscales

los beneficios que este artículo otorga, siempre que
declare bajo protesta de decir verdad que cumple todos
los siguientes requisitos:
I.
Haber presentado los avisos, declaraciones
y demás información que establecen las
disposiciones fiscales, correspondientes a
sus tres últimos ejercicios fiscales.
II.

Que no se determinaron diferencias a su
cargo en el pago de impuestos y accesorios
superiores al 10%, respecto de las que
hubiera declarado o que se hubieran
declarado pérdidas fiscales mayores en un
10% a las realmente sufridas, en caso de
que las autoridades hubieran ejercido
facultades de comprobación respecto de
cualquiera de los tres últimos ejercicios
fiscales.

III.

(Se deroga).

IV.

Haber cumplido los requerimientos que, en
su caso, le hubieren hecho las autoridades
fiscales en los tres últimos ejercicios
fiscales.

V.

No haber incurrido en alguna de las
agravantes a que se refiere el artículo 75
de este Código al momento en que las
autoridades fiscales impongan la multa.

VI.

No estar sujeto al ejercicio de una o varias
acciones penales, por delitos previstos en
la legislación fiscal o no haber sido
condenado por delitos fiscales.

CAPITULO I
De las infracciones
Artículo 70.- La aplicación de las multas, por
infracciones a las disposiciones fiscales, se hará
independientemente de que se exija el pago de las
contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así
como de las penas que impongan las autoridades
judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida
en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas
se actualizará desde el mes en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos
del Artículo 17-A de este Código.
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en
los términos de este artículo, las mismas se ajustarán
de conformidad con el décimo párrafo del artículo 20 de
este Código.
Las multas que este Capítulo establece en por cientos
o en cantidades determinadas entre una mínima y otra
máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que
tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerarán
reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que
se establezcan se señale expresamente una multa
menor para estos contribuyentes.
Cuando la multa aplicable a una misma conducta
infraccionada, sea modificada posteriormente mediante
reforma al precepto legal que la contenga, las
autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor
entre la existente en el momento en que se cometió la
infracción y la multa vigente en el momento de su
imposición.
El monto de las multas y cantidades en moneda nacional
establecidas en la Ley Aduanera se actualizarán
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo
17-A de este Código, relativas a la actualización de
cantidades en moneda nacional que se establecen en
este ordenamiento.
Artículo 70-A.- Cuando con motivo del ejercicio de
facultades de comprobación, las autoridades fiscales
hubieren determinado la omisión total o parcial del pago
de contribuciones, sin que éstas incluyan las retenidas,
recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar
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VII. No haber solicitado en los últimos tres años
el pago a plazos de contribuciones
retenidas, recaudadas o trasladadas.
Las autoridades fiscales para verificar lo anterior podrán
requerir al infractor, en un plazo no mayor de veinte días
posteriores a la fecha en que hubiera presentado la
solicitud a que se refiere este artículo, los datos, informes
o documentos que considere necesarios. Para tal efecto,
se requerirá al infractor a fin de que en un plazo máximo
de quince días cumpla con lo solicitado por las
autoridades fiscales, apercibido que de no hacerlo dentro
de dicho plazo, no será procedente la reducción a que
se refiere este artículo. No se considerará que las
autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades
de comprobación, cuando soliciten los datos, informes
y documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo
ejercerlas en cualquier momento.
Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que
el infractor cumple con los requisitos a que se refiere
este artículo, reducirán el monto de las multas por
infracción a las disposiciones fiscales en 100% y
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aplicarán la tasa de recargos por prórroga determinada
conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el
plazo que corresponda.
La reducción de la multa y la aplicación de la tasa de
recargos a que se refiere este artículo, se condicionará
a que el adeudo sea pagado ante las oficinas
autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquél
en que se le haya notificado la resolución respectiva.
Sólo procederá la reducción a que se refiere este artículo,
respecto de multas firmes o que sean consentidas por
el infractor, siempre que un acto administrativo conexo
no sea materia de impugnación, o bien, de un
procedimiento de resolución de controversias
establecido en los tratados para evitar la doble tributación
de los que México es parte, así como respecto de
multas determinadas por el propio contribuyente. Se
tendrá por consentida la infracción o, en su caso, la
resolución que determine las contribuciones, cuando el
contribuyente solicite la reducción de multas a que se
refiere este artículo o la aplicación de la tasa de recargos
por prórroga.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia y
las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal
no podrán ser impugnadas por los particulares.

que conozcan con motivo de sus funciones.
II.

Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se
cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales
fuera de los plazos señalados por las disposiciones
fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa
de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que
el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:
I.
La omisión sea descubierta por las
autoridades fiscales.

Artículo 70 Bis.- (Derogado).
Artículo 71.- Son responsables en la comisión de las
infracciones previstas en este Código las personas que
realicen los supuestos que en este Capítulo se
consideran como tales así como las que omitan el
cumplimiento de obligaciones previstas por las
disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo
hagan fuera de los plazos establecidos.
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá
pagar el total de la multa que se imponga.
Artículo 72.- Los funcionarios y empleados públicos
que, en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos
u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción
a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la
autoridad fiscal competente para no incurrir en
responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u
omisiones.
Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la
comunicación a que se refiere el párrafo anterior la harán
en los plazos y forma establecidos en los
procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.
Se libera de la obligación establecida en este Artículo a
los siguientes funcionarios y empleados públicos:
I.
Aquellos que de conformidad con otras
leyes tengan obligaciones de guardar
reserva acerca de los datos o información

Los que participen en las tareas de
asistencia al contribuyente previstas por las
disposiciones fiscales.

II.

La omisión haya sido corregida por el
contribuyente después de que las
autoridades fiscales hubieren notificado una
orden de visita domiciliaria, o haya mediado
requerimiento o cualquier otra gestión
notificada por las mismas, tendientes a la
comprobación del cumplimiento de
disposiciones fiscales.

III.

La omisión haya sido subsanada por el
contribuyente con posterioridad a los diez
días siguientes a la presentación del
dictamen de los estados financieros de
dicho contribuyente formulado por contador
público ante el Servicio de Administración
Tributaria, respecto de aquellas
contribuciones omitidas que hubieren sido
observadas en el dictamen.

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya
determinación corresponda a los funcionarios o
empleados públicos o a los notarios o corredores
titulados, los accesorios serán, a cargo exclusivamente
de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados
a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se
cometiere por inexactitud o falsedad de los datos
proporcionados por los contribuyentes a quien determinó
las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los
contribuyentes.
Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
podrá reducir hasta el 100% las multas por infracción a
las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las
determinadas por el propio contribuyente, para lo cual
el Servicio de Administración Tributaria establecerá,
mediante reglas de carácter general, los requisitos y
supuestos por los cuales procederá la reducción, así
como la forma y plazos para el pago de la parte no
reducida.
La solicitud de reducción de multas en los términos de
este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones
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que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
al respecto no podrán ser impugnadas por los medios
de defensa que establece este Código.
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento
administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza
el interés fiscal.
Sólo procederá la reducción de multas que hayan
quedado firmes, siempre que un acto administrativo
conexo no sea materia de impugnación, o bien, de un
procedimiento de resolución de controversias
establecido en los tratados para evitar la doble tributación
de los que México es parte.

c) Que se lleven dos o más sistemas de
contabilidad con distinto contenido.
d) Se lleven dos o más libros sociales
similares con distinto contenido.
e) Que se destruya, ordene o permita la
destrucción total o parcial de la
contabilidad.
f)

Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por este
Código, las autoridades fiscales al imponer multas por
la comisión de las infracciones señaladas en las leyes
fiscales, incluyendo las relacionadas con las
contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y
motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:
I.
Se considerará como agravante el hecho
de que el infractor sea reincidente. Se da
la reincidencia cuando:
a) Tratándose de infracciones que tengan
como consecuencia la omisión en el
pago de contribuciones, incluyendo las
retenidas o recaudadas, la segunda o
posteriores veces que se sancione al
infractor por la comisión de una
infracción
que
tenga
esa
consecuencia.
b) Tratándose de infracciones que no
impliquen omisión en el pago de
contribuciones, la segunda o
posteriores veces que se sancione al
infractor por la comisión de una
infracción establecida en el mismo
artículo y fracción de este Código.

g) Divulgar, hacer uso personal o indebido
de la información confidencial
proporcionada
por
terceros
independientes que afecte su posición
competitiva, a que se refieren los
artículos 46, fracción IV y 48, fracción
VII de este Código.
h) Realizar la deducción o acreditamiento,
en contravención a lo señalado en los
artículos 28, fracción XXXIII de la Ley
del Impuesto sobre la Renta o 4o.,
tercer párrafo de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado.
III.

Se considera también agravante, la omisión
en el entero de contribuciones que se
hayan retenido o recaudado de los
contribuyentes.

IV.

Igualmente es agravante, el que la comisión
de la infracción sea en forma continuada.

V.

Asimismo, se considera agravante que los
contribuyentes no den cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 76, fracciones
IX y XII, 76-A, 90, penúltimo párrafo, 110,
fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

VI.

Cuando por un acto o una omisión se
infrinjan diversas disposiciones fiscales de
carácter formal a las que correspondan
varias multas, sólo se aplicará la que

Para determinar la reincidencia, se
considerarán únicamente las infracciones
cometidas dentro de los últimos cinco años.
II.

También será agravante en la comisión de
una infracción, cuando se dé cualquiera de
los siguientes supuestos:
a) Que se haga uso de documentos falsos
o en los que hagan constar
operaciones inexistentes.
b) Que se utilicen, sin derecho a ello,
documentos expedidos a nombre de
un tercero para deducir su importe al
calcular las contribuciones o para
acreditar cantidades trasladadas por
concepto de contribuciones.
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Que se microfilmen o graben en discos
ópticos o en cualquier otro medio que
autorice la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de
carácter general, documentación o
información para efectos fiscales sin
cumplir con los requisitos que
establecen las disposiciones relativas.
El agravante procederá sin perjuicio de
que los documentos microfilmados o
grabados en discos ópticos o en
cualquier otro medio de los
autorizados, en contravención de las
disposiciones fiscales, carezcan de
valor probatorio.
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corresponda a la infracción cuya multa sea
mayor.
Asimismo, cuando por un acto o una
omisión se infrinjan diversas disposiciones
fiscales que establezcan obligaciones
formales y se omita total o parcialmente el
pago de contribuciones, a las que
correspondan varias multas, sólo se
aplicará la que corresponda a la infracción
cuya multa sea mayor.
Tratándose de la presentación de
declaraciones o avisos cuando por
diferentes contribuciones se deba presentar
una misma forma oficial y se omita hacerlo
por alguna de ellas, se aplicará una multa
por cada contribución no declarada u
obligación no cumplida.
VII. En el caso de que la multa se pague dentro
de los 30 días siguientes a la fecha en que
surta efectos la notificación al infractor de
la resolución por la cual se le imponga la
sanción, la multa se reducirá en un 20%
de su monto, sin necesidad de que la
autoridad que la impuso dicte nueva
resolución. Lo dispuesto en esta fracción
no será aplicable tratándose de la materia
aduanera, ni cuando se presente el
supuesto de disminución de la multa
previsto en el séptimo párrafo del artículo
76 de este ordenamiento, así como el
supuesto previsto en el artículo 78, de este
Código.
Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias
infracciones origine la omisión total o parcial en el pago
de contribuciones incluyendo las retenidas o
recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al
comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades
fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se
aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones
omitidas.
Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas
junto con sus accesorios después de que se inicie el
ejercicio de las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de
observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo
48 de este Código, según sea el caso, se aplicará la
multa establecida en el artículo 17, primer párrafo de la
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto
con sus accesorios, después de que se notifique el acta

final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones,
según sea el caso, pero antes de la notificación de la
resolución que determine el monto de las contribuciones
omitidas, pagará la multa establecida en el artículo 17,
segundo párrafo de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente.
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones
omitidas mayores que las consideradas por el
contribuyente para calcular la multa en los términos del
segundo y tercer párrafos de este artículo, aplicarán el
porcentaje que corresponda en los términos del primer
párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado
de las contribuciones.
El pago de las multas en los términos del segundo y
tercer párrafos de este artículo, se podrá efectuar en
forma total o parcial por el infractor sin necesidad de
que las autoridades dicten resolución al respecto,
utilizando para ello las formas especiales que apruebe
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También se aplicarán las multas a que se refiere este
precepto, cuando las infracciones consistan en
devoluciones, acreditamientos o compensaciones,
indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda.
En estos casos las multas se calcularán sobre el monto
del beneficio indebido. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 70 de este
Código.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve
el beneficio indebido con sus accesorios dentro de los
45 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la
notificación de la resolución respectiva, la multa se
reducirá en un 20% del monto de las contribuciones
omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este
párrafo, no se requerirá modificar la resolución que
impuso la multa.
Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las
realmente sufridas, la multa será del 30% al 40% de la
diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la
que realmente corresponda, siempre que el contribuyente
la hubiere disminuido total o parcialmente de su utilidad
fiscal. En caso de que aún no se hubiere tenido
oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna.
En el supuesto de que la diferencia mencionada no se
hubiere disminuido habiendo tenido la oportunidad de
hacerlo, no se impondrá la multa a que se refiere este
párrafo, hasta por el monto de la diferencia que no se
disminuyó. Lo dispuesto para los dos últimos supuestos
se condicionará a la presentación de la declaración
complementaria que corrija la pérdida declarada.
Tratándose de las sociedades integradoras e integradas
que apliquen el régimen opcional para grupos de
sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título II de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, que declaren
pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la
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multa será del 60% al 80% de la diferencia que resulte
entre la pérdida declarada y la que realmente
corresponda, independientemente de que la sociedad
de que se trate la hubiere disminuido total o parcialmente
de su utilidad fiscal.
Cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales
improcedentes y como consecuencia de ello se omitan
contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la
multa del 30% al 40% sobre la pérdida declarada, así
como por la multa que corresponda a la omisión en el
pago de contribuciones.
Cuando la infracción consista en no registrar o registrar
incorrectamente las deudas para los efectos del cálculo
del ajuste anual por inflación acumulable a que hace
referencia el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del monto de
las deudas no registradas.
Artículo 77. En los casos a que se refiere el artículo 76
de este Código, las multas se aumentarán conforme a
las siguientes reglas:
I.
De un 20% a un 30% del monto de las
contribuciones omitidas o del beneficio
indebido, cada vez que el infractor haya
reincidido o cuando se trate del agravante
señalado en la fracción IV del artículo 75
de este Código.
II.

III.

omitidas. En caso de que dichas contribuciones se
paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos
la notificación de la diferencia respectiva, la multa se
reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera
resolución administrativa.
Artículo 79.- Son infracciones relacionadas con el
registro federal de contribuyentes las siguientes:
I.
No solicitar la inscripción cuando se está
obligado
a
ello
o
hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la
solicitud se presente de manera
espontánea.
Se excluye de responsabilidad por la
comisión de esta infracción a las personas
cuya solicitud de inscripción debe ser
legalmente efectuada por otra, inclusive
cuando dichas personas quede
subsidiariamente obligadas a solicitar su
inscripción.
II.

No presentar solicitud de inscripción a
nombre de un tercero cuando legalmente
se esté obligado a ello o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la
solicitud se presente espontáneamente.

III.

No presentar los avisos al registro o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la
presentación sea espontánea.

IV.

De un 50% a un 75% del importe de las
contribuciones retenidas o recaudadas y no
enteradas, cuando se incurra en la
agravante a que se refiere la fracción III del
artículo 75 de este Código.

No citar la clave del registro o utilizar alguna
no asignada por la autoridad fiscal, en las
declaraciones, avisos, solicitudes,
promociones y demás documentos que se
presenten ante las autoridades fiscales y
jurisdiccionales, cuando se esté obligado
conforme a la Ley.

V.

Lo establecido en esta fracción también
será aplicable cuando se incurra en la
agravante a que se refiere el artículo 75,
fracción V de este Código.

Autorizar actas constitutivas, de fusión,
escisión o liquidación de personas morales,
sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27
de este Código.

VI.

Señalar como domicilio fiscal para efectos
del registro federal de contribuyentes, un
lugar distinto del que corresponda conforme
al Artículo 10.

De un 60% a un 90% del monto de las
contribuciones omitidas o del beneficio
indebido, cuando en la comisión de la
infracción se dé alguna de los agravantes
señalados en la fracción II del artículo 75
de este Código.

Tratándose de los casos comprendidos en los párrafos
primero, segundo y tercero del artículo anterior, el
aumento de multas, a que se refiere este artículo, se
determinará por la autoridad fiscal correspondiente, aun
después de que el infractor hubiera pagado las multas
en los términos del artículo precedente.
Artículo 78.- Tratándose de la omisión de contribuciones
por error aritmético en las declaraciones, se impondrá
una multa del 20% al 25% de las contribuciones
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VII. No asentar o asentar incorrectamente en
las actas de asamblea o libros de socios o
accionistas, la clave en el registro federal
de contribuyentes de cada socio o
accionista, a que se refiere el artículo 27,
apartado B, fracción V de este Código.
VIII. No asentar o asentar incorrectamente en
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las escrituras públicas en que hagan constar
actas constitutivas y demás actas de
asamblea de personas morales cuyos
socios o accionistas deban solicitar su
inscripción en el registro federal de
contribuyentes, la clave correspondiente a
cada socio o accionista, conforme al
artículo 27, apartado B, fracción IX de este
Código, cuando los socios o accionistas
concurran a la constitución de la sociedad
o a la protocolización del acta respectiva.
IX.

No verificar que la clave del registro federal
de contribuyentes aparezca en los
documentos a que hace referencia la
fracción anterior, cuando los socios o
accionistas no concurran a la constitución
de la sociedad o a la protocolización del
acta respectiva.

X.

No atender los requerimientos realizados
por la autoridad fiscal, en el plazo
concedido, respecto de corroborar la
autenticidad, la validación o envío de
instrumentos notariales para efectos de la
inscripción o actualización en el registro
federal de contribuyentes, conforme al
artículo 27, apartado C, fracción VI de este
Código.

establecida en la fracción V.
V.

De $3,840.00 a $11,570.00, a la
comprendida en la fracción VII.

VI.

De $17,280.00 a $34,570.00, a las
comprendidas en las fracciones VIII, IX y X.

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la
obligación de pago de las contribuciones; de
presentación de declaraciones, solicitudes,
documentación, avisos, información o expedición de
constancias, y del ingreso de información a través de la
página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria:
I.
No presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos o las constancias
que exijan las disposiciones fiscales, o no
hacerlo a través de los medios electrónicos
que señale la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público o presentarlos a
requerimiento de las autoridades fiscales.
No cumplir los requerimientos de las
autoridades fiscales para presentar alguno
de los documentos o medios electrónicos
a que se refiere esta fracción, o cumplirlos
fuera de los plazos señalados en los
mismos.
II.

Presentar las declaraciones, las solicitudes,
los avisos, la información a que se refiere
el artículo 17-K de este Código, o expedir
constancias, incompletos, con errores o en
forma distinta a lo señalado por las
disposiciones fiscales, o bien cuando se
presenten con dichas irregularidades, las
declaraciones o los avisos en medios
electrónicos. Lo anterior no será aplicable
tratándose de la presentación de la solicitud
de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.

III.

No pagar las contribuciones dentro del
plazo que establecen las disposiciones
fiscales, cuando se trate de contribuciones
que no sean determinables por los
contribuyentes, salvo cuando el pago se
efectúe espontáneamente.

IV.

No efectuar en los términos de las
disposiciones fiscales los pagos
provisionales de una contribución.

V.

No proporcionar la información de las
personas a las que les hubiera entregado
cantidades en efectivo por concepto de
subsidio para el empleo de conformidad con

Artículo 80.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes
a que se refiere el artículo 79, se impondrán las
siguientes multas:
I.
De $3,870.00 a $11,600.00, a las
comprendidas en las fracciones I, II y VI.
II.

III.

De $4,200.00 a $8,390.00, a la comprendida
en la fracción III. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, la multa será
de $1,400.00 a $2,800.00.
Para la señalada en la fracción IV:
a) Tratándose de declaraciones, se
impondrá una multa entre el 2% de las
contribuciones declaradas y
$8,230.00. En ningún caso la multa
que resulte de aplicar el porcentaje a
que se refiere este inciso será menor
de $3,290.00 ni mayor de $8,230.00.
b) De $1,000.00 a $2,300.00, en los
demás documentos.

IV.

De $19,350.00 a $38,700.00, para la
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las disposiciones legales que lo regulan, o
presentarla fuera del plazo establecido para
ello.
VI.

No presentar aviso de cambio de domicilio
o presentarlo fuera de los plazos que señale
el Reglamento de este Código, salvo
cuando la presentación se efectúe en forma
espontánea.

VII. No presentar la información manifestando
las razones por las cuales no se determina
impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna
de las obligaciones que los contribuyentes
deban cumplir de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo
de este Código.
VIII. No presentar la información a que se
refieren los artículos 17 de la Ley del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos o 19, fracciones VIII, IX y XII, de
la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, dentro del plazo
previsto en dichos preceptos, o no
presentarla conforme lo establecen los
mismos.
IX.

No proporcionar la información a que se
refiere el artículo 20, décimo primer párrafo
de este Código, en los plazos que
establecen las disposiciones fiscales.

X.

No cumplir, en la forma y términos
señalados, con lo establecido en la fracción
IV del artículo 29 de este Código.

XI.

No incluir a todas las sociedades integradas
en la solicitud de autorización para
determinar el resultado fiscal integrado que
presente la sociedad integradora en
términos del artículo 63, fracción III de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, o no
incorporar a todas las sociedades
integradas en los términos del último párrafo
del artículo 66 de dicha Ley.

XII. No presentar los avisos de incorporación o
desincorporación al régimen opcional para
grupos de sociedades en términos de los
artículos 66, cuarto párrafo y 68, quinto
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta o presentarlos en forma
extemporánea.
XIII. (Se deroga).
XIV. No proporcionar la información de las
operaciones efectuadas en el año de
calendario anterior, a través de fideicomisos
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por los que se realicen actividades
empresariales, de conformidad con el
artículo 76, fracción XIII de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, según sea el
caso.
XV. (Se deroga).
XVI. No proporcionar la información a que se
refiere la fracción V del artículo 32 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado a través
de los medios, formatos electrónicos y
plazos establecidos en dicha Ley, o
presentarla incompleta o con errores.
XVII. No presentar la declaración informativa de
las operaciones efectuadas con partes
relacionadas durante el año de calendario
inmediato anterior, de conformidad con los
artículos 76, fracción X y 110, fracción X de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
presentarla incompleta o con errores.
XVIII. No proporcionar la información a que se
refiere el artículo 19, fracciones II, tercer
párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
XIX. No proporcionar la información a que se
refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de
la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
XX. No presentar el aviso a que se refiere el
último párrafo del artículo 9o. de este
Código.
XXI. No registrarse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y
XIV de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
XXII. No proporcionar la información relativa del
interés real pagado por el contribuyente en
el ejercicio de que se trate por créditos
hipotecarios, en los términos de la fracción
IV del artículo 151 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
XXIII. No proporcionar la información a que se
refiere el penúltimo párrafo de la fracción
VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado o presentarla incompleta
o con errores.
XXIV. No proporcionar la constancia a que se
refiere la fracción II del artículo 55 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 28, fracción I de este Código.
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Se considera que se actualiza la infracción
a que se refiere el párrafo anterior, en
relación con el citado artículo en su fracción
I, apartado B de este Código, cuando se
dé cualquiera de los siguientes supuestos:

en la periodicidad establecida a que
se refiere el artículo 28, fracción I,
apartado B de este Código.
g) Enviar al Servicio de Administración
Tributaria reportes de información de
forma incompleta, con errores, o en
forma distinta a lo señalado por el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código.

a) No contar con el dictamen que
determine el tipo de hidrocarburo o
petrolífero de que se trate, el poder
calorífico del gas natural y el octanaje
en el caso de gasolina; o el certificado
que acredite la correcta operación y
funcionamiento de los equipos y
programas para llevar los controles
volumétricos a que se refiere el artículo
28, fracción I, apartado B de este
Código.

h) No generar o conservar los reportes de
información a que se refiere el artículo
28, fracción I, apartado B de este
Código.
XXVI. No proporcionar la información a que se
refiere la fracción VIII del artículo 32 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado a través
de los medios, formatos electrónicos y
plazos establecidos en dicha Ley, o
presentarla incompleta o con errores.

b) Registrar en los controles volumétricos
un tipo de hidrocarburo o petrolífero
que difiera de aquél que realmente
corresponda y sea detectado y
determinado por el Servicio de
Administración Tributaria en el ejercicio
de sus facultades, o del señalado en
los comprobantes fiscales.

XXVII.
No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 32-G de este Código,
a través de los medios, formatos
electrónicos y plazos establecidos en dicha
Ley, o presentarla incompleta o con errores.

Tratándose de las gasolinas, registrar
en los controles volumétricos un
octanaje que difiera de aquél que
realmente corresponda y sea
detectado y determinado por el Servicio
de Administración Tributaria en el
ejercicio de sus facultades, o del
señalado en los comprobantes fiscales.

XXVIII.
No cumplir con la obligación a que
se refiere la fracción IV del artículo 98 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
XXIX. No proporcionar la información señalada
en el artículo 30-A de este Código o
presentarla incompleta o con errores.
XXX. No proporcionar o proporcionar de forma
extemporánea la documentación
comprobatoria que ampare que las
acciones objeto de la autorización a que
se refiere el artículo 161 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, no han salido del
grupo de sociedades o no presentar o
presentar en forma extemporánea la
información o el aviso a que se refieren los
artículos 262, fracción IV y 269 del
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.

c) No contar con los equipos y
programas informáticos para llevar los
controles volumétricos referidos en el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este ordenamiento, o contando con
éstos, no los mantenga en operación
en todo momento, los altere, inutilice
o destruya.
d) No contar con los controles
volumétricos de hidrocarburos o
petrolíferos a que hace referencia el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código, o contando con éstos,
los altere, inutilice o destruya.

XXXI. No proporcionar la información a que se
refieren los artículos 76, fracción XV, 82,
fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción
V y 128 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, o presentarla en forma
extemporánea.

e) No enviar al Servicio de Administración
Tributaria los reportes de información
a que se refiere el artículo 28, fracción
I, apartado B de este Código.
f)

No enviar al Servicio de Administración
Tributaria los reportes de información
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XXXIV.
No proporcionar los datos, informes
o documentos solicitados por las
autoridades fiscales conforme a lo previsto
en el primer párrafo del artículo 42-A de este
Código.
XXXV.

(Se deroga).

XXXVI.
No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XXXVII.
No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en
el artículo 82, fracción II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XXXIX.
No destinar la totalidad del
patrimonio
o
los
donativos
correspondientes, en los términos del
artículo 82, fracción V de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XL. No proporcionar la información a que se
refieren los artículos 31-A de este Código y
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
o proporcionarla incompleta, con errores,
inconsistencias o en forma distinta a lo
señalado en las disposiciones fiscales.

párrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y 5o., fracción II, segundo párrafo de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
XLVI.No cancelar los comprobantes fiscales
digitales por Internet de ingresos cuando
dichos comprobantes se hayan emitido por
error o sin una causa para ello o cancelarlos
fuera del plazo establecido en el artículo
29-A, cuarto párrafo de este Código, y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 82. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o
información; con la expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet o de constancias y con el ingreso
de información a través de la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el
artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes
multas:
I.
Para la señalada en la fracción I:
a) De $1,560.00 a $19,350.00, tratándose
de declaraciones, por cada una de las
obligaciones no declaradas. Si dentro
de los seis meses siguientes a la fecha
en que se presentó la declaración por
la cual se impuso la multa, el
contribuyente presenta declaración
complementaria de
aquélla,
declarando contribuciones adicionales,
por dicha declaración también se
aplicará la multa a que se refiere este
inciso.

XLI. No ingresar la información contable a través
de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria estando obligado
a ello; ingresarla fuera de los plazos
establecidos en las disposiciones fiscales,
o bien, no ingresarla de conformidad con
las reglas de carácter general previstas en
el artículo 28, fracción IV del Código, así
como ingresarla con alteraciones que
impidan su lectura.

b) De $1,560.00 a $38,700.00, por cada
obligación a que esté afecto, al
presentar una declaración, solicitud,
aviso o constancia, fuera del plazo
señalado en el requerimiento o por su
incumplimiento.

XLII. No proporcionar la información a que se
refiere el artículo 82-Bis de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o presentarla
incompleta o con errores.

c) De $14,850.00 a $29,680.00, por no
presentar el aviso a que se refiere el
primer párrafo del artículo 23 de este
Código.

XLIII.Se deroga.

d) De $15,860.00 a $31,740.00, por no
presentar las declaraciones en los
medios electrónicos estando obligado
a ello, presentarlas fuera del plazo o
no cumplir con los requerimientos de
las autoridades fiscales para
presentarlas o cumplirlos fuera de los
plazos señalados en los mismos.

XLIV.No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción VI
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XLV. Cuando el contratista no cumpla con la
obligación de entregar a un contratante la
información y documentación a que se
refieren los artículos 27, fracción V, tercer
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demás documentos.
II.

VI.

Respecto de la señalada en la fracción II:

VII. De $960.00 a $9,760.00, para la establecida
en la fracción VII.

a) De $1,160.00 a $3,870.00, por no poner
el nombre o domicilio o ponerlos
equivocadamente, por cada uno.

VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa
será de $73,440.00 a $220,300.00.

b) De $30.00 a $100.00, por cada dato
no
asentado
o
asentado
incorrectamente en la relación de
clientes y proveedores contenidas en
las formas oficiales.
c) De $210.00 a $380.00, por cada dato
no
asentado
o
asentado
incorrectamente. Siempre que se
omita la presentación de anexos, se
calculará la multa en los términos de
este inciso por cada dato que contenga
el anexo no presentado.

V.

X.

De $10,980.00 a $20,570.00, para la
establecida en la fracción X.

XI.

De $128,440.00 a $171,260.00, para la
establecida en la fracción XI, por cada
sociedad integrada no incluida en la solicitud
de autorización para determinar el resultado
fiscal integrado o no incorporada al régimen
opcional para grupos de sociedades.

XIV. De $11,600.00 a $27,090.00, para la
establecida en la fracción XIV.
XV. De $96,790.00 a $193,570.00, para la
establecida en la fracción XV.
XVI. De $12,180.00 a $24,360.00, a la
establecida en la fracción XVI. En caso de
reincidencia la multa aumentará al 100%
por cada nuevo incumplimiento.

De $1,400.00 a $4,200.00, por no
presentar firmadas las declaraciones
por el contribuyente o por el
representante legal debidamente
acreditado.

XVII. De $86,050.00 a $172,100.00, para la
establecida en la fracción XVII.

g) De $700.00 a $1,910.00, en los demás
casos.

IV.

De $11,600.00 a $38,700.00, para la
establecida en la fracción IX.

XIII. De $11,600.00 a $38,700.00, para la
establecida en la fracción XIII.

e) De $4,750.00 a $15,860.00, por
presentar medios electrónicos que
contengan declaraciones incompletas,
con errores o en forma distinta a lo
señalado por las disposiciones
fiscales.

III.

IX.

XII. De $50,320.00 a $77,440.00, para la
establecida en la fracción XII, por cada aviso
de incorporación o desincorporación no
presentado
o
presentado
extemporáneamente, aun cuando el aviso
se presente en forma espontánea.

d) De $780.00 a $1,930.00, por no señalar
la clave que corresponda a su actividad
preponderante conforme al catálogo de
actividades que publique la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter general,
o señalarlo equivocadamente.

f)

Para la señalada en la fracción VI la multa
será de $3,870.00 a $11,600.00.

XVIII. De $10,970.00 a $18,270.00, para la
establecida en la fracción XVIII.

De $1,560.00 a $38,700.00, tratándose de
la señalada en la fracción III, por cada
requerimiento.

XIX. De $18,270.00 a $36,580.00, para la
establecida en la fracción XIX.

De $19,350.00 a $38,700.00, respecto de
la señalada en la fracción IV, salvo
tratándose de contribuyentes que de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre
la Renta, estén obligados a efectuar pagos
provisionales trimestrales o cuatrimestrales,
supuestos en los que la multa será de
$1,930.00 a $11,600.00.

XX. De $5,860.00 a $11,720.00, para la
establecida en la fracción XX.
XXI. De $140,010.00 a $280,050.00, para la
establecida en la fracción XXI.
XXII. De $5,860.00 a $11,720.00, por cada
informe no proporcionado a los
contribuyentes, para la establecida en la
fracción XXII.

Para la señalada en la fracción V, la multa
será de $13,290.00 a $26,610.00.

XXIII. De $16,800.00 a $30,800.00, a la
establecida en la fracción XXIII.
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XXIV. De $5,860.00 a $11,720.00, por cada
constancia no proporcionada, para la
establecida en la fracción XXIV.
XXV. Para el supuesto de la fracción XXV, las
siguientes, según corresponda:
a) De $35,000.00 a $61,500.00, para la
establecida en el primer párrafo.
b) De $1,000,000.00 a $1,500,000.00,
para la establecida en el segundo
párrafo, inciso a).
c) De $2,000,000.00 a $3,000,000.00,
para la establecida en el segundo
párrafo, inciso b). La sanción consistirá
además en la clausura del
establecimiento del contribuyente, por
un plazo de uno a tres meses.
d) De $3,000,000.00 a $5,000,000.00,
para las establecidas en el segundo
párrafo, incisos c) y d). La sanción
consistirá además en la clausura del
establecimiento del contribuyente, por
un plazo de tres a seis meses.
e) De $35,000.00 a $61,500.00, para la
establecida en el segundo párrafo,
inciso e), por cada uno de los reportes
de información a que se refiere el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código no enviados al Servicio de
Administración Tributaria.
f)

De $35,000.00 a $61,500.00, para la
establecida en el segundo párrafo,
inciso f), por cada uno de los reportes
de información a que se refiere el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código enviados al Servicio de
Administración Tributaria fuera del
plazo establecido.

g) De $35,000.00 a $61,500.00, para la
establecida en el segundo párrafo,
inciso g), por cada uno de los reportes
de información a que se refiere el
artículo 28, fracción I, apartado B de
este Código enviados de forma
incompleta, con errores, o en forma
distinta a lo señalado en dicho
apartado.
h) De $35,000.00 a $61,500.00, para la
establecida en el segundo párrafo,
inciso h), por cada uno de los reportes
de información a que se refiere el
artículo 28, fracción I, apartado B de
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este Código no generados o
conservados.
XXVI. De $11,580.00 a $23,160.00, a la
establecida en la fracción XXVI. En caso
de reincidencia la multa aumentará al 100%
por cada nuevo incumplimiento.
XXVII.
De $13,290.00 a $26,610.00, a la
establecida en la fracción XXVII.
XXVIII.
De $800.00 a $1,210.00, a la
establecida en la fracción XXVIII.
XXIX. De $53,880.00 a $269,410.00, a la
establecida en la fracción XXIX. En caso de
reincidencia la multa será de $107,750.00
a $538,830.00, por cada requerimiento que
se formule.
XXX. De $176,300.00 a $251,010.00, a la
establecida en la fracción XXX.
XXXI. De $176,300.00 a $251,010.00, a la
establecida en la fracción XXXI.
XXXII.

(Se deroga).

XXXIII.

(Se deroga)

XXXIV.
De $22,840.00 a $38,060.00 por
cada solicitud no atendida, para la señalada
en la fracción XXXIV.
XXXV.

(Se deroga).

XXXVI.
De $89,330.00 a $111,660.00 a la
establecida en las fracciones XXXVI, XXXVII,
XXXVIII, XLII y XLIV, y, en su caso, la
cancelación de la autorización para recibir
donativos deducibles.
XXXVII.
De $172,480.00 a $245,570.00,
para la establecida en la fracción XL.
XXXVIII.
Respecto de las señaladas en la
fracción XLI de $6,140.00 a $18,410.00, por
no ingresar la información contable a través
de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, como lo prevé el
artículo 28, fracción IV del Código, dentro
de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales estando obligado a
ello; ingresarla a través de archivos con
alteraciones que impidan su lectura; no
ingresarla de conformidad con las reglas
de carácter general emitidas para tal efecto,
o no cumplir con los requerimientos de
información o de documentación formulados
por las autoridades fiscales en esta materia.
XXXIX.
De $156,930.00 a $223,420.00 a la
establecida en la fracción XXXIX.
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XL. Se deroga.

registro federal de contribuyentes, a los
cuales brindó asesoría fiscal respecto a los
esquemas reportables, a que hace
referencia el artículo 197 de este Código.

XLI. De $150,000.00 a $300,000.00 a la
establecida en la fracción XLV, por cada
obligación de entregar información no
cumplida.
XLII. Del 5% a un 10% del monto de cada
comprobante fiscal, tratándose del
supuesto establecido en la fracción XLVI.
Artículo 82-A. Son infracciones relacionadas con la
revelación de esquemas reportables cometidas por
asesores fiscales, las siguientes:
I.
No revelar un esquema reportable, revelarlo
de forma incompleta o con errores, o hacerlo
de forma extemporánea, salvo que se haga
de forma espontánea. Se considera que la
información se presenta de forma
incompleta o con errores, cuando la falta
de esa información o los datos incorrectos
afecten sustancialmente el análisis del
esquema reportable.
II.

III.

Artículo 82-B. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la revelación de esquemas reportables
previstas en el artículo 82-A, se impondrán las siguientes
sanciones:
I.
De $50,000.00 a $20,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción I.

No revelar un esquema reportable
generalizado, que no haya sido
implementado.
No proporcionar el número de identificación
del esquema reportable a los contribuyentes
de conformidad con el artículo 202 de este
Código.

IV.

No atender el requerimiento de información
adicional que efectúe la autoridad fiscal o
manifestar falsamente que no cuenta con
la información requerida respecto al
esquema reportable en los términos del
artículo 201 de este Código.

V.

No expedir alguna de las constancias a que
se refiere al séptimo párrafo del artículo 197
de este Código.

VI.

No informar al Servicio de Administración
Tributaria cualquier cambio que suceda con
posterioridad a la revelación del esquema
reportable de conformidad con lo
establecido en el penúltimo párrafo del
artículo 202 de este Código. Asimismo,
presentar de forma extemporánea, salvo
que se haga de forma espontánea, la
información señalada en las fracciones VI,
VII y VIII del artículo 200 de este Código.

II.

De $15,000.00 a $20,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción II.

III.

De $20,000.00 a $25,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción III.

IV.

De $100,000.00 a $300,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción IV.

V.

De $25,000.00 a $30,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción V.

VI.

De $100,000.00 a $500,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción VI.

VII. De $50,000.00 a $70,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción VII.
Artículo 82-C. Son infracciones relacionadas con la
revelación de esquemas reportables cometidas por los
contribuyentes, las siguientes:
I.
No revelar un esquema reportable, revelarlo
de forma incompleta o con errores. Se
considera que la información se presenta
de forma incompleta o con errores, cuando
la falta de esa información o los datos
incorrectos afecten sustancialmente el
análisis del esquema reportable.

VII. No presentar la declaración informativa que
contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los
contribuyentes, así como su clave en el
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II.

No incluir el número de identificación del
esquema reportable obtenido directamente
del Servicio de Administración Tributaria o
a través de un asesor fiscal en su
declaración de impuestos conforme a lo
dispuesto en el artículo 202 de este Código.

III.

No atender el requerimiento de información
adicional que efectúe la autoridad fiscal o
manifestar falsamente que no cuenta con
la información requerida respecto al
esquema reportable en los términos del
artículo 201 de este Código.

IV.

No informar al Servicio de Administración
Tributaria cualquier cambio que suceda con
posterioridad a la revelación del esquema
reportable, de conformidad con lo
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establecido en el penúltimo párrafo del
artículo 202 de este Código. Asimismo,
informar de forma extemporánea en el caso
de la información señalada en las fracciones
VI, VII y VIII del artículo 200 de este Código.

Artículo 82-D. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la revelación de esquemas reportables
previstas en el artículo 82-C, se impondrán las siguientes
sanciones:
I.
En el supuesto previsto por la fracción I, no
se aplicará el beneficio fiscal previsto en el
esquema reportable y se aplicará una
sanción económica equivalente a una
cantidad entre el 50% y el 75% del monto
del beneficio fiscal del esquema reportable
que se obtuvo o se esperó obtener en todos
los ejercicios fiscales que involucra o
involucraría la aplicación del esquema.
II.

De $50,000.00 a $100,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción II.

III.

De $100,000.00 a $350,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción III.

IV.

De $200,000.00 a $2,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción IV.

Artículo 82-E. Son infracciones cometidas por las
instituciones financieras, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 32-B, fracción V y 32-B
Bis de este Código, las siguientes:
I.
No presentar la información a que se
refieren los artículos 32-B, fracción V y 32B Bis de este Código, mediante declaración
anual ante las oficinas autorizadas, o no
presentarla a través de los medios o
formatos que señale el Servicio de
Administración Tributaria.
II.

No presentar la información a que se
refieren los artículos 32-B, fracción V y 32B Bis de este Código, a requerimiento de
las autoridades fiscales.

III.

Presentar la declaración anual que
contenga la información a que se refieren
los artículos 32-B, fracción V y 32-B Bis de
este Código incompleta, con errores o en
forma distinta a lo señalado por las
disposiciones aplicables.

IV.

Presentar de forma extemporánea la
declaración anual que contenga la
información a que se refieren los artículos
32-B, fracción V y 32-B Bis de este Código.
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V.

No llevar el registro especial de la aplicación
de los procedimientos para identificar
cuentas extranjeras y cuentas reportables
entre las cuentas financieras, a que se
refiere el artículo 32-B Bis, fracción II de
este Código.

VI.

Celebrar contratos o mantener cuentas
financieras incumpliendo lo establecido en
los artículos 32-B, fracción V y 32-B Bis de
este Código.

Artículo 82-F. A quien cometa las infracciones a que
se refiere el artículo 82-E de este Código, se le
impondrán las siguientes multas:
I.
De $100,000 a $150,000 a las establecidas
en la fracción I, por cada cuenta.
II.

De $120,000 a $170,000 a la establecida
en la fracción II, por cada cuenta.

III.

De $10,000 a $50,000 a la establecida en
la fracción III, por cada dato que se presente
incompleto, con errores o en forma distinta
a lo señalado por las disposiciones
aplicables.

IV.

De $60,000 a $110,000 a la establecida en
la fracción IV, por cada cuenta.

V.

De $100,000 a $150,000 a la establecida
en la fracción V, por cada cuenta no
registrada.

VI.

De $800,000 a $1,000,000 a la establecida
en la fracción VI, por cada contrato
celebrado o cuenta financiera mantenida.

Artículo 82-G. Son infracciones relacionadas con la
obligación de los proveedores de certificación
autorizados, de cumplir con las especificaciones
informáticas que determine el Servicio de Administración
Tributaria para la validación y envío de los comprobantes
fiscales digitales por Internet a que se refiere el inciso
a), del primer párrafo del artículo 29 Bis de este Código,
las siguientes:
I.
La estructura del estándar que determine
el Servicio de Administración Tributaria del
comprobante fiscal, no cumpla con la
documentación técnica conforme a las
reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria.
II.

El proveedor que envía el comprobante
fiscal sea diferente al proveedor que lo
certificó.

III.

El timbre fiscal digital del comprobante
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fiscal no cumpla con la especificación de
construcción establecida en la
documentación técnica señalada en las
reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria.
IV.

V.

VI.

distintos a los señalados en dichas
disposiciones.

El comprobante fiscal fue generado en una
versión del estándar técnico no vigente al
momento de su certificación, conforme a
la especificación técnica señalada en las
reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria.
El comprobante fiscal incluye un
complemento no vigente o no compatible
con este, conforme a la especificación
técnica que se publique en el portal del
Servicio de Administración Tributaria.
Cuando el proveedor de certificación,
certifique un comprobante fiscal o lo
entregue fuera de los tiempos establecidos
en la documentación técnica o normativa
establecida por el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general.

De $21.00 a $50.00, a las establecidas en
las fracciones II, III, IV, y V, por cada
comprobante fiscal que incumpla con los
requisitos establecidos.

III.

V.

(Se deroga).

VI.

No conservar la contabilidad a disposición
de las autoridades por el plazo que
establezcan las disposiciones fiscales.

VIII. (Se deroga).

Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la
obligación de llevar contabilidad, siempre que sean
descubiertas en el ejercicio de las facultades de
comprobación o de las facultades previstas en el artículo
22 de este Código, las siguientes:
I.
No llevar contabilidad.
II.

No hacer los asientos correspondientes a
las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos, con identificación
incorrecta de su objeto o fuera de los plazos
respectivos, así como registrar gastos
inexistentes.

VII. No expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes los
comprobantes fiscales digitales por Internet
de sus actividades cuando las
disposiciones fiscales lo establezcan, o
expedirlos sin que cumplan los requisitos
señalados en este Código, en su
Reglamento o en las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria; no entregar o no
poner a disposición la representación
impresa de dichos comprobantes, cuando
ésta le sea solicitada por sus clientes, así
como no expedir los comprobantes fiscales
digitales por Internet que amparen las
operaciones realizadas con el público en
general, o bien, no ponerlos a disposición
de las autoridades fiscales cuando éstas
los requieran.

Artículo 82-H. A quien cometa las infracciones a que
se refiere el artículo 82-G de este Código, se le
impondrán las siguientes sanciones:
I.
De $10.00 a $20.00, a las establecidas en
las fracciones I, y VI, por cada comprobante
fiscal que incumpla con los requisitos
establecidos.
II.

IV.

No llevar algún libro o registro especial a
que obliguen las leyes fiscales; no cumplir
con las obligaciones sobre valuación de
inventarios o no llevar el procedimiento de
control de los mismos, que establezcan las
disposiciones fiscales.
Llevar la contabilidad en forma distinta a
como las disposiciones de este Código o
de otras leyes señalan; llevarla en lugares
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IX.

Expedir comprobantes fiscales digitales por
Internet asentando la clave del registro
federal de contribuyentes de persona
distinta a la que adquiere el bien o el servicio
o a la que contrate el uso o goce temporal
de bienes.

X.

No dictaminar sus estados financieros
cuando de conformidad con lo previsto en
el artículo 32-A de este Código, esté
obligado o hubiera optado por hacerlo. No
presentar dicho dictamen dentro del término
previsto por las leyes fiscales.

XI.

Expedir comprobantes fiscales digitales por
Internet que señalen corresponder a
donativos deducibles sin contar con la
autorización para recibir donativos
deducibles a que se refieren los artículos
79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha
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Ley, según sea el caso.
XII. No expedir o acompañar la documentación
que ampare mercancías en transporte en
territorio nacional.
XIII. No tener en operación o no registrar el valor
de los actos o actividades con el público
en general en las máquinas registradoras
de comprobación fiscal, o en los equipos y
sistemas electrónicos de registro fiscal
autorizados por las autoridades fiscales,
cuando se esté obligado a ello en los
términos de las disposiciones fiscales.

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a
que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes
sanciones:
I.
De $1,690.00 a $16,870.00, a la
comprendida en la fracción I.
II.

De $370.00 a $8,430.00, a las establecidas
en las fracciones II y III.

III.

De $230.00 a $4,270.00 por cometer la
señalada en la fracción IV consistente en
no hacer los asientos correspondientes a
las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos, con identificación
incorrecta de su objeto o fuera de los plazos
respectivos; y por la infracción consistente
en registrar gastos inexistentes prevista en
la citada fracción IV de un 55% a un 75%
del monto de cada registro de gasto
inexistente.

IV.

Para el supuesto de la fracción VII, las
siguientes, según corresponda:

XIV. (Se deroga)
XV. No identificar en la contabilidad las
operaciones con partes relacionadas, en
términos de lo dispuesto por los artículos
76, fracción IX y 110, fracción XI de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
XVI. (Se deroga).
XVII. No presentar o presentar de manera
incompleta o con errores la información
sobre su situación fiscal a que se refiere el
artículo 32-H de este Código.
XVIII. Utilizar para efectos fiscales comprobantes
expedidos por un tercero que no desvirtuó
la presunción de que tales comprobantes
amparan operaciones inexistentes y, por
tanto, se encuentra incluido en el listado a
que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo
de este Código, sin que el contribuyente
que los utiliza haya demostrado la
materialización de dichas operaciones
dentro del plazo legal previsto en el octavo
párrafo del citado artículo, salvo que el propio
contribuyente, dentro del mismo plazo, haya
corregido su situación fiscal.
XIX. Utilizar para efectos fiscales comprobantes
expedidos por un tercero, cuando las
autoridades fiscales en ejercicio de sus
facultades a que se refiere el artículo 42 de
este Código, determinen que dichos
comprobantes fiscales amparan
operaciones inexistentes o simuladas,
debido a que el contribuyente que los utiliza
no demostró la materialización de dichas
operaciones durante el ejercicio de las
facultades de comprobación, salvo que el
propio contribuyente haya corregido su
situación fiscal.
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a) De $17,020.00 a $97,330.00. En caso
de reincidencia, las autoridades
fiscales podrán, adicionalmente,
clausurar preventivamente el
establecimiento del contribuyente por
un plazo de tres a quince días; para
determinar dicho plazo, se tomará en
consideración lo previsto por el artículo
75 de este Código.
b) De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose
de contribuyentes que tributen
conforme al Título IV, Capítulo II,
Sección II de la Ley del Impuesto sobre
la Renta. En caso de reincidencia,
adicionalmente las autoridades fiscales
podrán aplicar la clausura preventiva a
que se refiere el inciso anterior.
c) De $14,830.00 a $84,740.00
tratándose de contribuyentes que
cuenten con la autorización para
recibir donativos deducibles a que se
refieren los artículos 79, 82, 83 y 84
de la Ley del Impuesto sobre la Renta
y 31 y 114 del Reglamento de dicha
Ley, según corresponda. En caso de
reincidencia, además se revocará la
autorización para recibir donativos
deducibles.
d) De $400.00 a $600.00 por cada
comprobante fiscal que se emita y no
cuente con los complementos que se
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determinen mediante las reglas de
carácter general, que al efecto emita
el Servicio de Administración
Tributaria.
V.

De $1,030.00 a $13,480.00, a la señalada
en la fracción VI.

VI.

De $16,670.00 a $95,300.00, a la señalada
en la fracción IX cuando se trate de la
primera infracción. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, la multa será
de $1,670.00 a $3,330.00 por la primera
infracción. En el caso de reincidencia, la
sanción consistirá en la clausura preventiva
del establecimiento del contribuyente por
un plazo de 3 a 15 días. Para determinar
dicho plazo, las autoridades fiscales
tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.

monto del 100% al 150% de las cantidades o del valor
de las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho.
Artículo 84-A. Son infracciones en las que pueden
incurrir las entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las
obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E,
40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código, las siguientes:
I.
No anotar en los esqueletos para
expedición de cheques el nombre,
denominación o razón social y la clave que
corresponda al primer titular de la cuenta.
II.

Pagar en efectivo o abonar en cuenta
distinta a la del beneficiario un cheque que
tenga inserta la expresión para abono en
cuenta.

III.

Procesar incorrectamente las declaraciones
de pago de contribuciones que reciban.

IV.

No proporcionar o proporcionar en forma
parcial la información relativa a depósitos,
servicios, fideicomisos o cualquier tipo de
operaciones, solicitada directamente a las
entidades financieras y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo por las
autoridades fiscales en el ejercicio de sus
facultades de comprobación o a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro o de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

V.

Asentar incorrectamente o no asentar en
los contratos respectivos el nombre,
denominación o razón social, domicilio y
clave del registro federal de contribuyentes
o la que la sustituya, del cuentahabiente.

VI.

No transferir a la Tesorería de la Federación
el importe de la garantía y sus rendimientos,
dentro del plazo a que se refiere el artículo
141-A, fracción II de este Código.

VII. (Se deroga).
VIII. De $7,740.00 a $38,700.00, a la
comprendida en la fracción XIII.
IX.

De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción X.

X.

De tres a cinco veces el monto o valor
señalado en el comprobante fiscal digital
por Internet que ampare el donativo, a la
comprendida en la fracción XI.

XI.

De $760.00 a $14,710.00, a la comprendida
en la fracción XII.

XII. (Se deroga)
XIII. De $1,950.00 a $5,860.00, a la señalada
en la fracción XV, por cada operación no
identificada en contabilidad.
XIV. (Se deroga).
XV. De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción XVII.

VII. No expedir los estados de cuenta o no
proporcionar la información conforme a lo
previsto en el artículo 32-B de este Código.

XVI. De un 55% a un 75% del importe de cada
comprobante fiscal, tratándose de los
supuestos establecidos en las fracciones
XVIII y XIX.

VIII. No practicar el aseguramiento, embargo o
inmovilización de los depósitos bancarios,
otros depósitos o seguros del
contribuyente, en los plazos a que se
refieren los artículos 40-A, 145, 151 y 156Bis de este Código.

Cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas
en las fracciones I, II, IV, XVIII y XIX del artículo 83 de
este Código y la autoridad fiscal tenga conocimiento de
que, respecto de los mismos hechos, el contribuyente
ha sido condenado por sentencia firme por alguno de
los delitos establecidos en los artículos 222 y 222 Bis
del Código Penal Federal, la multa se aumentará en un

IX.
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Negar la información al contribuyente acerca
de la autoridad fiscal que ordenó el
aseguramiento, embargo o inmovilización
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X.

XI.

de los depósitos bancarios, otros depósitos
o seguros del contribuyente.

información, a las señaladas en la fracción
VII.

Ejecutar el aseguramiento, embargo o
inmovilización sobre los depósitos
bancarios, otros depósitos o seguros del
contribuyente por una cantidad mayor a la
ordenada por la autoridad fiscal.

VIII. De $310,760.00 a $345,300.00, a las
establecidas en las fracciones VIII, IX y X.

No informar a la autoridad fiscal sobre la
práctica o levantamiento del aseguramiento,
embargo o inmovilización de los depósitos
bancarios, otros depósitos o seguros del
contribuyente, conforme a lo previsto en los
artículos 40-A, 145, 151 y 156-Bis de este
Código.

XII. No levantar el aseguramiento, embargo o
inmovilización de los depósitos bancarios,
otros depósitos o seguros del contribuyente
conforme a lo previsto en los artículos 40A, 145, 151 y 156-Bis de este Código.
XIII. No validar con el Servicio de Administración
Tributaria que sus cuentahabientes se
encuentren inscritos en el registro federal
de contribuyentes y que su clave sea la
correcta, conforme a lo previsto en la
fracción IX del artículo 32-B de este Código.
XIV. No proporcionar la información a que se
refiere el artículo 32-E de este Código.
Artículo 84-B. A quien cometa las infracciones
relacionadas con las entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el
artículo 84-A de este Código, se le impondrán las
siguientes multas:
I.
De 370.00 a $16,870.00, a la comprendida
en la fracción I.

IX.

De $310,760.00 a $345,300.00, a las
establecidas en la fracción XI.

X.

De $61,400.00 a $73,680.00, a la
establecida en la fracción XIV.

XI.

De $276,340.00 a $614,070.00, a la
establecida en la fracción XII.

XII. De $5,710.00 a $85,540.00, a la establecida
en la fracción XIII.
Artículo 84-C.- Son infracciones de los usuarios de los
servicios, así como de los cuentahabientes de las
instituciones de crédito a que se refiere el último párrafo
del Artículo 30-A de este Código, la omisión total o parcial
de la obligación de proporcionar la información relativa
a su nombre, denominación o razón social, domicilio,
clave del registro federal de contribuyentes o los datos
que se requieran para formar dicha clave o la que la
sustituya, que les soliciten los prestadores de servicios
y las instituciones de crédito, así como proporcionar
datos incorrectos o falsos.
Artículo 84-D. A quien cometa las infracciones a que
se refiere el artículo 84-C de este Código, se impondrá
una multa de $480.00 por cada omisión, salvo a los
usuarios del sistema financiero, para los cuales será
de $1,430.00 por cada una de las mismas.
Artículo 84-E.- Se considera infracción en la que pueden
incurrir las empresas de factoraje financiero y las
sociedades financieras de objeto múltiple en relación a
las obligaciones a que se refieren el primero y segundo
párrafos del Artículo 32-C de este Código, el no efectuar
la notificación de la transmisión de créditos operada en
virtud de un contrato de factoraje financiero, o el negarse
a recibir dicha notificación.

II.

Por el 20% del valor del cheque a la
establecida en la fracción II.

III.

De $30.00 a $90.00, por cada dato no
asentado o asentado incorrectamente, a la
señalada en la fracción III.

IV.

De $560,090.00 a $1,120,160.00, a la
establecida en la fracción IV.

V.

De $7,350.00 a $110,130.00, a la
establecida en la fracción V.

VI.

De $27,990.00 a $84,000.00, a la
establecida en la fracción VI.

Artículo 84-G. Se considera infracción en la que pueden
incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la
información a que se refiere el artículo 58 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, respecto de contribuyentes
que enajenen acciones con su intermediación.

VII. De $100.00 a $200.00, por cada estado de
cuenta no emitido en términos del artículo
32-B de este Código, y de $394,260.00 a
$788,520.00, por no proporcionar la

Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la
infracción a que se refiere el artículo 84-G de este Código
se le impondrá una multa de $5,640.00 a $11,280.00
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Artículo 84-F. De $7,350.00 a $73,440.00, a quien
cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-E.
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por cada informe no proporcionado.
Artículo 84-I. Se considera infracción en la que pueden
incurrir las personas que emitan tarjetas de crédito, de
débito, de servicio o las denominadas monederos
electrónicos autorizadas por el Servicio de
Administración Tributaria, en relación con las
obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este
Código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo
con lo previsto en las disposiciones aplicables.

Artículo 84-N. A quien cometa las infracciones a que
se refiere el artículo 84-M de este Código, se le
impondrán las siguientes multas:
I.
De $1,500,000.00 a $2,000,000.00 a las
comprendidas en la fracción I, por cada
beneficiario controlador que forme parte de
la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica de que se trate.

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la
infracción a que se refiere el artículo 84-I de este Código,
se les impondrá una multa de $100.00 a $200.00 por
cada estado de cuenta no emitido en términos del
artículo 32-E de este Código.
Artículo 84-K. Se considera infracción en la que pueden
incurrir las personas morales a que se refiere el artículo
84-I de este Código, el no proporcionar al Servicio de
Administración Tributaria la información contenida en
los estados de cuenta, a que se refiere el artículo 32-E
de este Código.
Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere
el artículo 84-I de este Código, que cometan la infracción
a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les
impondrá una multa de $394,260.00 a $788,520.00, por
no proporcionar la información del estado de cuenta que
se haya requerido.
Artículo 84-M. Son infracciones relacionadas con las
obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter, 32B Quáter y 32-B Quinquies de este Código, las
siguientes:
I.
No obtener, no conservar o no presentar la
información a que se refiere el artículo 32B Ter de este Código o no presentarla a
través de los medios o formatos que señale
el Servicio de Administración Tributaria
dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales.
II.

No mantener actualizada la información
relativa a los beneficiarios controladores a
que se refiere el artículo 32-B Ter de este
Código.

III.

Presentar la información a que se refiere el
artículo 32-B Ter de este Código de forma
incompleta, inexacta, con errores o en forma
distinta a lo señalado en las disposiciones
aplicables.

II.

De $800,000.00 a $1,000,000.00 a la
establecida en la fracción II, por cada
beneficiario controlador que forme parte de
la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica de que se trate.

III.

De $500,000.00 a $800,000.00 a la
establecida en la fracción III, por cada
beneficiario controlador que forme parte de
la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica de que se trate.

Artículo 85.- Son infracciones relacionadas con el
ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:
I.
Oponerse a que se practique la visita en el
domicilio fiscal. No suministrar los datos e
informes que legalmente exijan las
autoridades fiscales; no proporcionar la
contabilidad o parte de ella, el contenido
de las cajas de valores y en general, los
elementos que se requieran para comprobar
el cumplimiento de obligaciones propias o
de terceros, o no aportar la documentación
requerida por la autoridad conforme a lo
señalado en el artículo 53-B de este Código.
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II.

No conservar la contabilidad o parte de ella,
así como la correspondencia que los
visitadores les dejen en depósito.

III.

No suministrar los datos e informes sobre
clientes y proveedores que legalmente
exijan las autoridades fiscales o no los
relacionen con la clave que les corresponda,
cuando así lo soliciten dichas autoridades.

IV.-

Divulgar, hacer uso personal o indebido de
la información confidencial proporcionada
por terceros independientes que afecte su
posición competitiva a que se refieren los
artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII
de este Código.

V.

Declarar falsamente que cumplen los
requisitos que se señalan en el artículo 70A de este Código.
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Artículo 86.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con el ejercicio de las facultades de
comprobación a que se refiere el Artículo 85, se
impondrán las siguientes multas;
I.
De $19,350.00 a $58,070.00, a la
comprendida en la fracción I.
II.

De $1,690.00 a $69,880.00, a la establecida
en la fracción II.

III.

De $3,670.00 a $91,800.00, a la establecida
en la fracción III.

IV.

De $147,950.00 a $197,270.00, a la
comprendida en la fracción IV.

V.

De $8,390.00 a $13,980.00, sin perjuicio
de las demás sanciones que procedan, a
la establecida en la fracción V.

Artículo 86-A. Son infracciones relacionadas con
marbetes, precintos o envases que contienen bebidas
alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, las siguientes:
I.
No adherir marbetes o precintos a los
envases o recipientes que contengan
bebidas alcohólicas, o bien, que los
marbetes o precintos sean falsos o se
encuentren alterados.
II.-

Hacer cualquier uso diferente de los
marbetes o precintos al de adherirlos a los
envases o recipientes que contengan
bebidas alcohólicas.

III.

Poseer, por cualquier título, bebidas
alcohólicas, cuyos envases o recipientes
carezcan del marbete o precinto
correspondiente, o bien, que éstos sean
falsos o se encuentran alterados; así como
no cerciorarse de que los citados envases
o recipientes que contengan bebidas
cuentan con el marbete o precinto
correspondiente al momento de adquirirlas,
salvo en los casos en que de conformidad
con las disposiciones fiscales no se tenga
obligación de adherirlos, ambas en términos
de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.

IV.

No destruir los envases vacíos que
contenían bebidas alcohólicas cuando se
esté obligado a ello, salvo los casos en los
que se apliquen las facilidades que respecto
de dicha destrucción determine el Servicio
de Administración Tributaria.

V.

No acreditar que los marbetes o precintos
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fueron adquiridos legalmente.
VI.

Cuando sea informado al Servicio de
Administración Tributaria por la autoridad
competente el incumplimiento por parte del
contribuyente de las medidas sanitarias en
materia de bebidas alcohólicas.

VII. Cuando hagan un uso incorrecto de
marbetes o precintos. El Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, determinará los casos
en los que no se configura el uso incorrecto
de marbetes o precintos.
VIII. Omitir realizar la lectura del código QR del
marbete por parte de los establecimientos
a los que se refiere la fracción XXIV del
artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, en los que
se realice la apertura de bebidas alcohólicas
para su consumo final.
IX.

Producir más de una vez los folios
electrónicos que le fueron autorizados para
la impresión digital de marbetes.

Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones
señaladas en el artículo 86-A de este Código, se
impondrán las siguientes multas:
I.
De $60.00 a $120.00, a la comprendida en
la fracción I, por cada marbete o precinto
no adherido, o bien, por cada marbete o
precinto falso o alterado.
II.

De $30.00 a $130.00, a la comprendida en
la fracción II, por cada marbete o precinto
usado indebidamente.

III.

De $20.00 a $60.00, a la comprendida en
la fracción III, por cada envase o recipiente
que carezca de marbete o precinto, según
se trate, o bien por cada marbete o precinto
falso o alterado.

IV.

De $30.00 a $120.00, a la comprendida en
la fracción IV, por cada envase vacío no
destruido.

V.

De $490.00 a $740.00, por cada marbete o
precinto que haya sido adquirido
ilegalmente.

VI.

De $20,000.00 a $50,000.00 a la
comprendida en la fracción VIII, por cada
ocasión que el Servicio de Administración
Tributaria, en el ejercicio de sus facultades,
detecte que no se realiza la lectura del
código QR del marbete en presencia del
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consumidor final.
VII. De $50,000.00 a $100,000.00 a la
comprendida en la fracción IX, por cada
ocasión que el Servicio de Administración
Tributaria, en el ejercicio de sus facultades,
determine la conducta señalada en dicha
fracción.
En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la
clausura del establecimiento del contribuyente o
poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A,
por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo,
las autoridades fiscales tomarán en consideración lo
previsto por el artículo 75 de este Código.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar
los folios de los marbetes, marbetes electrónicos o
precintos entregados cuando el contribuyente cometa
algunas de las infracciones previstas en las fracciones
II, V, VI y VII del artículo 86-A de este Código.
Artículo 86-C. Se considera infracción en la que pueden
incurrir los contribuyentes conforme lo previsto en el
artículo 17-K de este Código, el no habilitar el buzón
tributario, no registrar o no mantener actualizados los
medios de contacto conforme lo previsto en el mismo.

por el artículo 75 de este Código.
Artículo 86-G. Son infracciones de los productores,
fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos
labrados, con excepción de puros y otros tabacos
labrados hechos enteramente a mano, no imprimir el
código de seguridad en cada una de las cajetillas de
cigarros para su venta en México en términos de lo
dispuesto por el artículo 19 fracción XXII de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Asimismo son infracciones de los productores,
fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos
labrados, con excepción de puros y otros tabacos
labrados hechos enteramente a mano, así como de los
proveedores autorizados de servicios de impresión de
códigos de seguridad a que se refieren los artículos 19,
fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios:
I.
No proporcionar o no poner a disposición
de las autoridades fiscales la información,
documentación o dispositivos que permitan
constatar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en los citados
artículos.
II.

Artículo 86-D. A quien cometa la infracción relacionada
con la no habilitación del buzón tributario, el no registro
o actualización de los medios de contacto conforme a
lo previsto en el artículo 86-C, se impondrá una multa
de $3,080.00 a $9,250.00.

No permitir a las autoridades fiscales la
realización de las verificaciones en los
establecimientos o domicilios de los
mismos, o bien en cualquier lugar en donde
se encuentren los mecanismos o sistemas
de impresión del referido código de
seguridad, a efecto de constatar el
cumplimiento de las obligaciones previstas
en los citados artículos.

Artículo 86-E.- Son infracciones de los fabricantes,
productores o envasadores de bebidas alcohólicas
fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y de
tabacos labrados, según corresponda, no llevar el control
físico a que se refiere el artículo 19, fracción X de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o
llevarlo en forma distinta a lo que establece dicha
fracción.
Asimismo, son infracciones de los productores o
envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los
controles físico o volumétrico a que se refieren las
fracciones X y XVI del artículo 19 de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios o llevarlos en
forma distinta a lo que establecen dichas fracciones.

También se consideran infracciones de los productores,
fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos
labrados, con excepción de puros y otros tabacos
labrados hechos enteramente a mano, cuando sea
informado al Servicio de Administración Tributaria por la
autoridad competente el incumplimiento por parte del
contribuyente de las medidas sanitarias en materia de
tabacos, así como hacer un uso incorrecto de los
códigos de seguridad; para tales efectos el Servicio de
Administración Tributaria determinará mediante reglas
de carácter general las conductas que no configuran el
uso incorrecto de los códigos de seguridad.

Artículo 86-F. A quienes cometan las infracciones
señaladas en el artículo 86-E de este Código, se les
impondrá una multa de $54,860.00 a $128,010.00. En
caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura
preventiva del establecimiento del contribuyente por un
plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las
autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto

Artículo 86-H. A quienes cometan las infracciones
señaladas en el artículo 86-G, primer párrafo, se les
impondrá una multa de $10.00 a $20.00 por cada cajetilla
de cigarros que no contenga impreso el código de
seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
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A quienes cometan las infracciones señaladas en el
artículo 86-G, segundo párrafo, fracción I de este Código,
se les impondrá una multa de $24,570.00 a $368,440.00
cada vez que no proporcionen o no pongan a disposición
de las autoridades fiscales la información,
documentación o dispositivos, que permitan constatar
el cumplimiento de las obligaciones previstas en los
artículos 19, fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, respectivamente.
A quienes cometan las infracciones señaladas en el
artículo 86-G, segundo párrafo, fracción II de este Código,
se les impondrá una multa de $24,570.00 a $368,440.00,
por cada vez que no permitan la realización de las
verificaciones en los establecimientos o domicilios de
los productores, fabricantes e importadores de cigarros
y otros tabacos labrados, con excepción de puros y
otros tabacos labrados hechos enteramente a mano,
así como de los proveedores autorizados de servicios
de impresión de códigos de seguridad, o bien en
cualquier lugar en donde se encuentren los mecanismos
o sistemas de impresión del referido código de seguridad,
a efecto de constatar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 19, fracción XXII y 19-A de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán,
adicionalmente, clausurar el establecimiento del infractor
por un plazo de 15 días, para ello, la autoridad fiscal
notificará al contribuyente dentro de un plazo de veinte
días contados a partir de la reincidencia, para que dentro
de los diez días siguientes manifieste lo que a su
derecho convenga, ya que en caso de no hacerlo o no
desvirtuarse los hechos u omisiones que se le atribuyen,
se procederá a la clausura.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar
los códigos de seguridad entregados a los productores,
fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos
labrados, con excepción de puros y otros tabacos
labrados hechos enteramente a mano cuando cometan
algunas de las infracciones previstas en el artículo 86G de este Código.
Artículo 86-I. Cometen infracción quienes almacenen,
vendan, enajenen o distribuyan en México cajetillas de
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de
puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a
mano, que no contengan impreso el código de seguridad
previsto en el artículo 19, fracción XXII de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o el
que contengan sea apócrifo, acorde con lo previsto en
el artículo 19-A de la citada Ley.
Artículo 86-J. A quienes cometan las infracciones
señaladas en el artículo 86-I de este Código se les
impondrá una multa de $10.00 a $20.00 por cada cajetilla
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de cigarros que no contenga impreso el código de
seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, o el que contengan sea apócrifo.
Las cajetillas de cigarros a que se refiere el párrafo
anterior serán aseguradas y pasarán a propiedad del
fisco federal para su destrucción.
Artículo 87.- Son infracciones a las disposiciones
fiscales, en que pueden incurrir los funcionarios o
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones:
I.
No exigir el pago total de las contribuciones
y sus accesorios, recaudar, permitir u
ordenar que se reciba el pago en forma
diversa a la prevista en las disposiciones
fiscales.
II.

Asentar falsamente que se ha dado
cumplimiento a las disposiciones fiscales
o que se practicaron visitas en el domicilio
fiscal o incluir en las actas relativas datos
falsos.

III.

Exigir una prestación que no esté prevista
en las disposiciones fiscales, aun cuando
se aplique a la realización de las funciones
públicas.

IV.

Divulgar, hacer uso personal o indebido de
la información confidencial proporcionada
por terceros independientes que afecte su
posición competitiva a que se refieren los
artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII
de este Código.

V.

Revelar a terceros, en contravención a lo
dispuesto por el artículo 69 de este Código,
la información que las instituciones que
componen el sistema financiero hayan
proporcionado a las autoridades fiscales.

VI.

No emitir la resolución a que se refiere el
artículo 69-B de este Código dentro del plazo
previsto en el mismo.

Artículo 88. Se sancionará con una multa de
$147,950.00 a $197,270.00, a quien cometa las
infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere
el artículo 87.
Artículo 89. Son infracciones cuya responsabilidad
recae sobre terceros, las siguientes:
I.
Asesorar, aconsejar o prestar servicios para
omitir total o parcialmente el pago de alguna
contribución en contravención a las
disposiciones fiscales.
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II.

Colaborar en la alteración o la inscripción
de cuentas, asientos o datos falsos en la
contabilidad o en los documentos que se
expidan.

III.

Ser cómplice en cualquier forma no prevista,
en la comisión de infracciones fiscales.

IV.

Al que permita o publique a través de
cualquier medio, anuncios para la
adquisición o enajenación de comprobantes
fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos
simulados.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción
primera de este artículo, cuando se manifieste en la
opinión que se otorgue por escrito que el criterio
contenido en ella es diverso a los criterios dados a
conocer por las autoridades fiscales en los términos
del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código
o bien manifiesten también por escrito al contribuyente
que su asesoría puede ser contraria a la interpretación
de las autoridades fiscales.
Artículo 90. Se sancionará con una multa de $60,390.00
a $94,930.00, a quien cometa las infracciones a las
disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 89 de
este Código.
En los supuestos señalados en la fracción I del artículo
citado, se considerará como agravante que la asesoría,
el consejo o la prestación de servicios sea diversa a los
criterios dados a conocer por las autoridades fiscales
en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo
33 de este Código. En este caso, la multa se aumentará
de un 10% a un 20% del monto de la contribución
omitida, sin que dicho aumento exceda del doble de los
honorarios cobrados por la asesoría, el consejo o la
prestación de servicios.
No se incurrirá en la agravante a que se refiere el párrafo
anterior, cuando se manifieste en la opinión que se
otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es
diverso a los criterios dados a conocer por las
autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la
fracción I del artículo 33 de este Código.

QUINTUS, segundo párrafo, de la citada Ley.
Dicha sanción también se impondrá por cada mes de
calendario que transcurra sin cumplir las mencionadas
órdenes.
Artículo 91. La infracción en cualquier forma a las
disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este
Capítulo, se sancionará con multa de $370.00 a
$3,540.00.
Artículo 91-A. Son infracciones relacionadas con el
dictamen de estados financieros que deben elaborar los
contadores públicos de conformidad con el artículo 52
de este Código, el que el contador público que dictamina
no observe la omisión de contribuciones recaudadas,
retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en
el informe sobre la situación fiscal del mismo, por el
periodo que cubren los estados financieros
dictaminados, y siempre que la omisión de
contribuciones sea determinada por las autoridades
fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación
mediante resolución que haya quedado firme, así como
cuando omita denunciar que el contribuyente ha
incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras
o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda
constituir la comisión de un delito fiscal de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52, fracción III, tercer
párrafo de este Código. No será considerada como
infracción la omisión de la denuncia por parte del
contador público tratándose de la clasificación
arancelaria de mercancías.
No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo
anterior, cuando la omisión determinada no supere el
10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o
trasladadas, o el 15%, tratándose de las contribuciones
propias del contribuyente.
Artículo 91-B. Al contador público que cometa las
infracciones a que se refiere el artículo 91-A de este
Código, se le aplicará la suspensión del registro a que
se refiere el artículo 52, fracción I de este Código por un
periodo de tres años.
Artículo 91-C. (Se deroga)

Artículo 90-A. Se sancionará con una multa de
$500,000.00 a $1’000,000.00 a los concesionarios de
una red pública de telecomunicaciones en México que
no cumplan, en un plazo máximo de cinco días, con la
orden de bloquear el acceso al servicio digital del
proveedor de dichos servicios prevista en el artículo 18H QUÁTER, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado. Igual sanción se aplicará cuando los
concesionarios mencionados no lleven a cabo el
desbloqueo en el plazo a que se refiere el artículo 18-H

Artículo 91-D. (Se deroga)
CAPITULO II
De los delitos fiscales
Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tendrá el carácter de víctima u ofendida en los
procedimientos penales y juicios relacionados con
delitos previstos en este Código. Los abogados
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hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos
dentro de dichos procedimientos.
Para proceder penalmente por los delitos fiscales
previstos en este Capítulo, será necesario que
previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
I.
Formule querella, tratándose de los
previstos en los artículos 105, 108, 109,
110, 111, 112 y 114, independientemente
del estado en que se encuentre el
procedimiento administrativo que en su caso
se tenga iniciado.
II.

Declare que el Fisco Federal ha sufrido o
pudo sufrir perjuicio en lo establecido en
los artículos 102, 103 y 115.

III.

Formule la declaratoria correspondiente, en
los casos de contrabando de mercancías
por las que no deban pagarse impuestos y
requieran permiso de autoridad
competente, o de mercancías de tráfico
prohibido.

En los demás casos no previstos en las fracciones
anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el
Ministerio Público Federal.
Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren
las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a
petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
cuando los imputados paguen las contribuciones
originadas por los hechos imputados, las sanciones y
los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales
queden garantizados a satisfacción de la propia
Secretaría. La petición anterior se hará
discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público
Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de
clausura, y surtirá efectos respecto de las personas a
que la misma se refiera.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin
de formular ante el Ministerio Público el requisito de
procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los
datos necesarios para documentar hechos
probablemente constitutivos de delitos fiscales.
En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o
declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea
cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público hará la cuantificación correspondiente en la
propia declaratoria o querella. La citada cuantificación
sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para
conceder la libertad provisional, excepto tratándose de
los delitos graves previstos en este Código, para efectos
de lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales, el monto de la caución que
fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la
suma de la cuantificación antes mencionada y las
contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y
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recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a
la fecha en que se promueva la libertad provisional. La
caución que se otorgue en los términos de este párrafo,
no sustituye a la garantía del interés fiscal.
Al resolver sobre las providencias precautorias la
autoridad competente tomará como base la
cuantificación anterior, adicionando la actualización y
recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la
fecha de que se ordene la providencia. En caso de que
el imputado no cuente con bienes suficientes para
satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en
todos los casos una medida cautelar consistente en
garantía económica por el mismo monto que
correspondería a la providencia precautoria. En el caso
de que al imputado se le haya impuesto como medida
cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea
citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita,
se requerirá al garante para que presente al imputado
en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante
y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren
la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco
Federal.
Para efectos de la condena a la reparación del daño, la
autoridad competente deberá considerar la cuantificación
referida en este artículo, incluyendo la actualización y
los recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal
a la fecha en la que se dicte dicha condena.
En caso de que el imputado hubiera pagado el interés
fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del
imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de
la determinación de providencias precautorias, la
imposición o modificación de las medidas cautelares.
Se consideran mercancías los productos, artículos,
efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes
los consideren inalienables o irreductibles a propiedad
particular.
Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos
fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del
monto de las cantidades que constituyan el perjuicio,
cuando éste pueda ser determinado, será conforme al
que esté establecido en el momento de efectuar la
conducta delictuosa.
Artículo 93.- Cuando una autoridad fiscal tenga
conocimiento de la probable existencia de un delito de
los previstos en este Código y sea perseguible de oficio,
de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio
Público Federal para los efectos legales que procedan,
aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere
allegado.
Artículo 94. (Se deroga).
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Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales,
quienes:
I.
Concierten la realización del delito.

El encubrimiento a que se refiere este Artículo se
sancionará con prisión de tres meses a seis años.

II.

Realicen la conducta o el hecho descritos
en la Ley.

III.

Cometan conjuntamente el delito.

Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público
comete o en cualquier forma participa en la comisión
de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que
resulte se aumentará de tres a seis años de prisión.

IV.

Se sirvan de otra persona como
instrumento para ejecutarlo.

V.

Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.

VI.

Ayuden dolosamente a otro para su
comisión.

VII. Auxilien a otro después de su ejecución,
cumpliendo una promesa anterior.
VIII. Tengan la calidad de garante derivada de
una disposición jurídica, de un contrato o
de los estatutos sociales, en los delitos de
omisión con resultado material por tener la
obligación de evitar el resultado típico.
IX.

Derivado de un contrato o convenio que
implique desarrollo de la actividad
independiente, propongan, establezcan o
lleven a cabo por sí o por interpósita
persona, actos, operaciones o prácticas,
de cuya ejecución directamente derive la
comisión de un delito fiscal.

Artículo 96.- Es responsable de encubrimiento en los
delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber
participado en él, después de la ejecución del delito:
I.
Con ánimo de lucro adquiera, reciba,
traslade u oculte el objeto del delito a
sabiendas de que provenía de éste, o si de
acuerdo con las circunstancias debía
presumir su ilegítima procedencia, o ayude
a otro a los mismos fines.
II.

Ayude en cualquier forma al imputado para
eludir las investigaciones de la autoridad o
sustraerse de la acción de esta u oculte,
altere, destruya, o haga desaparecer los
indicios, evidencia, vestigios, objetos,
instrumentos o productos del hecho
delictivo o asegure para el imputado el
objeto o provecho del mismo.

III.

Cuando derivado de la elaboración del
dictamen de estados financieros, el
contador público inscrito haya tenido
conocimiento de un hecho probablemente
constitutivo de delito sin haberlo informado
en términos del artículo 52, fracción III,
tercer párrafo de este Código.

Artículo 98.- La tentativa de los delitos previstos en
este Código es punible, cuando la resolución de cometer
un hecho delictivo se traduce en un principio de su
ejecución o en la realización total de los actos que
debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no
producción del resultado se debe a causas ajenas a la
voluntad del agente.
La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos
terceras partes de la que corresponda por el delito de
que se trate, si éste se hubiese consumado.
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la
consumación del delito, no se impondrá sanción alguna,
a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí
mismos delito.
Artículo 99.- En el caso de delito continuado, la pena
podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que
resulte aplicable.
Para los efectos de este Código, el delito es continuado
cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o
hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad
de disposición legal, incluso de diversa gravedad.
Artículo 100. El derecho a formular la querella, la
declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto,
se extingue la acción penal, en cinco años, que se
computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo
será continuo y en ningún caso se interrumpirá.
La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un
plazo igual al término medio aritmético de la pena
privativa de la libertad que señala este Código para el
delito de que se trate, pero en ningún caso será menor
de cinco años.
Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y
107, primer párrafo, del Código Penal Federal, la acción
penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las
reglas aplicables previstas por dicho Código.
Artículo 101.- No procede la substitución y conmutación
de sanciones o cualquier otro beneficio a los
sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de
los delitos previstos en los artículos 102 y 105 fracciones
I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas
en las fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104;
108 y 109 cuando les correspondan las sanciones
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dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de
este Código. En los demás casos, además de los
requisitos señalados en el Código Penal aplicable en
materia federal, será necesario comprobar que los
adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Artículo 102.- 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.

También comete delito de contrabando quien interne
mercancías extranjeras procedentes de una franja o
región fronteriza 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
entregados legalmente por las autoridades o por las
personas autorizadas para ello.
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo
92, fracción II, si el monto de la omisión no excede de
$195,210.00 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. Lo dispuesto en este párrafo no será
aplicable cuando la contribución omitida es el impuesto
especial sobre producción y servicios aplicable a los
bienes a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso D)
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
Artículo 103.- 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.
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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 consignaciones 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.

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
transito internacional se desvíen de las rutas
fiscales o sean transportadas en medios
distintos a los autorizados tratándose de
transito 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 transito, en el caso de que se presente
el pedimento sin las mercancías

Código Fiscal de la Federación

121121
correspondientes en la aduana de salida,
siempre que la consumación de tales
conductas hubiere causado un perjuicio al
Fisco Federal.

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.

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.

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.

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.

XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía
importada temporalmente al amparo del
artículo 106 de la Ley Aduanera.

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 este 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.

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 existe 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 agencia aduanal
hubiesen cumplido estrictamente con todas
las obligaciones que les imponen las
normas en materia aduanera y de comercio
exterior. Dicha salvedad no será procedente
cuando la contribución omitida sea el
impuesto especial sobre producción y

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
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servicios aplicable a los bienes a que se
refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D)
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y esa omisión del
referido impuesto derive de la inobservancia
de lo dispuesto en los artículos 54 y 162
de la Ley Aduanera.
XXI. Se omita retornar, transferir o cambiar de
régimen aduanero, las mercancías
importadas temporalmente en términos del
artículo 108, fracción III, de la Ley Aduanera.
XXII. Se trasladen bienes o mercancías por
cualquier medio de transporte en territorio
nacional, sin el comprobante fiscal digital
por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado,
según corresponda, al que se le incorpore
el Complemento Carta Porte.
XXIII. Se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, por cualquier medio de
transporte en territorio nacional, sin el
comprobante fiscal digital por Internet de
tipo ingreso o de tipo traslado, según
corresponda, al que se le incorpore el
Complemento Carta Porte así como con los
complementos del comprobante fiscal
digital por Internet de esos bienes.

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.
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 de este artículo,
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 del comercio exterior.
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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
$1,385,610.00, respectivamente o, en su
caso, la suma de ambas es de hasta de
$2,078,400.00.
II.

De tres a nueve años, si el monto de las
contribuciones o de las cuotas
compensatorias omitidas, excede de
$1,385,610.00, respectivamente o, en su
caso, la suma de ambas excede de
$2,078,400.00.

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,
XX, XXII y XXIII y 105, fracciones V, XII, XIII,
XV, XVI y XVII de este Código.
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.
En caso de que la contribución omitida sea el impuesto
especial sobre producción y servicios aplicable a los
bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso
D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, adicionalmente se impondrá la cancelación
definitiva del padrón de importadores de sectores
específicos establecido en la Ley Aduanera, así como
la cancelación de la patente de agente aduanal que se
haya utilizado para efectuar los trámites del despacho
aduanero respecto de dichos bienes.
Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas
del contrabando, quien:
I.
Enajene, comercie, adquiera o tenga en su
poder por cualquier título mercancía

Código Fiscal de la Federación

121121
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.

(Se deroga).

III.

(Se deroga).

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 reconocimiento de las
mercancías. Lo anterior será aplicable en
lo conducente a los dictaminadores
aduaneros previstos en la Ley Aduanera.

VI.

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.

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.

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.

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.

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.

XII. Señale en el pedimento nombre,
denominación o razón social o la clave del
Registro Federal de Contribuyentes de
alguna persona que no hubiere solicitado
la operación de comercio exterior o cuando

VIII. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero
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estos datos sean falsos; cuando el domicilio
fiscal señalado no corresponda al
importador, salvo los casos en que sea
procedente su rectificación; se señale un
domicilio en el extranjero donde no se
pueda localizar al proveedor o cuando la
información transmitida relativa al valor y
demás datos relacionados con la
comercialización de mercancías deriven de
una factura falsa.

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.

XIII. Presente ante las autoridades aduaneras
documentación falsa o alterada.
XIV. Con el propósito de obtener un beneficio
indebido o en perjuicio del fisco federal,
transmita al sistema electrónico previsto en
el artículo 36 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.

c) Artículos domésticos para su casa
habitación, siempre que no sean dos
o más de la misma especie.
II.

a) La documentación aduanal exigida por
la Ley.
b) Nota de venta expedida por la autoridad
fiscal federal.
c) Comprobante fiscal digital por Internet
que deberá reunir los requisitos que
señale este Código, así como las
reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración
Tributaria.

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.
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. 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
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La estancia legal en el país de las
mercancías extranjeras se comprueba,
con:

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.
Artículo 107.- El delito de contrabando será calificado
cuando se cometa:
I.
Con violencia física o moral en las personas.
II.

De noche o por lugar no autorizado para la
entrada o salida del país de mercancías.

III.

Ostentándose el autor como funcionario o
empleado público.

IV.

Usando documentos falsos.

V.

Por tres o más personas.

Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y
V de este artículo, también serán aplicables al delito
previsto en el artículo 105 de este Código.
Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean
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calificados, la sanción correspondiente se aumentará
de tres meses a tres años de prisión. Si la calificativa
constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la
acumulación.

contribuciones que no le correspondan.

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal
quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores,
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución
u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco
federal.
La omisión total o parcial de alguna contribución a que
se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente,
los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del
ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán
perseguir simultáneamente. Se presume cometido el
delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o
recursos que provengan de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las
penas siguientes:
I.
Con prisión de tres meses a dos años,
cuando el monto de lo defraudado no
exceda de $1,932,330.00.
II.

Con prisión de dos años a cinco años
cuando el monto de lo defraudado exceda
de $1,932,330.00 pero no de $2,898,490.00.

III.

Con prisión de tres años a nueve años
cuando el monto de lo defraudado fuere
mayor de $2,898,490.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se
defraudó, la pena será de tres meses a seis años de
prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera
inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá
atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el
artículo 109 de este Código, serán calificados cuando
se originen por:
a).- Usar documentos falsos.
b).-

Omitir reiteradamente la expedición de
comprobantes por las actividades que se
realicen, siempre que las disposiciones
fiscales establezcan la obligación de
expedirlos. Se entiende que existe una
conducta reiterada cuando durante un
período de cinco años el contribuyente haya
sido sancionado por esa conducta la
segunda o posteriores veces.

c).-

Manifestar datos falsos para obtener de la
autoridad fiscal la devolución de

d).-

No llevar los sistemas o registros contables
a que se esté obligado conforme a las
disposiciones fiscales o asentar datos
falsos en dichos sistemas o registros.

e)

Omitir contribuciones
recaudadas o trasladadas.

f)

Manifestar datos falsos para realizar la
compensación de contribuciones que no le
correspondan.

g)

Utilizar datos falsos para acreditar o
disminuir contribuciones.

h)

Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

i)

Utilizar esquemas simulados de prestación
de servicios especializados o la ejecución
de obras especializadas, descritas en el
artículo 15-D, penúltimo párrafo, de este
Código, o realizar la subcontratación de
personal a que se refiere el primer y
segundo párrafos de dicho artículo.

j)

Simular una prestación de servicios
profesionales independientes a que se
refiere el Título IV, Capítulo II, Sección IV
de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
respecto de sus trabajadores.

k)

Deducir, acreditar, aplicar cualquier
estímulo o beneficio fiscal o de cualquier
forma obtener un beneficio tributario,
respecto de erogaciones que se efectúen
en violación de la legislación anticorrupción,
entre ellos las erogaciones consistentes en
dar, por sí o por interpósita persona, dinero,
bienes o servicios, a servidores públicos o
terceros, nacionales o extranjeros, en
contravención a las disposiciones legales.

retenidas,

Cuando los delitos sean calificados, la pena que
corresponda se aumentará en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago
total o parcial de alguna contribución u obtenido el
beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera
espontáneamente con sus recargos y actualización
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.
Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará
en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas
en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de
contribuciones diferentes y de diversas acciones u
omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de
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pagos provisionales.
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas
del delito de defraudación fiscal, quien:
I.
Consigne en las declaraciones que presente
para los efectos fiscales, deducciones
falsas o ingresos acumulables menores a
los realmente obtenidos o valor de actos o
actividades menores a los realmente
obtenidos o realizados o determinados
conforme a las leyes. En la misma forma
será sancionada aquella persona física que
perciba ingresos acumulables, cuando
realice en un ejercicio fiscal erogaciones
superiores a los ingresos declarados en el
propio ejercicio y no compruebe a la
autoridad fiscal el origen de la discrepancia
en los plazos y conforme al procedimiento
establecido en la Ley del Impuesto sobre
la Renta.
II.

Omita enterar a las autoridades fiscales,
dentro del plazo que la ley establezca, las
cantidades que por concepto de
contribuciones hubiere retenido o
recaudado.

III.

Se beneficie sin derecho de un subsidio o
estímulo fiscal.

IV.

Simule uno o más actos o contratos
obteniendo un beneficio indebido con
perjuicio del fisco federal.

V.

Sea responsable por omitir presentar por
más de doce meses las declaraciones que
tengan carácter de definitivas, así como las
de un ejercicio fiscal que exijan las leyes
fiscales, dejando de pagar la contribución
correspondiente.

VI.

(Se deroga)

VII. (Se deroga)
VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes
digitales cuando no reúnan los requisitos
de los artículos 29 y 29-A de este Código.
No se formulará querella, si quien encontrándose en los
supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus
recargos, el monto de la contribución omitida 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.
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Artículo 110.- Se impondrá sanción de tres meses a
tres años de prisión, a quien:
I.
Omita solicitar su inscripción o la de un
tercero en el registro federal de
contribuyentes por más de un año contado
a partir de la fecha en que debió hacerlo, a
menos que se trate de personas cuya
solicitud de inscripción deba ser presentada
por otro aún en el caso en que éste no lo
haga.
II.

Rinda con falsedad al citado registro, los
datos, informes o avisos a que se encuentra
obligado.

III.

Use intencionalmente más de una clave del
Registro Federal de Contribuyentes.

IV.

Modifique, destruya o provoque la pérdida
de la información que contenga el buzón
tributario con el objeto de obtener
indebidamente un beneficio propio o para
terceras personas en perjuicio del fisco
federal, o bien ingrese de manera no
autorizada a dicho buzón, a fin de obtener
información de terceros.

V.

Desocupe o desaparezca del lugar donde
tenga su domicilio fiscal, sin presentar el
aviso de cambio de domicilio al registro
federal de contribuyentes, después de la
notificación de la orden de visita domiciliaria
o del requerimiento de la contabilidad,
documentación o información, de
conformidad con la fracción II del artículo
42 de este Código, o bien después de que
se le hubiera notificado un crédito fiscal y
antes de que éste se haya garantizado,
pagado o quedado sin efectos, o que
hubieran realizado actividades por las que
deban pagar contribuciones, haya
transcurrido más de un año contado a partir
de la fecha en que legalmente tenga la
obligación de presentar dicho aviso, o
cuando las autoridades fiscales tengan
conocimiento de que fue desocupado el
domicilio derivado del ejercicio de sus
facultades de comprobación.
Para los efectos de esta fracción, se
entiende que el contribuyente desaparece
del local en donde tiene su domicilio fiscal
cuando la autoridad acuda en tres ocasiones
consecutivas a dicho domicilio dentro de
un periodo de doce meses y no pueda
practicar la diligencia en términos de este
Código.
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A quien mediante cualquier medio físico,
documental, electrónico, óptico, magnético
o de cualquier otra clase de tecnología,
suplante la identidad, representación o
personalidad de un contribuyente.

VIII. Asiente con información falsa o de manera
inadecuada las operaciones o
transacciones contables, fiscales o
sociales, o que cuente con documentación
falsa relacionada con dichos asientos.

VII. A quien otorgue su consentimiento para
llevar a cabo la suplantación de su identidad.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los
supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes
de que la autoridad fiscal lo descubra o medie
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión
notificada por la misma, tendiente a la comprobación
del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

VI.

VIII. Incite a una persona física a inscribirse en
el registro federal de contribuyentes para
utilizar sus datos de forma indebida.
No se formulará querella si, quien encontrándose en los
supuestos anteriores, subsana la omisión o informa del
hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra
o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra
gestión notificada por la misma, tendiente a la
comprobación del cumplimiento de las disposiciones
fiscales, o si el contribuyente conserva otros
establecimientos en los lugares que tenga manifestados
al registro federal de contribuyentes en el caso de la
fracción V.

Artículo 111 Bis.- Se impondrá sanción de 3 a 8 años
de prisión a quien:
I.
No cuente con los controles volumétricos
de hidrocarburos o petrolíferos a que hace
referencia el artículo 28, fracción I, apartado
B de este Código, o contando con éstos,
los altere, inutilice o destruya.
II.

No cuente con los equipos y programas
informáticos para llevar los controles
volumétricos referidos en el artículo 28,
fracción I, apartado B de este ordenamiento,
o contando con éstos, no los mantenga en
operación en todo momento, los altere,
inutilice o destruya.

III.

No cuente con los certificados que
acrediten la correcta operación y
funcionamiento de los equipos y programas
informáticos para llevar los controles
volumétricos mencionados en el artículo 28,
fracción I, apartado B de este Código, o
contando con éstos, los altere o falsifique.

IV.

Proporcione a la autoridad fiscal registros
falsos, incompletos o inexactos en los
controles volumétricos a que hace referencia
el artículo 28, fracción I, apartado B de este
Código.

V.

Cuente, instale, fabrique o comercialice
cualquier sistema o programa cuya finalidad
sea alterar los registros de volumen o de la
información contenida en los equipos o
programas informáticos para llevar
controles volumétricos referidos en el
artículo 28, fracción I, apartado B de este
ordenamiento.

VI.

Haya dado cualquier efecto fiscal a los
comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente incluido en el listado a que
se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de
este Código, que amparen la adquisición
de cualquier tipo de hidrocarburo o

Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a
tres años de prisión, a quien:
I.
(Se deroga).
II.

III.

Registre sus operaciones contables,
fiscales o sociales en dos o más libros o
en dos o más sistemas de contabilidad con
diferentes contenidos.
Oculte, altere o destruya total o
parcialmente los libros sistemas o registros
contables, así como la documentación
relativa a los asientos respectivos, que
conforme a las leyes fiscales esté obligado
a llevar o, estando obligado a tenerlos no
cuente con ellos.

IV.

Determine pérdidas con falsedad.

V.

Sea responsable de omitir la presentación
por más de tres meses, de la declaración
informativa a que se refiere el primer párrafo
del artículo 178 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, o presentarla en forma
incompleta.

VI.- Por sí, o por interpósita persona, divulgue,
haga uso personal o indebido, a través de
cualquier medio o forma, de la información
confidencial que afecte la posición
competitiva proporcionada por terceros a
que se refieren los artículos 46, fracción IV
y 48, fracción VII de este Código.
VII. Derogada.
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petrolífero, sin que haya demostrado la
materialización de dichas operaciones o
corregido su situación fiscal dentro del
plazo legal establecido en el octavo párrafo
del citado artículo.

Se impondrá pena de prisión de 6 a 12 años a quien
enajene hidrocarburos o petrolíferos de procedencia
ilícita. Se considerará que los hidrocarburos o petrolíferos
enajenados son de procedencia ilícita cuando:
a)
Exista una diferencia de más del 1.5%
tratándose de hidrocarburos y petrolíferos
líquidos o de 3% tratándose de
hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, en
el volumen final de un mes de calendario,
obtenido de sumar al volumen inicial en
dicho periodo, las recepciones de producto
y restar las entregas de producto de acuerdo
con los controles volumétricos, en el mes
revisado, con respecto al registro de
volumen final del tanque medido por cada
producto de cada instalación de acuerdo al
reporte de información a que se refiere el
artículo 28, fracción I, apartado B de este
Código.
b)

c)

Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos,
de acuerdo con los registros de entrega de
los controles volumétricos, excedan, en
más del 1.5% tratándose de hidrocarburos
y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose
de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos,
de los que haya vendido de acuerdo con
los litros amparados en el comprobante
fiscal de la venta, y que reúnan requisitos
fiscales, en el mes revisado.
Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos,
de acuerdo con los registros de entrega de
los controles volumétricos, excedan, en
más del 1.5% tratándose de hidrocarburos
y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose
de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos,
de los que haya recibido de acuerdo con
los litros amparados en el comprobante
fiscal de la compra, que reúna requisitos
fiscales, o en los pedimentos de
importación, considerando la capacidad
total de los tanques o las existencias de
acuerdo con los controles volumétricos, en
el mes revisado.

Para proceder penalmente por este delito será necesario
que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público formule querella, independientemente del estado
en que se encuentre el procedimiento administrativo que
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en su caso se tenga iniciado.
Artículo 112.- Se impondrá sanción de tres meses a
seis años de prisión, al depositario o interventor
designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio
del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien
depositado, de sus productos o de las garantías que de
cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor
de lo dispuesto no excede de $172,830.00; cuando
exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se
aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a
disposición de la autoridad competente.
Artículo 113.- Se impondrá sanción de tres meses a
seis años de prisión, al que:
I.
Altere o destruya los aparatos de control,
sellos o marcas oficiales colocados con
fines fiscales o impida que se logre el
propósito para el que fueron colocados.
II.

Altere o destruya las máquinas
registradoras de operación de caja en las
oficinas recaudadoras, o al que tenga en
su poder marbetes o precintos sin haberlos
adquirido legalmente o los enajene, sin
estar autorizado para ello.

III.

(Se deroga).

Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve
años de prisión, al que por sí o por interpósita persona,
expida, enajene, compre o adquiera comprobantes
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas
o actos jurídicos simulados.
Será sancionado con las mismas penas, al que a
sabiendas permita o publique, a través de cualquier
medio, anuncios para la adquisición o enajenación de
comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público
en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo
e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo
o comisión públicos, en adición a la agravante señalada
en el artículo 97 de este Código.
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente
por este delito.
El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto
en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán
perseguir simultáneamente.
Artículo 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años
de prisión, a los servidores públicos que ordenen o
practiquen visitas domiciliarias o embargos sin
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mandamiento escrito de autoridad fiscal competente.
Las mismas penas se impondrán a los servidores
públicos que realicen la verificación física de mercancías
en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.

accesorios o aprovechamientos.
b) Nieguen la devolución de cantidades
que procedan conforme a la Ley.
c) Dicten las autoridades 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 74
de este Código.

Artículo 114-A.- Se sancionará con prisión de uno a
cinco años al servidor público que amenazare de
cualquier modo a un contribuyente o a sus
representantes o dependientes, con formular por sí o
por medio de la dependencia de su adscripción, una
denuncia, querella o declaratoria al ministerio público
para que se ejercite acción penal por la posible comisión
de delitos fiscales.
Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de
la que resulte aplicable, al servidor público que promueva
o gestione una querella o denuncia notoriamente
improcedente.

II.-

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.

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis
años de prisión, al servidor público que revele a terceros,
en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de
este Código, la información que las instituciones que
componen el sistema financiero hayan proporcionado a
las autoridades fiscales.

b) Se dicten en el procedimiento
administrativo de ejecución, cuando se
alegue que éste no se ha ajustado a
la Ley, o determinen el valor de los
bienes embargados.

Artículo 115.- Se impondrá sanción de tres meses a
seis años de prisión, al que se apodere de mercancías
que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el
valor de lo robado no excede de $74,060.00; cuando
exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
La misma pena se impondrá a quien dolosamente
destruya o deteriore dichas mercancías.

c) Afecten el interés jurídico de terceros,
en los casos a que se refiere el artículo
128 de este Código.
d) (Se deroga).
Artículo 118.- (Se deroga)

Artículo 115 Bis. Se deroga.
TITULO QUINTO
De Los Procedimientos Administrativos
CAPITULO I
Del recurso administrativo
Sección Primera
Del Recurso de Revocación
Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados
en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso
de revocación.
Artículo 117.- El recurso de revocación procederá
contra:
I.Las resoluciones definitivas dictadas por
autoridades fiscales federales que:
a) Determinen

Los actos de autoridades fiscales federales
que:

contribuciones,

Artículo 119.- (Se deroga).
Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación
será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal
incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.
Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través
del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes
a aquél en que haya surtido efectos su notificación,
excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código,
en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro
del plazo que en el mismo se señala.
El escrito de interposición del recurso también podrá
enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio
o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios
que autorice el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
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Si el particular afectado por un acto o resolución
administrativa fallece durante el plazo a que se refiere
este artículo, se suspenderá hasta por un año el plazo
para interponer el recurso, si antes no se hubiere
aceptado el cargo de representante de la sucesión.
También se suspenderá el plazo para la interposición
del recurso si el particular solicita a las autoridades
fiscales iniciar el procedimiento de resolución de
controversias contenido en un tratado para evitar la doble
tributación. En este caso, la suspensión del plazo
iniciará desde la fecha en la que la autoridad competente
del país extranjero que recibió la solicitud de inicio del
procedimiento de resolución de controversias notifique
a su contraparte en México la recepción de dicha
solicitud; tratándose de procedimientos cuyo inicio se
solicite en México, la suspensión iniciará desde la fecha
en que la solicitud haya sido recibida por la autoridad
competente de México. La suspensión del plazo cesará
cuando surta efectos la notificación del acto por el que
la autoridad competente de México haga del
conocimiento del solicitante la conclusión del
procedimiento, inclusive, en el caso de que se dé por
terminado a petición del interesado, o bien, cuando haya
sido declarado improcedente.
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia,
decretadas por autoridad judicial, cuando el particular
se encuentre afectado por un acto o resolución
administrativa, se suspenderá el plazo para interponer
el recurso de revocación hasta por un año. La
suspensión cesará cuando se acredite que se ha
aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante
legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si
durante el plazo antes mencionado no se provee sobre
su representación.
Artículo 122.- El escrito de interposición del recurso
deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este
Código y señalar además:
I.
La resolución o el 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, la autoridad fiscal requerirá
al promovente 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
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que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos
controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el
promovente 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, deberá
acreditarse en términos del artículo 19 de este Código.
Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al
escrito en que se interponga el recurso:
I.
Los documentos que acrediten su
personalidad cuando actúe a nombre de
otro o de personas morales, o en los que
conste que ésta ya hubiera 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 este Código.
II.

El documento en que conste el acto
impugnado.

III.

Constancia de notificación del acto
impugnado, excepto cuando el promovente
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 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.
En caso de que los documentos se presenten en idioma
distinto al español, deberán acompañarse de su
respectiva traducción.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder
del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a
pesar de tratarse de documentos que legalmente se
encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo
o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal
requiera su remisión cuando ésta sea legalmente
posible. Para este efecto deberá identificar con toda
precisión los documentos y, tratándose de los que pueda
tener a su disposición bastará con que acompañe la
copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende
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que el recurrente tiene a su disposición los documentos,
cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de
los originales o de las constancias de éstos.
La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará
las pruebas que obren en el expediente en que se haya
originado el acto impugnado, siempre que el interesado
no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a
que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad
fiscal requerirá al promovente para que los presente
dentro del término de cinco días. Si el promovente no
los presentare dentro de dicho término y se trata de los
documentos a que se refieren las fracciones I a III, se
tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las
pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se
tendrán por no ofrecidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el
escrito en que se interponga el recurso o dentro de los
quince días posteriores, el recurrente podrá anunciar
que exhibirá pruebas adicionales, en términos de lo
previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este
Código.
Artículo 124.- 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.

(Se deroga).

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 inició 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.

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 sobre asistencia mutua en
el cobro de los que México sea parte.
Artículo 124-A.- Procede el sobreseimiento en los casos
siguientes:
I.Cuando el promovente se desista
expresamente de su recurso.
II.-

Cuando durante el procedimiento en que
se substancie el recurso administrativo
sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo
124 de este Código.

III.-

Cuando de las constancias que obran en
el expediente administrativo quede
demostrado que no existe el acto o
resolución impugnada.

IV.-

Cuando hayan cesado los efectos del acto
o resolución impugnada.

Artículo 125.- El interesado podrá optar por impugnar
un acto a través del recurso de revocación o promover,
directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá
intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un
acto administrativo que sea antecedente o consecuente
de otro; en el caso de resoluciones dictadas en
cumplimiento de las emitidas en recursos
administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho
acto, por una sola vez, a través de la misma vía.
Si la resolución dictada en el recurso de revocación se
combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá
hacerse valer ante la sala regional del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio
respectivo.
Los procedimientos de resolución de controversias
previstos en los tratados para evitar la doble tributación
de los que México es parte, son optativos y podrán ser
solicitados por el interesado con anterioridad o
posterioridad a la resolución de los medios de defensa
previstos por este Código. Los procedimientos de
resolución de controversias son improcedentes contra
las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación
o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Que sean resoluciones dictadas por
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Artículo 126.- El recurso de revocación no procederá
contra actos que tengan por objeto hacer efectivas
fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales
a cargo de terceros.
Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se
interponga porque el procedimiento administrativo de
ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones
cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer
ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la
publicación de la convocatoria de remate, y dentro de
los diez días siguientes a la fecha de publicación de la
citada convocatoria, salvo que se trate de actos de
ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta
abierta en instituciones de crédito, organizaciones
auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, así como de bienes legalmente
inembargables o actos de imposible reparación material,
casos en que el plazo para interponer el recurso se
computará a partir del día hábil siguiente al en que surta
efectos la notificación del requerimiento de pago o del
día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
Artículo 128.- El tercero que afirme ser propietario de
los bienes o negociaciones, o titular de los derechos
embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación
en cualquier tiempo antes de que se finque el remate,
se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes
a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener
derecho a que los créditos a su favor se cubran
preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer
en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el
importe del remate a cubrir el crédito fiscal.
Sección Segunda
De la Impugnación de las Notificaciones
Artículo 129. (Se deroga).
Sección Tercera
Del Trámite y Resolución de los Recursos
Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de
confesión de las autoridades mediante absolución de
posiciones. No se considerará comprendida en esta
prohibición la petición de informes a las autoridades
fiscales, respecto de hechos que consten en sus
expedientes o de documentos agregados a ellos.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre
que no se haya dictado la resolución del recurso.
Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas
en los términos de lo previsto por el último párrafo del
artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de quince
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días para presentarlas, contado a partir del día siguiente
al de dicho anuncio.
La autoridad que conozca del recurso, para un mejor
conocimiento de los hechos controvertidos, podrá
acordar la exhibición de cualquier documento que tenga
relación con los mismos, así como ordenar la práctica
de cualquier diligencia.
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente,
las presunciones legales que no admitan prueba en
contrario, así como los hechos legalmente afirmados
por autoridad en documentos públicos, incluyendo los
digitales; pero, si en los documentos públicos citados
se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones
de hechos de particulares, los documentos sólo prueban
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no
prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
Cuando se trate de documentos digitales con firma
electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o
sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto
por el artículo 210-A del Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación
de la autoridad.
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las
presunciones formadas, las autoridades adquieren
convicción distinta acerca de los hechos materia del
recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo
dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar
razonadamente esta parte de su resolución.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas
ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones
legales que rijan para el juicio contencioso administrativo
federal, a través del cual se puedan impugnar las
resoluciones que pongan fin al recurso de revocación,
en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y
notificarla en un término que no excederá de tres meses
contados a partir de la fecha de interposición del recurso.
El silencio de la autoridad significará que se ha
confirmado el acto impugnado.
El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa
o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación
del acto impugnado.
Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en
derecho y examinará todos y cada uno de los agravios
hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de
invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios
que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a
menos que uno de ellos resulte fundado, deberá
examinarlos todos antes de entrar al análisis de los
que se planteen sobre violación de requisitos formales
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o vicios del procedimiento.
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 planteada, pero sin cambiar
los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá
revocar los actos administrativos cuando advierta una
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes,
pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los
que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su
resolución.
No se podrán revocar o modificar los actos
administrativos en la parte no impugnada por el
recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se
modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará
el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo,
en dicha resolución deberán señalarse los plazos en
que la misma puede ser impugnada en el juicio
contencioso administrativo. Cuando en la resolución se
omita el señalamiento de referencia, el contribuyente
contará con el doble del plazo que establecen las
disposiciones legales para interponer el juicio
contencioso administrativo.

vicio que produjo su revocación. Si se
revoca por vicios del procedimiento, éste
se puede reanudar reponiendo el acto
viciado y a partir del mismo.
a) Si tiene su causa en un vicio de forma
de la resolución impugnada, ésta se
puede reponer subsanando el vicio que
produjo su revocación; en el caso de
revocación por vicios de procedimiento,
éste se puede reanudar reponiendo el
acto viciado y a partir del mismo.
En ambos casos, la autoridad que
deba cumplir la resolución firme cuenta
con un plazo de cuatro meses para
reponer el procedimiento y dictar una
nueva resolución definitiva, aun cuando
hayan transcurrido los plazos
señalados en los artículos 46-A y 67
de este Código.
En el caso previsto en el párrafo
anterior, cuando sea necesario realizar
un acto de autoridad en el extranjero o
solicitar información a terceros para
corroborar datos relacionados con las
operaciones efectuadas con los
contribuyentes, en el plazo de tres
meses no se contará el tiempo
transcurrido entre la petición de la
información o de la realización del acto
correspondiente y aquél en el que se
proporcione dicha información o se
realice el acto. Igualmente, cuando en
la reposición del procedimiento se
presente alguno de los supuestos de
suspensión a que se refiere el artículo
46-A de este Código, tampoco se
contará dentro del plazo de tres meses
el periodo por el que se suspende el
plazo para concluir las visitas
domiciliarias o las revisiones de
gabinete, previsto en dicho precepto,
según corresponda, sin que dicho
plazo pueda exceder de 5 años
contados a partir de que se haya
emitido la resolución.

Artículo 133.- La resolución que ponga fin al recurso
podrá:
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.
Artículo 133-A. Las autoridades fiscales que hayan
emitido los actos o resoluciones recurridas, y
cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas
a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de
revocación, conforme a lo siguiente:
I.
Cuando se deje sin efectos el acto o la
resolución recurrida por un vicio de forma,
éstos se pueden reponer subsanando el

Si la autoridad tiene facultades
discrecionales para iniciar el
procedimiento o para dictar un nuevo
acto o resolución en relación con dicho
procedimiento, podrá abstenerse de
reponerlo, siempre que no afecte al
particular que obtuvo la revocación del
acto o resolución impugnada.
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Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo
establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada
sin señalar efectos.
b) Cuando la resolución impugnada esté
viciada en cuanto al fondo, la autoridad
no podrá dictar una nueva resolución
sobre los mismos hechos, salvo que
la resolución le señale efectos que le
permitan volver a dictar el acto. En
ningún caso el nuevo acto
administrativo puede perjudicar más al
actor que la resolución impugnada ni
puede dictarse después de haber
transcurrido cuatro meses, aplicando
en lo conducente lo establecido en el
segundo párrafo siguiente al inciso a)
que antecede.
Para los efectos de este inciso, no
se entenderá que el perjuicio se
incrementa cuando se trate de
recursos en contra de resoluciones que
determinen obligaciones de pago que
se aumenten con actualización por el
simple transcurso del tiempo y con
motivo de los cambios de precios en
el país o con alguna tasa de interés o
recargos.
Cuando se interponga un medio de
impugnación, se suspenderá el efecto
de la resolución hasta que se dicte la
sentencia que ponga fin a la
controversia.
Los plazos para cumplimiento de la
resolución que establece este artículo,
empezarán a correr a partir del día hábil
siguiente a aquél en el que haya
quedado firme la resolución para el
obligado a cumplirla.
II.

Cuando se deje sin efectos el acto o la
resolución recurrida por vicios de fondo, la
autoridad no podrá dictar un nuevo acto o
resolución sobre los mismos hechos, salvo
que la resolución le señale efectos que le
permitan volver a dictar el acto o una nueva
resolución. En ningún caso el nuevo acto o
resolución administrativa puede perjudicar
más al actor que el acto o la resolución
recurrida.
Para los efectos de esta fracción, no se
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entenderá que el perjuicio se incrementa
cuando se trate de recursos en contra de
resoluciones que determinen obligaciones
de pago que se aumenten con
actualización por el simple transcurso del
tiempo y con motivo de los cambios de
precios en el país o con alguna tasa de
interés o recargos.
Cuando se interponga un medio de impugnación, se
suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso
hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la
controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para
dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente
desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el
aviso de cambio correspondiente o cuando no se le
localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que
establece este artículo empezarán a correr a partir de
que hayan transcurrido los treinta días para impugnarla,
salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto
medio de defensa.
Sección Cuarta
Del Trámite y Resolución del Recurso de
Revocación Exclusivo de Fondo
Artículo 133-B. El recurso de revocación previsto en
este Capítulo podrá tramitarse y resolverse conforme al
procedimiento especializado previsto en esta Sección
cuando el recurrente impugne las resoluciones definitivas
que deriven del ejercicio de las facultades de
comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones
II, III o IX de este Código y la cuantía determinada sea
mayor a doscientas veces la Unidad de Medida y
Actualización, elevada al año, vigente al momento de la
emisión de la resolución impugnada.
En lo no previsto en la presente Sección, se aplicarán
las demás disposiciones señaladas en este Capítulo,
observando los principios de oralidad y celeridad.
Artículo 133-C. El promovente que haya optado por el
recurso de revocación exclusivo de fondo no podrá variar
su elección.
Antes de admitir a trámite el recurso de revocación
exclusivo de fondo, la autoridad deberá verificar que se
cumplan los requisitos de procedencia y que no se
configure alguna causal de sobreseimiento de
conformidad con lo previsto en los artículos 18, 121,
122, 123, 124, 124-A y 126 de este Código.
El promovente sólo podrá hacer valer agravios que tengan
por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la
resolución que se recurre, sin que obste para ello que
la misma se encuentre motivada en el incumplimiento
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total o parcial de los requisitos exclusivamente formales
o de procedimiento establecidos en las disposiciones
jurídicas aplicables.
Para los efectos del recurso de revocación exclusivo de
fondo, se entenderá como agravio de fondo aquel que
se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, respecto
de las contribuciones revisadas que pretendan
controvertir conforme a alguno de los siguientes
supuestos:
I.
Los hechos u omisiones calificados en la
resolución impugnada como constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones
revisadas.
II.

La aplicación o interpretación de las normas
jurídicas involucradas.

III.

Los efectos que haya atribuido la autoridad
emisora al contribuyente, respecto del
incumplimiento total o parcial de requisitos
formales o de procedimiento que impacten
y trasciendan al fondo de la resolución
recurrida.

IV.

La valoración o falta de apreciación de las
pruebas relacionadas con los supuestos
mencionados en las fracciones anteriores.

Artículo 133-D. El escrito de interposición del recurso
de revocación exclusivo de fondo, deberá satisfacer los
requisitos previstos en los artículos 18 y 122 de este
Código y señalar además:
I.
La manifestación expresa de que se opta
por el recurso de revocación exclusivo de
fondo.
II.

La expresión breve y concreta de los
agravios de fondo que se plantean.

III.

El señalamiento del origen del agravio,
especificando si este deriva de:
a) La forma en que se apreciaron los
hechos u omisiones revisados;
b) La interpretación o aplicación de las
normas involucradas;
c) Los efectos que le atribuyeron al
incumplimiento total, parcial o
extemporáneo, de los requisitos
formales o de procedimiento que
impacten o trasciendan el fondo de la
controversia;
d) Si cualquiera de los supuestos
anteriores son coincidentes;
e) Si requiere el desahogo de una
audiencia para exponer las razones por

las cuáles considera le asiste la razón,
en presencia de la autoridad
administrativa competente para
resolver el recurso de revocación
exclusivo de fondo y de la autoridad
que emitió la resolución recurrida.
El promovente deberá adjuntar al escrito en que se
promueva el recurso de revocación exclusivo de fondo,
los mismos documentos que prevé el artículo 123 del
presente Código, observando las modalidades para las
pruebas documentales que contiene dicho precepto
legal, debiendo relacionar expresamente las pruebas
que ofrezca con los hechos que pretende acreditar a
través de las mismas.
Cuando se omita alguno de los requisitos que debe
contener el escrito de interposición del recurso de
revocación exclusivo de fondo, se requerirá al promovente
para que cumpla con dichos requisitos dentro del plazo
de cinco días contados a partir de que surta efectos la
notificación del citado requerimiento. De no hacerlo o si
se advierte que únicamente se plantean agravios
relativos a cuestiones de forma o procedimiento, el
recurso de revocación se tramitará de forma tradicional.
En el caso de que el promovente, una vez que optó por
el recurso de revocación exclusivo de fondo, formule en
su escrito de promoción agravios de fondo y forma o
procedimiento, estos dos últimos se tendrán por no
formulados y sólo se resolverán los agravios de fondo.
Si el promovente satisface los requisitos que debe
contener la promoción del recurso de revocación
exclusiva de fondo, la autoridad encargada de la
resolución del mismo emitirá el oficio a través del cual
se tenga por admitido el recurso.
Artículo 133-E. En el caso de que el contribuyente en
su escrito de promoción del recurso de revocación
exclusivo de fondo, manifieste que requiere del desahogo
de una audiencia para ser escuchado por la autoridad
encargada de emitir la resolución del recurso respectivo,
ésta deberá tener verificativo a más tardar dentro de los
veinte días hábiles siguientes a aquel en que se emitió
el oficio que tiene por admitido el recurso de revocación
exclusivo de fondo, señalando en el mismo día, hora y
lugar para su desahogo.
La audiencia tendrá verificativo en las instalaciones de
la autoridad administrativa que resolverá el recurso de
revocación exclusivo de fondo, encontrándose presente
la autoridad emisora de la resolución recurrida y el
promovente.
En caso de inasistencia del promovente, la audiencia
respectiva no se podrá volver a programar, emitiéndose
la lista de asistencia respectiva, que deberá ser integrada
al expediente del recurso, excepto cuando el promovente
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con cinco días de anticipación a la fecha de la audiencia
solicite se fije nuevo día y hora para su celebración, la
cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días
siguientes a la primer fecha. La autoridad emisora de la
resolución recurrida no podrá dejar de asistir a la
audiencia ni solicitar se vuelva a programar la misma
para lo cual, en su caso, podrá ser suplido en términos
de las disposiciones administrativas aplicables.
Artículo 133-F. En el supuesto de que el promovente
acompañe al escrito de promoción del recurso de
revocación exclusivo de fondo como prueba documental
el dictamen pericial, la autoridad administrativa que
resolverá el recurso tendrá la más amplia facultad para
valorar no sólo la idoneidad y el alcance del referido
dictamen exhibido, sino también la idoneidad del perito
emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en
audiencia especial, misma que se desahogará en forma
oral, responda las dudas o los cuestionamientos que
se le formulen, para ello el perito será citado con un
plazo mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada
para la audiencia.
En el desahogo de la audiencia respectiva podrá acudir,
tanto el promovente como la autoridad emisora de la
resolución impugnada, para efectos de ampliar el
cuestionario respectivo o en el caso de la autoridad,
formular repreguntas.
De conformidad con el artículo 130, cuarto párrafo de
este Código, la autoridad que emitirá la resolución al
recurso de revocación exclusivo de fondo podrá, para
tener un mejor conocimiento de los hechos
controvertidos, ordenar el desahogo de otra prueba
pericial a cargo de un perito distinto y la valoración de
ambos dictámenes periciales atenderá únicamente a
razones técnicas referentes al área de especialidad de
los peritos.
Artículo 133-G. La resolución del recurso de revocación
exclusivo de fondo se emitirá en el sentido de confirmar
el acto impugnado, dejar sin efectos el mismo,
modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya, en
términos de lo dispuesto por el artículo 133, fracciones
II, IV y V de este Código. La resolución será favorable al
promovente cuando:
I.
Los hechos u omisiones que dieron origen
al acto impugnado no se produjeron;
II.

Los hechos u omisiones que dieron origen
al acto impugnado fueron apreciados por la
autoridad en forma indebida;

III.

Las normas involucradas fueron
incorrectamente interpretadas o mal
aplicadas, o

IV.

Los efectos atribuidos por la autoridad
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emisora al incumplimiento total, parcial o
extemporáneo, de requisitos formales o de
procedimiento a cargo del contribuyente
resulten excesivos o desproporcionados por
no haberse producido las hipótesis de
causación de las contribuciones
determinadas.
Para el cumplimiento de las resoluciones del recurso
de revocación exclusivo de fondo, será aplicable lo
dispuesto en el artículo 133-A de este Código.
CAPITULO II
De las notificaciones y la garantía del interés
fiscal
Artículo 134.- Las notificaciones de los actos
administrativos se harán:
I.
Por buzón tributario, personalmente o por
correo certificado, cuando se trate de
citatorios, requerimientos, solicitudes de
informes o documentos y de actos
administrativos que puedan ser recurridos.
La notificación electrónica de documentos
digitales se realizará en el buzón tributario
conforme las reglas de carácter general que
para tales efectos establezca el Servicio
de Administración Tributaria. La facultad
mencionada podrá también ser ejercida por
los organismos fiscales autónomos.
El acuse de recibo consistirá en el
documento digital con firma electrónica que
transmita el destinatario al abrir el
documento digital que le hubiera sido
enviado.
Las notificaciones electrónicas, se tendrán
por realizadas cuando se genere el acuse
de recibo electrónico en el que conste la
fecha y hora en que el contribuyente se
autenticó para abrir el documento a notificar.
Previo a la realización de la notificación
electrónica, al contribuyente le será enviado
un aviso mediante el mecanismo designado
por éste en términos del tercer párrafo del
artículo 17-K de este Código.
Los contribuyentes contarán con tres días
para abrir los documentos digitales
pendientes de notificar. Dicho plazo se
contará a partir del día siguiente a aquél en
que le sea enviado el aviso al que se refiere
el párrafo anterior.
En caso de que el contribuyente no abra el
documento digital en el plazo señalado, la
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notificación electrónica se tendrá por
realizada al cuarto día, contado a partir del
día siguiente a aquél en que le fue enviado
el referido aviso.
La clave de seguridad será personal,
intransferible y de uso confidencial, por lo
que el contribuyente será responsable del
uso que dé a la misma para abrir el
documento digital que le hubiera sido
enviado.
El acuse de recibo también podrá consistir
en el documento digital con firma
electrónica avanzada que genere el
destinatario de documento remitido al
autenticarse en el medio por el cual le haya
sido enviado el citado documento.
Las notificaciones electrónicas estarán
disponibles en el portal de Internet
establecido al efecto por las autoridades
fiscales y podrán imprimirse para el
interesado, dicha impresión contendrá un
sello digital que lo autentifique.
Las notificaciones en el buzón tributario
serán emitidas anexando el sello digital
correspondiente, conforme a lo señalado en
los artículos 17-D y 38, fracción V de este
Código.
II.

Por correo ordinario o por telegrama,
cuando se trate de actos distintos de los
señalados en la fracción anterior.

III.

Por estrados, cuando la persona a quien
deba notificarse no sea localizable en el
domicilio que haya señalado para efectos
del registro federal de contribuyentes, se
ignore su domicilio o el de su representante,
desaparezca, se oponga a la diligencia de
notificación o se coloque en el supuesto
previsto en la fracción V del artículo 110 de
este Código y en los demás casos que
señalen las Leyes fiscales y este Código.

IV.

Por edictos, en el caso de que la persona
a quien deba notificarse hubiera fallecido y
no se conozca al representante de la
sucesión.

V.

(Se deroga).

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban
surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por
las autoridades fiscales a través de los medios señalados
en las fracciones I, II o IV de este artículo o por
mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar
con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios

establecidos de conformidad con lo dispuesto en los
tratados o acuerdos internacionales suscritos por
México.
El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar
a terceros para que realicen las notificaciones previstas
en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las
formalidades previstas en este Código y conforme a las
reglas generales que para tal efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al
día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas
deberá proporcionarse al interesado copia del acto
administrativo que se notifique. Cuando la notificación
la hagan directamente las autoridades fiscales o por
terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que
ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se
niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de
notificación.
La manifestación que haga el interesado o su
representante legal de conocer el acto administrativo,
surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha
en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si
ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos
la notificación de acuerdo con el párrafo anterior.
Artículo 136.- Las notificaciones se podrán hacer en
las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas
a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.
Las notificaciones también se podrán efectuar en el último
domicilio que el interesado haya señalado para efectos
del registro federal de contribuyentes o en el domicilio
fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en
el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán
realizarse en el domicilio que hubiere designado para
recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el
curso de un procedimiento administrativo, tratándose
de las actuaciones relacionadas con el trámite o la
resolución de los mismos.
Toda notificación personal, realizada con quien deba
entenderse será legalmente válida aún cuando no se
efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de
las autoridades fiscales.
En los casos de sociedades en liquidación, cuando se
hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones
o diligencias que deban efectuarse con las mismas
podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos.
Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe
personalmente y el notificador no encuentre a quien deba
notificar, le dejará citatorio en el domicilio, señalando el
día y la hora en que se actúa, y que el objeto del mismo
es para que el destinatario de la notificación espere en

147

AJR

Editorial MPLA

dicho lugar a una hora fija del día hábil posterior que se
señale en el mismo; en caso de que en el domicilio no
se encuentre alguna persona con quien pueda llevarse
a cabo la diligencia o quien se encuentre se niegue a
recibir el citatorio, éste se fijará en el acceso principal
de dicho lugar y de ello, el notificador levantará una
constancia.
El día y hora de la cita, el notificador deberá constituirse
en el domicilio del interesado, y deberá requerir
nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo,
pero si la persona citada o su representante legal no
acudiera a la cita, se practicará la diligencia con quien
se encuentre en el domicilio o en su defecto con un
vecino. En caso de que estos últimos se negasen a
recibir la notificación, ésta se hará por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 134 de este Código.
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para
el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro
de los plazos legales, se causarán a cargo de quien
incurrió en el incumplimiento los honorarios que
establezca el reglamento de este Código.
Artículo 138.- Cuando se deje sin efectos una
notificación practicada ilegalmente, se impondrá al
notificador una multa de diez veces el salario mínimo
general diario del área geográfica correspondiente al
Distrito Federal.
Artículo 139. Las notificaciones por estrados se
realizarán publicando el documento que se pretenda
notificar durante diez días en la página electrónica que
al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho
plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en
que el documento fue publicado; la autoridad dejará
constancia de ello en el expediente respectivo. En estos
casos, se tendrá como fecha de notificación la del
decimoprimer día contado a partir del día siguiente a
aquél en el que se hubiera publicado el documento.
Artículo 140. Las notificaciones por edictos se harán
mediante publicaciones en cualquiera de los siguientes
medios:
I.
Durante tres días en el Diario Oficial de la
Federación.
II.

Por un día en un diario de mayor circulación.

III.

Durante quince días en la página
electrónica que al efecto establezcan las
autoridades fiscales, mediante reglas de
carácter general.

Las publicaciones a que se refiere este artículo
contendrán un extracto de los actos que se notifican.
Se tendrá como fecha de notificación la de la última
publicación.
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Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el
interés fiscal, cuando se actualice alguno de los
supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este
Código, en alguna de las formas siguientes:
I.
Depósito en dinero, carta de crédito u otras
formas de garantía financiera equivalentes
que establezca la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público mediante reglas de
carácter general que se efectúen en las
cuentas de garantía del interés fiscal a que
se refiere el artículo 141-A de este Código.
II.

Prenda o hipoteca.

III.

Fianza otorgada por institución autorizada,
la que no gozará de los beneficios de orden
y excusión.
Para los efectos fiscales, en el caso de
que la póliza de fianza se exhiba en
documento digital, deberá contener la firma
electrónica avanzada o el sello digital de la
afianzadora.

IV.

Obligación solidaria asumida por tercero
que compruebe su idoneidad y solvencia.

V.

Embargo en la vía administrativa de bienes
muebles tangibles e inmuebles, excepto
predios rústicos, así como negociaciones.

VI.- Títulos valor o cartera de créditos del propio
contribuyente, en caso de que se
demuestre la imposibilidad de garantizar la
totalidad del crédito mediante cualquiera de
las fracciones anteriores, los cuales se
aceptarán al valor que discrecionalmente
fije la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
La garantía deberá comprender, además de las
contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios
causados, así como de los que se causen en los doce
meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este
período y en tanto no se cubra el crédito, deberá
actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía
para que cubra el crédito actualizado y el importe de
los recargos, incluso los correspondientes a los doce
meses siguientes.
El Reglamento de este Código establecerá los requisitos
que deberán reunir las garantías. La autoridad fiscal
vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren,
exigirá su ampliación. En los casos en que los
contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal,
no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía
suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo de
otros bienes para garantizar el interés fiscal.
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En ningún caso las autoridades fiscales podrán
dispensar el otorgamiento de la garantía.
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación
efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la
resolución sobre la cual se deba garantizar el interés
fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo
diferente en otros preceptos de este Código.
Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose
de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro
de las contribuciones y aprovechamientos, por los
causantes obligados directamente a su pago, el interés
fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las
cantidades que correspondan ante la Tesorería de la
Federación o la Entidad Federativa o Municipio que
corresponda.
En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo o, en su caso,
la Ley de Amparo, se solicite ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el órgano
jurisdiccional competente la suspensión contra actos
relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro
de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos
de naturaleza fiscal, el interés fiscal se deberá garantizar
ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios
previstos en este Código.
Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito
cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del
Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión,
excedan la posibilidad del solicitante de la misma,
cuando previamente se haya constituido garantía ante
la autoridad exactora, o cuando se trate de personas
distintas de los causantes obligados directamente al
pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal
en los términos indicados en los primeros dos párrafos
de este artículo.
Artículo 141-A.- La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrá autorizar a las instituciones de crédito o
casas de bolsa para operar cuentas de garantía del
interés fiscal. Las instituciones o casas autorizadas
tendrán las siguientes obligaciones:
I.
Presentar declaración semestral en que
manifiesten el nombre y registro federal de
contribuyentes de los usuarios de las
cuentas de garantía del interés fiscal, así
como las cantidades transferidas a las
cuentas de los contribuyentes o de la
Tesorería de la Federación. La declaración
a que se refiere esta fracción deberá
presentarse durante los meses de julio del
año de calendario de que se trate y de enero
del siguiente año, por el semestre inmediato

anterior.
II.

Transferir el importe de garantía, más sus
rendimientos, a la cuenta de la Tesorería
de la Federación, al día siguiente a aquél
en que reciba el aviso que se establezca
en las disposiciones fiscales o aduaneras.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas
en la fracción II de este artículo, la institución de crédito
o casa de bolsa autorizada deberá cubrir como
resarcimiento del daño, un monto equivalente a la
cantidad que resulte de actualizar el importe de los títulos
depositados más los rendimientos generados, en los
términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación, adicionado con los recargos que se pagarían
en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la
Federación, computados a partir de la fecha en que debió
hacerse la transferencia correspondiente y hasta que la
misma se efectúe. Lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones que resulten aplicables.
Artículo 142.- Procede garantizar el interés fiscal,
cuando:
I.
Se solicite la suspensión del procedimiento
administrativo de ejecución, inclusive si
dicha suspensión se solicita ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
en los términos de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
II.

Se solicite prórroga para el pago de los
créditos fiscales o para que los mismos
sean cubiertos en parcialidades, si dichas
facilidades se conceden individualmente.

III.

Se solicite la aplicación del producto en los
términos del Artículo 159 de este Código.

IV.

Se solicite el procedimiento de resolución
de controversias previsto en un tratado para
evitar la doble tributación.

V.

En los demás casos que señalen este
ordenamiento y las leyes fiscales.

No se otorgará garantía respecto de gastos de
ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido
únicamente por éstos.
Artículo 143.- Las garantías constituidas para asegurar
el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V
del Artículo 141 de este Código, se harán efectivas a
través del procedimiento administrativo de ejecución.
Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna
entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se
ordenará su aplicación por la autoridad fiscal.

149

AJR

Editorial MPLA

Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada
para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros,
al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución con las siguientes
modalidades:
a)
La autoridad ejecutora requerirá de pago a
la institución emisora de pólizas de fianza,
acompañando copia de los documentos
que justifiquen el crédito garantizado y su
exigibilidad. Para ello la institución emisora
de pólizas de fianza designará, en cada una
de las regiones competencia de las Salas
Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, un apoderado para recibir
requerimientos de pago y el domicilio para
dicho efecto, debiendo informar de los
cambios que se produzcan dentro de los
quince días de anticipación a la fecha en
que se pretenda surtan sus efectos. La
citada información se incorporará en la
póliza de fianza respectiva y los cambios
se proporcionarán a la autoridad ejecutora.
b)

Si no se paga dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que surta efectos
la notificación del requerimiento, la propia
ejecutora ordenará a la institución de crédito
o casa de bolsa que mantenga en depósito
los títulos o valores en los que la institución
emisora de pólizas de fianza tenga invertida
sus reservas técnicas, que proceda a su
venta a precio de mercado, hasta por el
monto necesario para cubrir el principal y
accesorios, los que entregará en pago a la
autoridad ejecutora. La venta se realizará
en o fuera de bolsa, de acuerdo con la
naturaleza de los títulos o valores.
Para estos efectos, las instituciones de
crédito y casas de bolsa que mantengan
títulos o valores en depósito por parte de
las instituciones emisoras de pólizas de
fianza, deberán informar dicha situación a
la autoridad fiscal. En los casos en que las
instituciones de crédito o las casas de bolsa
omitan cumplir con la obligación anterior,
resultará improcedente la aceptación de las
pólizas de fianza para garantizar créditos
fiscales.
Cuando dejen de actuar como depositarios
de las instituciones de fianzas deberán
notificarlo a dichas autoridades e indicar la
casa de bolsa e institución de crédito a la
que efectuaron la transferencia de los títulos
o valores.
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c)

La autoridad ejecutora, informará a la
institución emisora de pólizas de fianza
sobre la orden dirigida a las instituciones
de crédito o las casas de bolsa, la cual
podrá oponerse a la venta únicamente
exhibiendo el comprobante de pago del
importe establecido en la póliza.

Para los efectos del párrafo anterior, si la institución
emisora de pólizas de fianza exhibe el comprobante de
pago del importe establecido en la póliza más sus
accesorios, dentro del plazo establecido en el inciso b)
de este artículo, la autoridad fiscal ordenará a la
institución de crédito o a la casa de bolsa, suspender la
venta de los títulos o valores.
Las cantidades garantizadas deberán pagarse
actualizadas por el periodo comprendido entre la fecha
en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se
paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán
recargos por concepto de indemnización al fisco federal
por falta de pago oportuno, mismos que se calcularán
sobre las cantidades garantizadas actualizadas por el
periodo mencionado con anterioridad, aplicando la tasa
que resulte de sumar las aplicables en cada año para
cada uno de los meses transcurridos en el periodo de
actualización citado. La tasa de recargos para cada uno
de los meses del periodo mencionado será la que resulte
de incrementar en un 50% a la que mediante Ley fije
anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por
cada mes o fracción que transcurra a partir de que debió
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Los
recargos mencionados se causaran hasta por cinco
años.
Tratándose de cartas de crédito a favor de la Federación,
otorgadas para garantizar obligaciones fiscales, al
hacerse exigibles, se aplicará el procedimiento que
señale el Reglamento de este Código.
Artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos
cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los
requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que
determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de
treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos
su notificación, o de quince días, tratándose de la
determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales
constitutivos al seguro social y los créditos fiscales
determinados por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. Si a más tardar al
vencimiento de los citados plazos se acredita la
impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el
interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se
suspenderá el procedimiento administrativo de
ejecución.
Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo
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y forma el recurso de revocación establecido en este
Código o los recursos de inconformidad establecidos
en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, no estará obligado a exhibir la
garantía correspondiente sino, en su caso, hasta que
sea resuelto cualquiera de los medios de defensa
señalados en el presente artículo.
Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará
con un plazo de diez días siguientes a aquél en que
haya surtido efectos la notificación de la resolución que
recaiga al recurso de revocación o a los recursos de
inconformidad, para pagar o garantizar los créditos
fiscales en términos de lo dispuesto en este Código.
Cuando en el medio de defensa se impugnen
únicamente algunos de los créditos determinados por
el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida,
se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los
recargos correspondientes.
Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente
tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía,
a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.
Si se controvierten sólo determinados conceptos de la
resolución administrativa que determinó el crédito fiscal,
el particular pagará la parte consentida del crédito y los
recargos correspondientes, mediante declaración
complementaria y garantizará la parte controvertida y
sus recargos.
En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no
presenta declaración complementaria, la autoridad
exigirá la cantidad que corresponda a la parte
consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si
se confirma en forma definitiva la validez de la resolución
impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia
no cubierta, con los recargos causados.
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento
administrativo de ejecución ya se hubieran embargado
bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o
cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir
verdad que son los únicos que posee. En el caso de
que la autoridad compruebe por cualquier medio que
esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En
todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 141 de este Código.
También se suspenderá la ejecución del acto que
determine un crédito fiscal cuando los tribunales
competentes notifiquen a las autoridades fiscales
sentencia de concurso mercantil dictada en términos
de la ley de la materia y siempre que se hubiese
notificado previamente a dichas autoridades la
presentación de la demanda correspondiente.
Las autoridades fiscales continuarán con el
procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener

el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento
judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado
convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales
y éstos no sean pagados dentro de los cinco días
siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando
no se dé cumplimiento al pago con la prelación
establecida en este Código. Asimismo, las autoridades
fiscales podrán continuar con dicho procedimiento
cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento
de concurso mercantil en los términos de la ley
correspondiente.
CAPITULO III
Del procedimiento administrativo de ejecución
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago
de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos
o garantizados dentro de los plazos señalados por la
Ley, mediante procedimiento administrativo de
ejecución.
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes
o la negociación del contribuyente conforme a lo
siguiente:
I.
Procederá el embargo precautorio cuando
el contribuyente:
a) Haya desocupado el domicilio fiscal sin
haber presentado el aviso de cambio
de domicilio, después de haberse
emitido la determinación respectiva.
b) Se oponga a la práctica de la
notificación de la determinación de los
créditos fiscales correspondientes.
c) Tenga créditos fiscales que debieran
estar garantizados y no lo estén o la
garantía resulte insuficiente, excepto
cuando haya declarado, bajo protesta
de decir verdad, que son los únicos
bienes que posee.
II.

La autoridad trabará el embargo precautorio
hasta por un monto equivalente a las dos
terceras partes de la contribución o
contribuciones determinadas incluyendo
sus accesorios. Si el pago se hiciere dentro
de los plazos legales, el contribuyente no
estará obligado a cubrir los gastos que
origine la diligencia de pago y embargo y
se levantará dicho embargo.
La autoridad que practique el embargo
precautorio levantará acta circunstanciada
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en la que precise las razones por las cuales
realiza el embargo, misma que se notificará
al contribuyente en ese acto.
III.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro.
g) Los bienes muebles no comprendidos
en las fracciones anteriores.

El embargo precautorio se sujetará al orden
siguiente:

h) La negociación del contribuyente.

a) Bienes inmuebles. En este caso, el
contribuyente o la persona con quien
se entienda la diligencia, deberá
manifestar, bajo protesta de decir
verdad, si dichos bienes reportan
cualquier gravamen real, embargo
anterior, se encuentran en copropiedad
o pertenecen a sociedad conyugal
alguna.
b) Acciones, bonos, cupones vencidos,
valores mobiliarios y, en general,
créditos de inmediato y fácil cobro a
cargo de entidades o dependencias de
la Federación, estados y municipios y
de instituciones o empresas de
reconocida solvencia.
c) Derechos de autor sobre obras
literarias, artísticas o científicas;
patentes de invención y registros de
modelos de utilidad, diseños
industriales, marcas y avisos
comerciales.
d) Obras artísticas, colecciones
científicas, joyas, medallas, armas,
antigüedades, así como instrumentos
de arte y oficios, indistintamente.
e) Dinero y metales preciosos.
f)

Depósitos bancarios, componentes de
ahorro o inversión asociados a seguros
de vida que no formen parte de la prima
que haya de erogarse para el pago de
dicho seguro, o cualquier otro depósito
en moneda nacional o extranjera que
se realicen en cualquier tipo de cuenta
o contrato que tenga a su nombre el
contribuyente en alguna de las
entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo,
salvo los depósitos que una persona
tenga en su cuenta individual de ahorro
para el retiro hasta por el monto de las
aportaciones que se hayan realizado
de manera obligatoria conforme a la
ley de la materia y las aportaciones
voluntarias y complementarias hasta
por un monto de 20 salarios mínimos
elevados al año, tal como establece la
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Los contribuyentes, responsables solidarios
o terceros, deberán acreditar el valor del
bien o los bienes sobre los que se practique
el embargo precautorio.
En caso de que los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros no
cuenten con alguno de los bienes a
asegurar o, bajo protesta de decir verdad,
manifiesten no contar con ellos conforme
al orden establecido en esta fracción o, en
su caso, no acrediten el valor de los
mismos, ello se asentará en el acta
circunstanciada referida en el segundo
párrafo de la fracción II de este artículo.
IV.

La autoridad fiscal ordenará mediante oficio
dirigido a la unidad administrativa
competente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, según proceda, o bien a la
entidad financiera o sociedad cooperativa
de ahorro y préstamo a la que corresponda
la cuenta, que procedan a inmovilizar y
conservar los bienes señalados en el inciso
f) de la fracción III de este artículo, a más
tardar al tercer día siguiente a la recepción
de la solicitud de embargo precautorio
correspondiente formulada por la autoridad
fiscal. Para efectos de lo anterior, la
inmovilización deberá realizarse dentro de
los tres días siguientes a aquél en que les
fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.
Las entidades financieras o sociedades de
ahorro y préstamo o de inversiones y valores
que hayan ejecutado la inmovilización en
una o más cuentas del contribuyente,
deberán informar del cumplimiento de dicha
medida a la autoridad fiscal que la ordenó
a más tardar al tercer día siguiente a la
fecha en que se haya ejecutado, señalando
los números de las cuentas, así como el
importe total que fue inmovilizado.
En los casos en que el contribuyente, la
entidad financiera, sociedades de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores, hagan
del conocimiento de la autoridad fiscal que
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la inmovilización se realizó en una o más
cuentas del contribuyente por un importe
mayor al señalado en el segundo párrafo
de este artículo, ésta deberá ordenar dentro
de los tres días siguientes a aquél en que
hubiere tenido conocimiento de la
inmovilización en exceso, que se libere la
cantidad correspondiente. Dichas entidades
o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores,
deberán liberar los recursos inmovilizados
en exceso, a más tardar a los tres días
siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación del oficio de la autoridad fiscal.

en que hubiera tenido lugar el embargo
precautorio, la autoridad fiscal notificará al
contribuyente la conducta que originó la
medida y, en su caso, el monto sobre el
cual procede. La notificación se hará
personalmente o a través del buzón
tributario.
VI.

En ningún caso procederá embargar
precautoriamente los depósitos bancarios,
otros depósitos o seguros del
contribuyente, por un monto mayor al del
crédito fiscal actualizado, junto con sus
accesorios legales, ya sea que el embargo
se trabe sobre una sola cuenta o en más
de una. Lo anterior, siempre y cuando previo
al embargo, la autoridad fiscal cuente con
información de las cuentas y los saldos que
existan en las mismas.

El contribuyente que actúe como
depositario, deberá rendir cuentas
mensuales a la autoridad fiscal competente
respecto de los bienes que se encuentren
bajo su custodia.
Salvo tratándose de los bienes a que se
refiere el inciso f) de la fracción III de este
artículo, la autoridad fiscal deberá ordenar
el levantamiento del embargo precautorio a
más tardar al tercer día siguiente a aquél
en que se acredite que cesó la conducta
que dio origen al embargo precautorio, o
bien, que existe orden de suspensión
emitida por autoridad competente.

Al acreditarse que ha cesado la conducta
que dio origen al embargo precautorio, o
bien, cuando exista orden de suspensión
que el contribuyente haya obtenido emitida
por autoridad competente, la autoridad
deberá ordenar que se levante la medida
dentro del plazo de tres días.

La autoridad requerirá al obligado para que
dentro del término de diez días desvirtúe el
monto por el que se realizó el embargo. El
embargo quedará sin efecto cuando el
contribuyente cumpla con el requerimiento.

La autoridad fiscal deberá ordenar a las
entidades financieras, sociedades de ahorro
y préstamo o de inversiones y valores, la
desinmovilización de los bienes señalados
en el inciso f) de la fracción III de este
artículo, dentro de los tres días siguientes
a aquél en que se acredite que cesó la
conducta que dio origen al embargo
precautorio o bien, que existe orden de
suspensión emitida por autoridad
competente.

Una vez practicado el embargo precautorio,
el contribuyente afectado podrá ofrecer a
la autoridad exactora alguna de las
garantías que establece el artículo 141 de
este Código, a fin de que el crédito fiscal y
sus accesorios queden garantizados y se
ordene el levantamiento del embargo
trabado sobre los depósitos bancarios,
otros depósitos o seguros del
contribuyente.

Las entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo contarán
con un plazo de tres días a partir de la
recepción de la instrucción respectiva, ya
sea a través de la Comisión de que se trate,
o bien, de la autoridad fiscal, según sea el
caso, para la liberación de los bienes
embargados.
V.

Con excepción de los bienes a que se refiere
el inciso f) de la fracción III de este artículo,
los bienes embargados precautoriamente
podrán, desde el momento en que se
notifique el mismo y hasta que se levante,
dejarse en posesión del contribuyente,
siempre que para estos efectos actúe como
depositario en los términos establecidos en
el artículo 153, del presente Código, salvo
lo indicado en su segundo párrafo.

El embargo precautorio se convertirá en
definitivo al momento de la exigibilidad de
dicho crédito fiscal y se aplicará el
procedimiento administrativo de ejecución,
sujetándose a las disposiciones que este
Código establece.

A más tardar al tercer día siguiente a aquél
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Son aplicables al embargo precautorio a
que se refiere este artículo, las
disposiciones establecidas para el embargo
y para la intervención en el procedimiento
administrativo de ejecución que, conforme
a su naturaleza, le sean aplicables y no
contravengan a lo dispuesto en este
artículo.

Artículo 145-A. (Se deroga).
Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por
prescripción en el término de cinco años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha
en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá
oponer como excepción en los recursos administrativos
o a través del juicio contencioso administrativo. El
término para que se consuma la prescripción se
interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor
notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento
expreso o tácito de éste respecto de la existencia del
crédito. Se considera gestión de cobro cualquier
actuación de la autoridad dentro del procedimiento
administrativo de ejecución, siempre que se haga del
conocimiento del deudor.
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo
de ejecución en los términos del artículo 144 de este
Código, también se suspenderá el plazo de la
prescripción.
Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este
artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado
su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de
cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de
manera incorrecta su domicilio fiscal.
El plazo para que se configure la prescripción, en ningún
caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido,
podrá exceder de diez años contados a partir de que el
crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo
no se computarán los periodos en los que se encontraba
suspendido por las causas previstas en este artículo.
La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales
podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora
o a petición del contribuyente.
Los plazos establecidos en este artículo no afectarán
la implementación de los acuerdos alcanzados como
resultado de los procedimientos de resolución de
controversias previstos en los tratados para evitar la doble
tributación de los que México es parte.

Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos
cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda
nacional a 200 unidades de inversión, aquéllos cuyo
importe sea inferior o igual al equivalente en moneda
nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo
de recuperación rebase el 75% del importe del crédito,
así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual
o mayor a su importe.
Se consideran insolventes los deudores o los
responsables solidarios cuando no tengan bienes
embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran
realizado, cuando no se puedan localizar o cuando
hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto
del procedimiento administrativo de ejecución.
Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo,
todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen
los requisitos señalados. Los importes a que se refiere
el segundo párrafo de este artículo, se determinarán de
conformidad con las disposiciones aplicables.
La cancelación de los créditos a que se refiere este
artículo no libera de su pago.
Artículo 146-B. Se deroga.
Artículo 146-C. Tratándose de créditos fiscales a cargo
de cualquier entidad paraestatal de la Administración
que se encuentre en proceso de extinción o liquidación,
así como a cargo de cualquier sociedad, asociación o
fideicomiso en el que, sin tener el carácter de entidad
paraestatal, el Gobierno Federal o una o más entidades
de la Administración Pública paraestatal, conjunta o
separadamente, aporten la totalidad del patrimonio o
sean propietarias de la totalidad de los títulos
representativos del capital social, que se encuentre en
proceso de liquidación o extinción, operará de pleno
derecho la extinción de dichos créditos, sin necesidad
de autorización alguna, siempre y cuando se cumplan
los siguientes requisitos:
I.
Que exista dictamen de auditor externo en
el que se manifieste que la entidad no sea
titular de activo alguno con el que sea
posible ejecutar el cobro total o parcial de
los créditos, excluyendo aquellos que se
encuentren afectos mediante garantía real
al pago de obligaciones que se encuentren
firmes y que sean preferentes a las fiscales
federales en términos de lo dispuesto por
este Código.
II.

Artículo 146-A.- La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas
públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia
del deudor o de los responsables solidarios.
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El Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes deberá informar a las autoridades
fiscales de la actualización de la hipótesis
prevista en la fracción anterior.

Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán

Código Fiscal de la Federación

121121
cancelados de las cuentas públicas.
Artículo 146-D. Los créditos fiscales que se encuentren
registrados en la subcuenta especial de créditos
incobrables a que se refiere el artículo 191 de este
Código, se extinguirán, transcurridos cinco años
contados a partir de que se haya realizado dicho registro,
cuando exista imposibilidad práctica de cobro.
Para estos efectos, se considera que existe
imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los
deudores no tengan bienes embargables, el deudor
hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su
nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido
declarado en quiebra por falta de activo.
Artículo 147.- Las controversias que surjan entre el fisco
federal y los fiscos locales relativas al derecho de
preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales,
se resolverán por los tribunales judiciales de la
Federación, tomando en cuenta las garantías
constituidas y conforme a las siguientes reglas:
I.
La preferencia corresponderá al fisco que
tenga a su favor créditos por impuestos
sobre la propiedad raíz, tratándose de los
frutos de los bienes inmuebles o del
producto de la venta de éstos.
II.

En los demás casos, la preferencia
corresponderá al fisco que tenga el carácter
de primer embargante.

Artículo 148.- Cuando en el procedimiento
administrativo de ejecución concurran contra un mismo
deudor, el fisco federal con los fiscos locales fungiendo
como autoridad federal de conformidad con los
convenios de coordinación fiscal y con los organismos
descentralizados que sean competentes para cobrar
coactivamente contribuciones de carácter federal, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público iniciará o
continuará, según sea el caso, el procedimiento
administrativo de ejecución por todos los créditos
fiscales federales omitidos.
El producto obtenido en los términos de este Artículo,
se aplicará a cubrir los créditos fiscales en el orden
siguiente:
I.
Los gastos de ejecución.
II.

Los accesorios de las aportaciones de
seguridad social.

III.

Las aportaciones de seguridad social.

IV.

Los accesorios de las demás
contribuciones y otros créditos fiscales.

V.

Las demás contribuciones y otros créditos

fiscales.
Artículo 149.- El fisco federal tendrá preferencia para
recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que
la Federación debió percibir, con excepción de adeudos
garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de
salarios o sueldos devengados en el último año o de
indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la
Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el
párrafo anterior, será requisito indispensable que con
anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación
del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el
registro público que corresponda y, respecto de los
adeudos por alimentos, que se haya presentado la
demanda ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia
se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al
hacerse valer el recurso administrativo.
En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios
universales. Cuando se inicie juicio de quiebra,
suspensión de pagos o de concurso, el juez que
conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades
fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los
créditos fiscales a su favor a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
Artículo 150.- Cuando sea necesario emplear el
procedimiento administrativo de ejecución para hacer
efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las
morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito
fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada
una de las diligencias que a continuación se indican:
I.
Por el requerimiento señalado en el primer
párrafo del Artículo 151 de este Código.
II.

Por la de embargo, incluyendo los señalados
en los Artículos 41, fracción II y 141,
fracción V de este Código.

III.

Por la de remate, enajenación fuera de
remate o adjudicación al fisco federal.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el
2% del crédito sea inferior a $480.00, se cobrará esta
cantidad en vez del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una
de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las
contribuciones que se paguen por la Federación para
liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto
de remate, podrán exceder de $74,700.00.
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de
ejecución, los extraordinarios en que se incurra con
motivo del procedimiento administrativo de ejecución,
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incluyendo los que en su caso deriven de los embargos
señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción
V, de este Código, que comprenderán los de transporte
de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y
publicación de convocatorias y edictos, de
investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o
de solicitudes de información, en el registro público que
corresponda, los erogados por la obtención del
certificado de liberación de gravámenes, los honorarios
de los depositarios y de los peritos, salvo cuando dichos
depositarios renuncien expresamente al cobro de tales
honorarios, los devengados por concepto de
escrituración y las contribuciones que origine la
transmisión de dominio de los bienes inmuebles
enajenados o adjudicados a favor de la Federación en
los términos de lo previsto por el artículo 191 de este
Código, y las contribuciones que se paguen por la
Federación para liberar de cualquier gravamen a los
bienes que sean objeto de remate.
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad
ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás
créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de
revocación.
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de
ejecución, se destinarán al establecimiento de un fondo
revolvente para gastos de cobranza, para programas de
fomento con el público en general del cumplimiento de
las obligaciones fiscales, para financiar los programas
de formación de funcionarios fiscales, salvo que por Ley
estén destinados a otros fines. El destino de estos
ingresos será con independencia del presupuesto que
tengan asignado las autoridades fiscales federales.
Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de
un avalúo, y éste resulte superior en más de un 10%
del valor declarado por el contribuyente, éste deberá
cubrir el costo de dicho avalúo.

En ningún caso procederá el embargo de
los depósitos o seguros, por un monto
mayor al del crédito fiscal actualizado, junto
con sus accesorios legales, ya sea que el
embargo se trabe sobre una sola cuenta o
en más de una. Lo anterior, siempre y
cuando, previo al embargo, la autoridad
fiscal cuente con información de las
cuentas y los saldos que existan en las
mismas.
Las entidades financieras o sociedades de
ahorro y préstamo o de inversiones y valores
que hayan ejecutado el embargo de los
depósitos o seguros a que se refiere el
artículo 155, fracción I, de este Código en
una o más cuentas del contribuyente,
deberán informarlo a la autoridad fiscal que
ordenó la medida a más tardar al tercer día
siguiente a la fecha en la que se haya
ejecutado, señalando el número de las
cuentas así como el importe total que fue
embargado. La autoridad fiscal a su vez
deberá notificar al contribuyente de dicho
embargo a más tardar al tercer día siguiente
a aquél en que le hubieren comunicado
éste.
En los casos en que la autoridad fiscal
tenga conocimiento de que el embargo se
realizó por un importe mayor al señalado
en el segundo párrafo de este artículo,
ordenará a más tardar al tercer día siguiente
a aquél en que hubiere tenido conocimiento
del embargo en exceso, a las entidades
financieras o sociedades de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores que
correspondan, liberar la cantidad
correspondiente. Las entidades o
sociedades de ahorro y préstamo o de
inversiones y valores, deberán liberar los
recursos embargados en exceso, a más
tardar al tercer día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación del oficio de la
autoridad fiscal.

Sección Segunda
Del Embargo
Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer
efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus
accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en
caso de que éste no pruebe en el acto haberlo
efectuado, procederán de inmediato como sigue:
I.
A embargar bienes suficientes para, en su
caso, rematarlos, enajenarlos fuera de
subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o
a embargar los depósitos o seguros a que
se refiere el artículo 155, fracción I del
presente Código, a fin de que se realicen
las transferencias de fondos para satisfacer
el crédito fiscal y sus accesorios legales.
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II.

A embargar negociaciones con todo lo que
de hecho y por derecho les corresponda, a
fin de obtener, mediante la intervención de
ellas, los ingresos necesarios que permitan
satisfacer el crédito fiscal y los accesorios
legales.
El embargo de bienes raíces, de derechos
reales o de negociaciones de cualquier
género se inscribirá en el registro público
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que corresponda en atención a la naturaleza
de los bienes o derechos de que se trate.
Cuando los bienes raíces, derechos reales
o negociaciones queden comprendidos en
la jurisdicción de dos o más oficinas del
registro público que corresponda en todas
ellas se inscribirá el embargo.
Si la exigibilidad se origina por cese de la
prórroga o de la autorización para pagar en
parcialidades o por error aritmético en las
declaraciones, el deudor podrá efectuar el
pago dentro de los seis días siguientes a
la fecha en que surta sus efectos la
notificación del requerimiento.
No se practicará embargo respecto de
aquellos créditos fiscales que hayan sido
impugnados en sede administrativa o
jurisdiccional y se encuentren garantizados
en términos de lo establecido en las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 151 Bis. La autoridad fiscal, tratándose de
créditos exigibles, podrá llevar a cabo el embargo de
bienes, por buzón tributario, estrados o edictos, siempre
que se trate de los siguientes:
I.
Depósitos bancarios, componentes de
ahorro o inversión asociados a seguros de
vida que no formen parte de la prima que
haya de erogarse para el pago de dicho
seguro, o cualquier otro depósito en moneda
nacional o extranjera que se realicen en
cualquier tipo de cuenta que tenga a su
nombre el contribuyente en alguna de las
entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo.
II.

Acciones, bonos, cupones vencidos,
valores mobiliarios y en general créditos de
inmediato y fácil cobro a cargo de entidades
o dependencias de la Federación, Estados
y Municipios y de instituciones o empresas
de reconocida solvencia.

III.

Bienes inmuebles.

IV.

Bienes intangibles

Para tal efecto, la autoridad fiscal previamente emitirá
declaratoria de embargo en la que detallará los bienes
afectados, misma que hará del conocimiento del deudor
a través de buzón tributario, por estrados o por edictos,
según corresponda.
Una vez que surta efectos la notificación del embargo,
se continuará con el procedimiento administrativo de
ejecución.

Artículo 152. Cuando la diligencia de embargo se realice
personalmente, el ejecutor designado se constituirá en
el domicilio fiscal o, en su caso, en el lugar donde se
encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá
identificarse ante la persona con quien se practicará la
diligencia de requerimiento de pago y de embargo de
bienes, con intervención de la negociación en su caso,
cumpliendo las formalidades que se señalan para las
notificaciones en este Código. De esta diligencia se
levantará acta circunstanciada de la que se entregará
copia a la persona con quien se entienda la misma y se
notificará al propietario de los bienes embargados a
través del buzón tributario.
En el caso de actos de inspección y vigilancia, se
procederá al aseguramiento de los bienes cuya
importación debió ser manifestada a las autoridades
fiscales o autorizada por éstas, siempre que quien
practique la inspección esté facultado para ello en la
orden respectiva.
Artículo 153.- Los bienes o negociaciones embargados
se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios
que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas
ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y
removerán libremente a los depositarios, quienes
desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones
legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario,
éste deberá poner a disposición de la autoridad
ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría,
pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para
depositarlos en almacenes bajo su resguardo o
entregarlos al nuevo depositario.
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones,
los depositarios tendrán el carácter de administradores
o de interventores con cargo a la caja, según el caso,
con las facultades y obligaciones señaladas en los
Artículos 165, 166 y 167 de este Código.
La responsabilidad de los depositarios cesará con la
entrega de los bienes embargados a satisfacción de
las autoridades fiscales.
El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con
los que se identifiquen los bienes embargados, lo cual
se hará constar en el acta a que se refiere el primer
párrafo del artículo 152 de este Código.
El depositario será designado por el ejecutor cuando no
lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo
recaer el nombramiento en el ejecutado.
Artículo 154.- El embargo podrá ampliarse en cualquier
momento del procedimiento administrativo de ejecución,
cuando la oficina ejecutora estime que los bienes
embargados son insuficientes para cubrir los créditos
fiscales.
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Artículo 155.- La persona con quien se entienda la
diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los
bienes en que éste se deba trabar, siempre que los
mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose
al orden siguiente:
I.
Dinero, metales preciosos, depósitos
bancarios, componentes de ahorro o
inversión asociados a seguros de vida que
no formen parte de la prima que haya de
erogarse para el pago de dicho seguro, o
cualquier otro depósito en moneda nacional
o extranjera que se realicen en cualquier
tipo de cuenta que tenga a su nombre el
contribuyente en alguna de las entidades
financieras o sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo, salvo los depósitos que
una persona tenga en su cuenta individual
de ahorro para el retiro hasta por el monto
de las aportaciones que se hayan realizado
de manera obligatoria conforme a la Ley de
la materia y las aportaciones voluntarias y
complementarias hasta por un monto de
20 salarios mínimos elevados al año, tal
como establece la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
En el caso de que se embarguen depósitos
bancarios, otros depósitos o seguros del
contribuyente a que se refiere el párrafo
anterior, el monto del embargo sólo podrá
ser hasta por el importe del crédito fiscal
actualizado y sus accesorios legales que
correspondan hasta la fecha en que se
practique, ya sea en una o más cuentas.
Lo anterior, siempre y cuando, previo al
embargo, la autoridad fiscal cuente con
información de las cuentas y los saldos que
existan en las mismas.
II.

Acciones, bonos, cupones vencidos,
valores mobiliarios y en general créditos de
inmediato y fácil cobro a cargo de entidades
o dependencias de la Federación, Estados
y Municipios y de instituciones o empresas
de reconocida solvencia.

III.

Bienes muebles no comprendidos en las
fracciones anteriores.

IV.

Bienes inmuebles. En este caso, el deudor
o la persona con quien se entienda la
diligencia deberá manifestar, bajo protesta
de decir verdad, si dichos bienes reportan
cualquier gravamen real, embargo anterior,
se encuentran en copropiedad o pertenecen
a sociedad conyugal alguna.

158

La persona con quien se entienda la diligencia de
embargo podrá designar dos testigos y, si no lo hiciere
o al terminar la diligencia los testigos designados se
negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el
acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad
del embargo.
Artículo 156.- El ejecutor podrá señalar bienes sin
sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior,
cuando el deudor o la persona con quien se entienda la
diligencia:
I.
No señale bienes suficientes a juicio del
ejecutor o no haya seguido dicho orden al
hacer el señalamiento.
II.

Cuando teniendo el deudor otros bienes
susceptibles de embargo, señale:
a) Bienes ubicados fuera de la
circunscripción de la oficina ejecutora.
b) Bienes que ya reporten cualquier
gravamen real o algún embargo anterior.
c) Bienes de fácil descomposición o
deterioro o materias inflamables.

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que
sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes
inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona
con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo
protesta de decir verdad si dichos bienes reportan
cualquier gravamen real, embargo anterior, se
encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad
conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la
persona con quien se entienda la diligencia deberá
acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los
15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia
correspondiente, haciéndose constar esta situación en
el acta que se levante o bien, su negativa.
Artículo 156-Bis. La autoridad fiscal procederá a la
inmovilización de depósitos bancarios, seguros o
cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera
que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a
su nombre el contribuyente en las entidades financieras
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de
inversiones y valores, a excepción de los depósitos que
una persona tenga en su cuenta individual de ahorro
para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que
se hayan realizado hasta por el monto de las
aportaciones efectuadas conforme a la Ley de la
materia, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Cuando los créditos fiscales se encuentren
firmes.
II.

Tratándose de créditos fiscales que se
encuentren impugnados y no estén
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debidamente garantizados, procederá la
inmovilización en los siguientes supuestos:

del cumplimiento de dicha medida a la
autoridad fiscal que la ordenó, a más tardar
al tercer día siguiente a la fecha en que se
ejecutó, señalando el número de las
cuentas, así como el importe total que fue
inmovilizado. La autoridad fiscal notificará
al contribuyente sobre dicha inmovilización,
a más tardar al tercer día siguiente a aquél
en que le hubieren comunicado ésta.

a) Cuando el contribuyente no se
encuentre localizado en su domicilio
o desocupe el local donde tenga su
domicilio fiscal sin presentar el aviso
de cambio de domicilio al registro
federal de contribuyentes.
b) Cuando no esté debidamente
asegurado el interés fiscal por resultar
insuficiente la garantía ofrecida.

En los casos en que el contribuyente, la
entidad financiera, sociedades de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores, haga
del conocimiento de la autoridad fiscal que
la inmovilización se realizó en una o más
cuentas del contribuyente por un importe
mayor al señalado en el segundo párrafo
de este artículo, ésta deberá ordenar a más
tardar dentro de los tres días siguientes a
aquél en que hubiere tenido conocimiento
de la inmovilización en exceso, que se libere
la cantidad correspondiente. Dichas
entidades o sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo o de inversiones y
valores, deberán liberar los recursos
inmovilizados en exceso, a más tardar al
tercer día siguiente a aquél en que surta
efectos la notificación del oficio de la
autoridad fiscal.

c) Cuando la garantía ofrecida sea
insuficiente y el contribuyente no haya
efectuado la ampliación requerida por
la autoridad.
d) Cuando se hubiera realizado el
embargo de bienes cuyo valor sea
insuficiente para satisfacer el interés
fiscal o se desconozca el valor de
éstos.
Sólo procederá la inmovilización hasta por
el importe del crédito fiscal y sus
accesorios o, en su caso, hasta por el
importe en que la garantía que haya ofrecido
el contribuyente no alcance a cubrir los
mismos a la fecha en que se lleve a cabo
la inmovilización. Lo anterior, siempre y
cuando, previo al embargo, la autoridad
fiscal cuente con información de las
cuentas y los saldos que existan en las
mismas.

En caso de que en las cuentas a que se
refiere el primer párrafo del presente artículo,
no existan recursos suficientes para
garantizar el crédito fiscal y sus accesorios,
la entidad financiera o la sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que
se trate, deberá efectuar una búsqueda en
su base de datos, a efecto de determinar
si el contribuyente tiene otras cuentas con
recursos suficientes para tal efecto. De ser
el caso, la entidad o sociedad procederá a
inmovilizar a más tardar dentro de los tres
días siguientes a aquél en que se les ordene
la inmovilización y conservar los recursos
depositados hasta por el monto del crédito
fiscal. En caso de que se actualice este
supuesto, la entidad o sociedad
correspondiente deberá notificarlo a la
autoridad fiscal, dentro del plazo de tres
días contados a partir de la fecha de
inmovilización, a fin de que dicha autoridad
realice la notificación que proceda conforme
al párrafo anterior.

La autoridad fiscal ordenará mediante oficio
dirigido a la unidad administrativa
competente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, según proceda, o bien a la
entidad financiera o sociedad cooperativa
de ahorro y préstamo a la que corresponda
la cuenta, a efecto de que éstas últimas
realicen la inmovilización y conserven los
fondos depositados. Para efectos de lo
anterior, la inmovilización deberán realizarla
a más tardar al tercer día siguiente a aquel
en que les fue notificado el oficio de la
autoridad fiscal.
Las entidades financieras o sociedades de
ahorro y préstamo o de inversiones y valores
que hayan ejecutado la inmovilización de
los depósitos o seguros en una o más
cuentas del contribuyente, deberán informar

La entidad financiera o la sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo deberá

159

AJR

Editorial MPLA
informar a la autoridad fiscal a que se refiere
el primer párrafo de este artículo, el
incremento de los depósitos por los
intereses que se generen, en el mismo
período y frecuencia con que lo haga al
cuentahabiente.

sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, o de inversiones y valores, y el
contribuyente no ofreció una forma de
garantía del interés fiscal suficiente antes
de que el crédito fiscal quedara firme, la
autoridad fiscal ordenará a la entidad
financiera o sociedad cooperativa la
transferencia de los recursos hasta por el
monto del crédito fiscal, o hasta por el
importe en que la garantía que haya ofrecido
el contribuyente no alcance a cubrir el
mismo. La entidad financiera o la sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo deberán
informar a la autoridad fiscal, dentro de los
tres días posteriores a la orden de
transferencia, el monto transferido y
acompañar el comprobante que acredite el
traspaso de los fondos a la cuenta de la
Tesorería de la Federación o de la autoridad
fiscal que corresponda.

Los fondos de la cuenta del contribuyente
únicamente podrán transferirse cuando el
crédito fiscal relacionado, incluyendo sus
accesorios quede firme, y hasta por el
importe que resulte suficiente para cubrirlo
a la fecha en que se realice la transferencia.
En los casos en que el crédito fiscal
incluyendo sus accesorios, aún no quede
firme, el contribuyente titular de las cuentas
inmovilizadas podrá, de acuerdo con el
artículo 141 de este Código, ofrecer una
garantía que comprenda el importe del
crédito fiscal, incluyendo sus accesorios a
la fecha de ofrecimiento. La autoridad deberá
resolver y notificar al contribuyente sobre
la admisión o rechazo de la garantía
ofrecida, o el requerimiento de requisitos
adicionales, dentro de un plazo máximo de
cinco días siguientes a la presentación de
la garantía. La autoridad tendrá la
obligación de comunicar a la entidad
financiera o la sociedad cooperativa de
ahorro y préstamo el sentido de la
resolución, enviándole copia de la misma,
dentro del plazo de cinco días siguientes a
aquél en que haya notificado dicha
resolución al contribuyente, si no lo hace
durante el plazo señalado, la entidad o
sociedad de que se trate levantará la
inmovilización de la cuenta.
En ningún caso procederá la inmovilización
de los depósitos o seguros, por un monto
mayor al del crédito fiscal actualizado, junto
con sus accesorios legales, ya sea que el
embargo se trabe sobre una sola cuenta o
en más de una. Lo anterior, siempre y
cuando, previo al embargo, la autoridad
fiscal cuente con información de las
cuentas y los saldos que existan en las
mismas.
Artículo 156-Ter. En los casos en que el crédito fiscal
se encuentre firme, la autoridad fiscal procederá como
sigue:
I.
Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas
cuentas en entidades financieras o

160

II.

Si el interés fiscal se encuentra garantizado
en alguna forma distinta a las establecidas
en las fracciones I y III, del artículo 141 de
este Código, la autoridad fiscal procederá
a requerir al contribuyente para que efectúe
el pago del crédito fiscal en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación del
requerimiento. En caso de no efectuarlo, la
autoridad fiscal podrá, indistintamente,
hacer efectiva la garantía ofrecida, o
proceder en los términos de la fracción
anterior, a la transferencia de los recursos
respectivos. En este caso, una vez que la
entidad financiera o la sociedad cooperativa
de ahorro y préstamo, informe a la autoridad
fiscal haber transferido los recursos
suficientes para cubrir el crédito fiscal, la
autoridad fiscal deberá proceder en un plazo
máximo de tres días, a liberar la garantía
otorgada por el contribuyente.

III.

Si el interés fiscal se encuentra garantizado
en alguna de las formas establecidas en
las fracciones I y III, del artículo 141 de este
Código, la autoridad fiscal procederá a
hacer efectiva la garantía.

IV.

Si el interés fiscal no se encuentra
garantizado, la autoridad fiscal podrá
proceder a la transferencia de recursos en
los términos de la fracción I de este artículo.

En los casos indicados en este artículo, las entidades
financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de
inversiones y valores deberán informar a la autoridad
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fiscal que ordenó la transferencia el monto transferido,
a más tardar al tercer día siguiente de la fecha en que
ésta se realizó. La autoridad fiscal deberá notificar al
contribuyente la transferencia de los recursos, conforme
a las disposiciones aplicables, a más tardar al tercer
día siguiente a aquél en que se hizo de su conocimiento
la referida transferencia.
Si al transferirse el importe el contribuyente considera
que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar
tal hecho ante la autoridad fiscal con prueba documental
suficiente, para que dicha autoridad proceda al reintegro
de la cantidad transferida en exceso en un plazo no
mayor de veinte días a partir de que se notifique al
contribuyente la transferencia de los recursos. Si a juicio
de la autoridad fiscal las pruebas no son suficientes, se
lo notificará dentro del plazo antes señalado, haciéndole
saber que puede hacer valer el recurso de revocación
correspondiente, o bien, presentar juicio contencioso
administrativo.
El fisco federal será preferente para recibir la
transferencia de fondos de las cuentas inmovilizadas
de los contribuyentes para el pago de créditos
provenientes de ingresos que la Federación debió
percibir, en los mismos términos establecidos en el
artículo 149 de este Código.
En los casos en que el fisco federal y los fiscos locales
fungiendo como autoridad federal, concurrentemente
ordenen en contra de un mismo deudor la inmovilización
de fondos o seguros con base en lo previsto en el artículo
anterior, la transferencia de fondos se sujetará al orden
que establece el artículo 148 de este Código.
Artículo 157.- Quedan exceptuados de embargo:
I.
El lecho cotidiano y los vestidos del deudor
y de sus familiares.
II.

Los muebles de uso indispensable del
deudor y de sus familiares, no siendo de
lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso
se considerarán como de lujo los bienes a
que se refieren las demás fracciones de este
artículo, cuando se utilicen por las personas
que, en su caso, las propias fracciones
establecen.

III.

Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario
indispensable para el ejercicio de la
profesión, arte y oficio a que se dedique el
deudor.

IV.

La maquinaria, enseres y semovientes de
las negociaciones, en cuanto fueren
necesarios para su actividad ordinaria a
juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto
de embargo con la negociación en su
totalidad si a ella están destinados.

V.

Las armas, vehículos y caballos que los
militares en servicio deban usar conforme
a las leyes.

VI.

Los granos, mientras éstos no hayan sido
cosechados, pero no los derechos sobre
las siembras.

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos
de éste.
VIII. Los derechos de uso o de habitación.
IX.

El patrimonio de familia en los términos que
establezcan las leyes, desde su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad.

X.

Los sueldos y salarios.

XI.

Las pensiones de cualquier tipo.

XII. Los ejidos.
XIII. Los depósitos que una persona tenga en
su cuenta individual de ahorro para el retiro,
incluidas las aportaciones voluntarias y
complementarias hasta por un monto de
20 salarios mínimos elevados al año,
conforme a lo establecido en la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 158.- Si al designarse bienes para el embargo,
se opusiere un tercero fundándose en el dominio de
ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en
el mismo acto la propiedad con prueba documental
suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada
tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida
a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora,
a la que deberán allegarse los documentos exhibidos
en el momento de la oposición. Si a juicio de la ejecutora
las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que
continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes,
notificará al interesado que puede hacer valer el recurso
de revocación en los términos de este Código.
Artículo 159.- Cuando los bienes señalados para la traba
estuvieren ya embargados por otras autoridades no
fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará
no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán
al depositario designado por la oficina ejecutora o por el
ejecutor y se dará aviso a la autoridad correspondiente
para que él o los interesados puedan demostrar su
derecho de prelación en el cobro.
Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido
ya embargados por parte de autoridades fiscales locales,
se practicará la diligencia, entregándose los bienes al
depositario que designe la autoridad federal y se dará
aviso a la autoridad local. En caso de inconformidad, la
controversia resultante será resuelta por los tribunales
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judiciales de la Federación. En tanto se resuelve el
procedimiento respectivo no se hará aplicación del
producto, salvo que se garantice el interés fiscal a
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Artículo 160. El embargo de créditos será notificado
directamente por la autoridad fiscal a los deudores del
embargado, y se les requerirá con el objeto de que
informen las características de la relación contractual
con el contribuyente, apercibidos que de no comparecer
en el término de tres días, se les impondrá una multa
de conformidad con el artículo 91 de este Código;
asimismo, se les requerirá para que no efectúen el pago
de las cantidades respectivas a éste sino a la autoridad
fiscal, apercibidos de doble pago en caso de
desobediencia.
Si se tratare de títulos a la orden o al portador, el embargo
solo podrá practicarse mediante la obtención física de
los mismos.
Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se
nombrará un depositario que lo conserve en guarda,
quien tendrá la obligación de hacer todo lo necesario
para que no se altere ni menoscabe el derecho que el
título represente, y de intentar las acciones y recursos
que la ley concede para hacer efectivo el crédito.
Una vez realizado el pago del crédito, por parte del
deudor al embargado, la autoridad requerirá a éste para
que, dentro de un plazo de tres días, entregue el
comprobante fiscal digital por Internet por el concepto
que haya sido motivo del pago realizado, apercibido de
que, si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el
documento correspondiente en su rebeldía.
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo
de este artículo, se paga un crédito cuya cancelación
deba anotarse en el registro público que corresponda,
la oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos
embargados para que, dentro de los cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación, firme
la escritura de pago y cancelación o el documento en
que deba constar el finiquito.
En caso de abstención del titular de los créditos
embargados transcurrido el plazo indicado el jefe de la
oficina ejecutora firmará la escritura o documentos
relativos en rebeldía de aquél y lo hará del conocimiento
del registro público que corresponda, para los efectos
procedentes.
El incumplimiento en que incurra el deudor del
embargado a lo indicado en el primer párrafo de este
artículo, dentro del plazo que para tal efecto le haga del
conocimiento la autoridad fiscal, hará exigible el monto
respectivo a través del procedimiento administrativo de
ejecución.

162

Artículo 161.- El dinero, metales preciosos, alhajas y
valores mobiliarios embargados, se entregarán por el
depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro
de un plazo que no excederá de veinticuatro horas.
Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco
días contados a partir de aquél en que fue hecho el
requerimiento para tal efecto.
Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la
cantidad que señale el propio ejecutado, la cual nunca
podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y
productos de los bienes embargados, se aplicarán a
cubrir el crédito fiscal al momento de recibirse.
Artículo 162.- Si el deudor o cualquiera otra persona
impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio
de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes,
siempre que el caso lo requiera el ejecutor solicitará el
auxilio de la policía o de otra fuerza pública para llevar
adelante el procedimiento de ejecución.
Artículo 163.- Si durante el embargo, la persona con
quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de
las construcciones, edificios o casas señalados para la
traba o en los que se presuma que existen bienes
muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo
fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante
dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere
necesario, para que el depositario tome posesión del
inmueble o para que siga adelante la diligencia.
En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles
en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas,
objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere
factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor
trabará embargo en los muebles cerrados y en su
contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina
exactora, donde serán abiertos en el término de tres
días por el deudor o por su representante legal y, en
caso contrario por un experto designado por la propia
oficina, en los términos del reglamento de este Código.
Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de
cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de difícil
transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos
y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá
el procedimiento establecido en el párrafo anterior.
Sección Tercera
De la Intervención
Artículo 164.- Cuando las autoridades fiscales
embarguen negociaciones, el depositario designado
tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o
de administrador.
En la intervención de negociaciones será aplicable, en
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lo conducente, las secciones de este Capítulo.
Artículo 165. El interventor con cargo a la caja después
de separar las cantidades que correspondan por
concepto de salarios y demás créditos preferentes a
que se refiere este Código, así como los costos y gastos
indispensables para la operación de la negociación en
los términos del Reglamento de este Código, deberá
retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los
ingresos percibidos en efectivo, mediante transferencia
electrónica o depósitos a través de instituciones del
sistema financiero, y enterarlos en la caja de la oficina
ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la
recaudación.
Los movimientos de las cuentas bancarias y de
inversiones de la negociación intervenida, por conceptos
distintos a los señalados en el párrafo anterior, que
impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos o
reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el
interventor, quien además llevará un control de dichos
movimientos.
Cuando el interventor tenga conocimiento de
irregularidades en el manejo de la negociación o de
operaciones que pongan en peligro los intereses del
fisco federal, dictará las medidas provisionales urgentes
que estime necesarias para proteger dichos intereses
y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá
ratificarlas o modificarlas.
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no
fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese
la intervención con cargo a la caja y se convierta en
administración, o bien se procederá a enajenar la
negociación, conforme a este Código y las demás
disposiciones legales aplicables o, en su caso,
procederá a solicitar ante la autoridad competente el
inicio del concurso mercantil.
Artículo 166.- El interventor administrador tendrá todas
las facultades que normalmente correspondan a la
administración de la sociedad y plenos poderes con las
facultades que requieran cláusula especial conforme a
la ley, para ejercer actos de dominio y de
administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o
suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y
querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de
la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes
generales o especiales que juzgue conveniente, revocar
los otorgados por la sociedad intervenida y los que él
mismo hubiere conferido.
El interventor administrador no quedará supeditado a
su actuación al consejo de administración, asamblea
de accionistas, socios o partícipes.
Tratándose de negociaciones que no constituyan una
sociedad, el interventor administrador tendrá todas las

facultades de dueño para la conservación y buena
marcha del negocio.
Artículo 167.- El interventor administrador tendrá las
siguientes obligaciones:
I.
Rendir cuentas mensuales comprobadas a
la oficina ejecutora.
II.

Recaudar el 10% de las ventas o ingresos
diarios en la negociación intervenida,
después de separar las cantidades que
correspondan por concepto de salarios y
demás créditos preferentes a que se refiere
este Código, y enterar su importe al fisco
federal en la medida que se efectúe la
recaudación.

El interventor administrador no podrá enajenar los bienes
del activo fijo. Cuando se den los supuestos de
enajenación de la negociación intervenida a que se refiere
el Artículo 172 de este Código, se procederá al remate
de conformidad con las disposiciones contenidas en la
siguiente sección de este Capítulo.
Artículo 168.- El nombramiento de interventor
administrador deberá anotarse en el registro público que
corresponda al domicilio de la negociación intervenida.
Artículo 169.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo
166 de este Código, la asamblea y administración de la
sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente
para conocer de los asuntos que les competen y de los
informes que formule el interventor administrador sobre
el funcionamiento y las operaciones de la negociación,
así como para opinar sobre los asuntos que les someta
a su consideración. El interventor podrá convocar a
asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a
la administración de la sociedad con los propósitos que
considere necesarios o convenientes.
Artículo 170.- En caso de que la negociación que
pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de otra
autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor,
que también lo será para las otras intervenciones
mientras subsista la efectuada por las autoridades
fiscales. La designación o cambio de interventor se
pondrá en conocimiento de las autoridades que
ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones.
Artículo 171.- La intervención se levantará cuando el
crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de
conformidad con este Código se haya enajenado la
negociación. En estos casos la oficina ejecutora
comunicará el hecho al registro público que corresponda
para que se cancele la inscripción respectiva.
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Artículo 172. Las autoridades fiscales podrán proceder
a la enajenación de la negociación intervenida o a la
enajenación de los bienes o derechos que componen la
misma de forma separada, cuando lo recaudado en tres
meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del
crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que
obtengan sus ingresos en un determinado período del
año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda
al número de meses transcurridos a razón del 8%
mensual y siempre que lo recaudado no alcance para
cubrir el porciento del crédito que resulte.
Sección Cuarta
Del Remate
Artículo 173.- La enajenación de bienes embargados,
procederá:
I.
A partir del día siguiente a aquél en que se
hubiese fijado la base en los términos del
Artículo 175 de este Código.
II.

En los casos de embargo precautorio a que
se refiere el Artículo 145 de este Código,
cuando los créditos se hagan exigibles y
no se paguen al momento del
requerimiento.

III.

Cuando el embargado no proponga
comprador dentro del plazo a que se refiere
la fracción I del Artículo 192 de este Código.

IV.

Al quedar firme la resolución confirmatoria
del acto impugnado, recaído en los medios
de defensa que se hubieren hecho valer.

Artículo 174.- Salvo los casos que este Código autoriza,
toda enajenación se hará en subasta pública que se
llevará a cabo a través de medios electrónicos.
La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados
se vendan en lotes o piezas sueltas.
Artículo 175. La base para enajenación de los bienes
inmuebles embargados será el de avalúo y para
negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las
reglas que establezca el reglamento de este Código,
en los demás casos, la autoridad practicará avalúo
pericial. En todos los casos, la autoridad notificará
personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo
practicado.
El embargado o terceros acreedores que no estén
conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer
el recurso de revocación a que se refiere la fracción II,
inciso b) del artículo 117, en relación con el 127 de este
Código, debiendo designar en el mismo como perito de
su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el
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Reglamento de este Código o alguna empresa o
institución dedicada a la compraventa y subasta de
bienes.
Cuando el embargado o terceros acreedores no
interpongan el recurso dentro del plazo establecido en
el artículo 127 de este Código, o haciéndolo no designen
valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas
personas, no se presente el dictamen dentro de los
plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo,
se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.
Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado
o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10%
al determinado conforme al primer párrafo de este
artículo, la autoridad exactora designará dentro del
término de seis días, un perito tercero valuador que será
cualquiera de los señalados en el Reglamento de este
Código o alguna empresa o institución dedicada a la
compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije
será la base para la enajenación de los bienes.
En todos los casos a que se refieren los párrafos que
anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en
un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles,
diez días si son inmuebles y quince días cuando sean
negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.
Artículo 176. El remate deberá ser convocado al día
siguiente de haberse efectuado la notificación del avalúo,
para que tenga verificativo dentro de los veinte días
siguientes. La convocatoria se publicará en la página
electrónica de las autoridades fiscales cuando menos
diez días antes del inicio del período señalado para el
remate y la misma se mantendrá en los medios en que
se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión de
la subasta.
En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto
del remate, el valor que servirá de base para su
enajenación, así como los requisitos que deberán
cumplir los postores para concurrir a la subasta. Los
contribuyentes a que se refiere el Título IV, Capítulo II,
Sección IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán
participar en los remates a que se refiere esta Sección,
cumpliendo para tales efectos con los requisitos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
Artículo 177. Los acreedores que aparezcan del
certificado de gravámenes correspondiente a los últimos
diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente,
serán notificados personalmente o por medio del buzón
tributario del período de remate señalado en la
convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por
alguna de las causas a que se refieren las fracciones III
y IV del artículo 134 de este Código, se tendrán como
notificados de la fecha en que se efectuará el remate,
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en aquélla en que la convocatoria haya sido publicada
en la página electrónica de las autoridades fiscales
siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre
de los acreedores.
Artículo 178.- Mientras no se finque el remate, el
embargado puede proponer comprador que ofrezca de
contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal.
Artículo 179.- Es postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor señalado como base para el
remate.
Artículo 180.- En toda postura deberá ofrecerse de
contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir
el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada
para el remate, se procederá en los términos del Artículo
196 de este Código.
Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se
rematará de contado los bienes embargados.
La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes
embargados en los casos y condiciones que establezca
el reglamento de este Código. En este supuesto quedará
liberado de la obligación de pago el embargado.
Artículo 181. Las posturas deberán enviarse en
documento digital con firma electrónica avanzada, a la
dirección electrónica que se señale en la convocatoria
para el remate. El Servicio de Administración Tributaria
enviará los mensajes que confirmen la recepción de las
posturas. Dichos mensajes tendrán las características
que a través de reglas de carácter general emita el citado
órgano. Para intervenir en una subasta será necesario
que el postor, antes de enviar su postura, realice una
transferencia electrónica de fondos desde su cuenta
bancaria, equivalente a cuando menos al diez por ciento
del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta
transferencia deberá realizarse de conformidad con las
reglas de carácter general que para tal efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria y su importe se
considerará como garantía para los efectos del siguiente
párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 de este Código.
El importe transferido de acuerdo con lo que establece
el presente artículo, servirá para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que contraigan los
postores por las adjudicaciones que se les hagan de
los bienes rematados. Después de fincado el remate
se devolverán a los postores los fondos transferidos
electrónicamente, excepto los que correspondan al
admitido, cuyo valor continuará como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte
del precio de venta.
El Servicio de Administración Tributaria, a través de
reglas de carácter general, podrá establecer facilidades

administrativas para que en sustitución de la firma
electrónica avanzada, se empleen otros medios de
identificación electrónica.
Artículo 182.- El documento digital en que se haga la
postura, deberá contener los siguientes datos:
I.
Cuando se trate de personas físicas, el
nombre, la nacionalidad y el domicilio del
postor y, en su caso, la clave del registro
federal de contribuyentes; tratándose de
sociedades, el nombre o razón social, la
fecha de constitución, la clave del registro
federal de contribuyentes en su caso y el
domicilio social.
II.

La cantidad que se ofrezca.

III.

El número de cuenta bancaria del postor y
nombre de la institución de crédito en la
que se reintegrarán, en su caso, las
cantidades que se hubieran transferido.

IV.

La dirección de correo electrónico y el
domicilio para oír y recibir notificaciones.

V.

El monto y número de la transferencia
electrónica de fondos que haya realizado.

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se
refieren las fracciones anteriores y los que se señalen
en la convocatoria, el Servicio de Administración
Tributaria no las calificará como posturas legales,
situación que se hará del conocimiento del interesado.
Artículo 183. En la página electrónica de remates del
Servicio de Administración Tributaria, se especificará el
período de remate, el registro de los postores y las
posturas que se reciban, así como la fecha y hora de
su recepción.
Cada subasta tendrá una duración de cinco días que
empezará a partir de las 12:00 horas del primer día y
concluirá a las 12:00 horas del quinto día. En dicho
periodo los postores presentarán sus posturas y podrán
mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo
se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la
Zona Centro.
Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento
del plazo de remate se recibe una postura que mejore
las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término
mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a
partir de las 12:00 horas del día de que se trate, el Servicio
de Administración Tributaria concederá plazos sucesivos
de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no
sea mejorada. Una vez transcurrido el último plazo sin
que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido
el remate.
El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate
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a favor de quien haya hecho la mejor postura y efectuado
el pago de la postura ofrecida, dentro de los plazos
establecidos en los artículos 185 y 186 de este Código.
Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una
suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se
aceptará la primera postura que se haya recibido.
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado
del mismo a través de medios electrónicos a los postores
que hubieren participado en él, remitiendo el acta que
al efecto se levante.
Artículo 184. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera
fincado un remate no cumpla con las obligaciones
contraídas y las que este Código señala, perderá el
importe que se hubiere constituido como garantía, y la
autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del
fisco federal.
La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya
presentado la segunda postura de compra más alta y
así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor
o igual al precio base de enajenación fijado. Al segundo
o siguientes postores les serán aplicables los mismos
plazos para el cumplimiento de las obligaciones del
postor ganador.
En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará
nuevamente la almoneda en la forma y plazos que
señalan los artículos respectivos.
Artículo 185. Declarado ganador al oferente de la postura
más alta, en caso de bienes muebles se aplicará el
importe transferido. Dentro de los tres días siguientes a
la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante
transferencia electrónica de fondos desde su cuenta
bancaria y en una sola exhibición, conforme a las reglas
de carácter general que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida
en su postura o la que resulte de las mejoras.
Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a
que se refiere el párrafo anterior, se citará al contribuyente
para que, dentro de un plazo de tres días, entregue los
comprobantes fiscales digitales por Internet de la
enajenación, los cuales deberán expedirse cumpliendo,
en lo conducente, con los requisitos a que se refiere
este Código, apercibido de que si no lo hace, la autoridad
ejecutora emitirá el documento correspondiente en su
rebeldía.
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al
adquirente, conjuntamente con estos documentos, los
bienes que le hubiere adjudicado.
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste
deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los
ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se
causarán derechos por el almacenaje a partir del día
siguiente.
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Artículo 186. Declarado ganador al oferente de la postura
más alta, en caso de bienes inmuebles o negociaciones
se aplicará el importe transferido. Dentro de los diez
días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará
mediante transferencia electrónica de fondos desde su
cuenta bancaria y en una sola exhibición, conforme a
las reglas de carácter general que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la
cantidad ofrecida de contado en su postura o la que
resulte de las mejoras.
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y
designado en su caso el notario por el postor, se citará
al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días,
otorgue y firme la escritura de venta correspondiente,
apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina
ejecutora lo hará en su rebeldía.
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por
la evicción y los vicios ocultos.
Artículo 187.- Los bienes pasarán a ser propiedad del
adquirente libres de gravámenes y a fin de que éstos se
cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad
ejecutora lo comunicará al registro público que
corresponda, en un plazo que no excederá de quince
días.
Artículo 188.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado
la escritura en que conste la adjudicación de un
inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se
entregue al adquirente, girando las órdenes necesarias,
aun las de desocupación si estuviere habitado por el
ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar
legalmente el uso.
Artículo 188-Bis. En el caso en que los bienes
rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo
favor se hubiera fincado el remate por existir impedimento
jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en
un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en
que la autoridad informe sobre la imposibilidad de la
entrega de los bienes solicitar a la autoridad fiscal la
entrega del monto pagado por la adquisición de dichos
bienes.
La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo
de dos meses contado a partir de la fecha en que se
efectúe la solicitud a que se refiere el párrafo anterior.
Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual
la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la
entrega de los bienes rematados, se procederá a la
entrega de los mismos en lugar de entregar al postor la
cantidad pagada por esos bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el
párrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad
fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de
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dichos bienes, el importe de la postura causará
abandono a favor del fisco federal dentro de dos meses
contados a partir de la fecha en que concluya el plazo
antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo
196-A de este Código.
En el caso en que la autoridad fiscal entregue las
cantidades pagadas por la adquisición de los bienes
rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado.
Si con posterioridad a la entrega de las cantidades
señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la
autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para
efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá
iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta
Sección para enajenar los mismos, dentro de los quince
días siguientes a aquél en que haya cesado el
impedimento o se cuente con resolución firme que
permita hacerlo.
Artículo 189.- Queda estrictamente prohibido adquirir
los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de
interpósita persona, a los jefes y demás personas de
las oficinas ejecutoras, así como a todos aquellos que
hubieren intervenido por parte del fisco federal en el
procedimiento administrativo. El remate efectuado con
infracción a este precepto será nulo y los infractores
serán sancionados conforme a este Código.
Artículo 190. El fisco federal tendrá preferencia para
adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en los
siguientes casos:
I.
A falta de postores.
II.

A falta de pujas.

III.

En caso de posturas o pujas iguales.

IV.

(Se deroga).

Artículo 191. Cuando no hubiera postores o no se
hubieran presentado posturas legales, la autoridad se
adjudicará el bien. En este caso el valor de la
adjudicación será el 60% del valor de avalúo.
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal,
podrán ser donados para obras o servicios públicos, o a
instituciones asistenciales o de beneficencia
autorizadas para recibir donativos deducibles del
impuesto sobre la renta.
La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que
la autoridad ejecutora firme el acta de adjudicación
correspondiente.
Cuando la adjudicación de los bienes se deba inscribir
en el Registro Público de la Propiedad, el acta de
adjudicación debidamente firmada por la autoridad
ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será
el documento público que se considerará como

testimonio de escritura para los efectos de inscripción
en dicho Registro.
De los ingresos obtenidos por remates de los bienes,
disminuidos con los gastos de administración y
mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de
administración y mantenimiento de dichos bienes, que
se constituirá en la Tesorería de la Federación, de
conformidad con las reglas generales que al efecto emita
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez
que se hayan rematado los bienes, la autoridad fiscal
deberá reintegrar los recursos que haya obtenido de
dicho fondo y, de existir remanente, se entregará el 5%
de los ingresos obtenidos para su capitalización.
Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán
considerados, para todos los efectos legales, como
bienes no sujetos al régimen del dominio público de la
nación, hasta en tanto sean destinados o donados para
obras o servicios públicos en los términos de este
artículo.
Artículo 192.- Los bienes embargados podrán
enajenarse fuera de remate, cuando:
I.
El embargado proponga comprador antes
del día en que se finque el remate, se
enajenen o adjudiquen los bienes a favor
del fisco, siempre que el precio en que se
vendan cubra el valor que se haya señalado
a los bienes embargados.
II.

Se trate de bienes de fácil descomposición
o deterioro, o de materiales inflamables,
siempre que en la localidad no se pueden
guardar o depositar en lugares apropiados
para su conservación.

III.

(Se deroga)

Artículo 193. (Se deroga)
Artículo 194.- El producto obtenido del remate,
enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se
aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece
el Artículo 20 de este Código.
Artículo 195.- En tanto no se hubieran rematado,
enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá
pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos
inmediatamente en la proporción del pago, tomándose
en cuenta el precio del avalúo.
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando
obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la
interposición de algún medio de defensa antes de que
se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes
que obliguen a las autoridades a entregar los mismos,
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éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el
momento en que la autoridad los ponga a su disposición
y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el
almacenaje a partir del día siguiente.

III.

Se trate de bienes muebles que no hubieren
sido rematados después de transcurridos
dieciocho meses de practicado el embargo
y respecto de los cuales no se hubiere
interpuesto ningún medio de defensa.

Artículo 196. En el caso de que existan excedentes en
la adjudicación a que se refiere el artículo 191 de este
Código, después de haberse cubierto el crédito fiscal y
sus accesorios en los términos del artículo 194 de este
Código, se entregarán al deudor o al tercero que éste
designe por escrito, hasta que se lleve a cabo la
enajenación del bien de que se trate, salvo que medie
orden de autoridad competente. En el caso de que la
enajenación no se verifique dentro de los 24 meses
siguientes a aquél en el que se firmó el acta de
adjudicación correspondiente, los excedentes de los
bienes, descontadas las erogaciones o gastos que se
hubieren tenido que realizar por pasivos o cargas
adquiridas con anterioridad a la adjudicación, se
entregarán al deudor o al tercero que éste designe por
escrito hasta el último mes del plazo antes citado. La
entrega a que se refiere este artículo se realizará en los
términos que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Cuando se lleve a cabo el remate, el importe obtenido
como producto de éste se aplicará en los términos de
lo dispuesto en el artículo 194 de este Código, así como
a recuperar los gastos de administración y
mantenimiento. El remanente del producto mencionado
será el excedente que se entregará al contribuyente o
embargado, salvo que medie orden de autoridad
competente, o que el propio deudor o embargado acepte
por escrito que se haga la entrega total o parcial del
saldo a un tercero.

IV.

Se trate de bienes que por cualquier
circunstancia se encuentren en depósito o
en poder de la autoridad y los propietarios
de los mismos no los retiren dentro de dos
meses contados a partir de la fecha en que
se pongan a su disposición.

Artículo 196-A. Causarán abandono en favor del fisco
federal los bienes, en los siguientes casos:
I.
Cuando habiendo sido enajenados o
adjudicados los bienes al adquirente no se
retiren del lugar en que se encuentren,
dentro de dos meses contados a partir de
la fecha en que se pongan a su disposición.
II.

Cuando el embargado efectúe el pago del
crédito fiscal u obtenga resolución o
sentencia favorable que ordene la devolución
de los bienes embargados derivada de la
interposición de algún medio de defensa
antes de que se hubieran rematado,
enajenado o adjudicado los bienes y no los
retire del lugar en que se encuentren dentro
de dos meses contados a partir de la fecha
en que se pongan a disposición del
interesado.
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Se entenderá que los bienes se encuentran a
disposición del interesado, a partir del día siguiente a
aquél en que se le notifique la resolución
correspondiente.
Cuando los bienes hubieran causado abandono, las
autoridades fiscales notificarán por cualquiera de las
formas de notificación señaladas en el artículo 134 de
este Código, que ha transcurrido el plazo de abandono
y que como consecuencia pasan a propiedad del fisco
federal. En los casos en que no se hubiera señalado
domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la
notificación se efectuará a través del buzón tributario o
por estrados.
Los bienes que pasen a propiedad del fisco federal
conforme a este artículo, se transferirán al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes en términos
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación
de Bienes del Sector Público.
Artículo 196-B.- Los plazos de abandono a que se refiere
el artículo 196-A de este Código se interrumpirán:
I.
Por la interposición del recurso
administrativo o la presentación de la
demanda en el juicio que proceda.
El recurso o la demanda sólo
interrumpirán los plazos de que se trata,
cuando la resolución definitiva que recaiga
no confirme, en todo o en parte, la que se
impugnó.
II.

Por consulta entre autoridades, si de dicha
consulta depende la entrega de los bienes
a los interesados.

TITULO SEXTO
De la Revelación de Esquemas Reportables
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 197. Los asesores fiscales se encuentran
obligados a revelar los esquemas reportables
generalizados y personalizados a que se refiere este
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Capítulo al Servicio de Administración Tributaria.
Se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o
moral que, en el curso ordinario de su actividad realice
actividades de asesoría fiscal, y sea responsable o esté
involucrada en el diseño, comercialización, organización,
implementación o administración de la totalidad de un
esquema reportable o quien pone a disposición la
totalidad de un esquema reportable para su
implementación por parte de un tercero.
Los asesores fiscales obligados conforme a este
Capítulo, son aquéllos que se consideren residentes en
México o residentes en el extranjero que tengan un
establecimiento permanente en territorio nacional de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta,
siempre que las actividades atribuibles a dicho
establecimiento permanente sean aquéllas realizadas
por un asesor fiscal. Cuando un asesor fiscal residente
en el extranjero tenga en México un establecimiento
permanente o una parte relacionada, se presume, salvo
prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada
por estos últimos. Esta presunción también será
aplicable cuando un tercero que sea un residente en
México o un establecimiento permanente de un residente
en el extranjero en los términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, realice actividades de asesoría fiscal
bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor
fiscal residente en el extranjero. Para controvertir dicha
presunción, no será suficiente presentar un contrato que
señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado
directamente por dicho residente en el extranjero. En
este supuesto, el establecimiento permanente, la parte
relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar
el esquema reportable.
Existe la obligación de revelar un esquema reportable
de conformidad con este artículo, sin importar la
residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste
obtenga un beneficio fiscal en México.
Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a
revelar un mismo esquema reportable, se considerará
que los mismos han cumplido con la obligación señalada
en este artículo, si uno de ellos revela dicho esquema a
nombre y por cuenta de todos ellos. Cuando un asesor
fiscal, que sea una persona física, preste servicios de
asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará
obligado a revelar conforme a lo dispuesto en este
Capítulo, siempre que dicha persona moral revele el
esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal.
En los casos previstos en el párrafo anterior, el asesor
fiscal que revele dicho esquema deberá cumplir con lo
dispuesto en el artículo 200 de este Código.
Adicionalmente, dicho asesor deberá emitir una
constancia, en los términos de las disposiciones
generales que para tal efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria, a los demás asesores fiscales

que sean liberados de la obligación contenida en este
artículo, que indique que ha revelado el esquema
reportable, a la que se deberá anexar una copia de la
declaración informativa a través de la cual se reveló el
esquema reportable, así como una copia del acuse de
recibo de dicha declaración y el certificado donde se
asigne el número de identificación del esquema. Si
alguno de los asesores fiscales no recibe la referida
constancia o no se encuentra de acuerdo con el
contenido de la declaración informativa presentada,
seguirá obligado a revelar el esquema reportable en los
términos previstos en el tercer párrafo del artículo 201
de este Código. En caso que no se encuentre de acuerdo
con el contenido de la declaración informativa presentada
o desee proporcionar mayor información, podrá presentar
una declaración informativa complementaria que sólo
tendrá efectos para el asesor fiscal que la haya
presentado, misma que se deberá presentar dentro de
los 20 días siguientes a partir de la fecha en que se
haya recibido dicha constancia.
En caso que un esquema genere beneficios fiscales en
México pero no sea reportable de conformidad con el
artículo 199 de este Código o exista un impedimento
legal para su revelación por parte del asesor fiscal, éste
deberá expedir una constancia, en los términos de las
disposiciones generales que para tal efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria, al contribuyente
en la que justifique y motive las razones por las cuales
lo considere no reportable o exista un impedimento para
revelar, misma que se deberá entregar dentro de los
cinco días siguientes al día en que se ponga a disposición
del contribuyente el esquema reportable o se realice el
primer hecho o acto jurídico que forme parte del
esquema, lo que suceda primero. La revelación de
esquemas reportables de conformidad con este Capítulo
no constituirá una violación a la obligación de guardar
un secreto conocido al amparo de alguna profesión.
Los asesores fiscales deberán presentar una declaración
informativa, en los términos de las disposiciones
generales que para tal efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria, en el mes de febrero de cada
año, que contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los
contribuyentes, así como su clave en el registro federal
de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal
respecto a los esquemas reportables. En caso que el
contribuyente sea un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país o que,
teniéndolo, el esquema no esté relacionado con dicho
establecimiento, se deberá incluir adicionalmente el país
o jurisdicción de residencia de dicho contribuyente, así
como su número de identificación fiscal, domicilio fiscal
o cualquier dato para su localización.
El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas
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de carácter general para la aplicación del presente
artículo.
Artículo 198. Los contribuyentes se encuentran
obligados a revelar los esquemas reportables en los
siguientes supuestos:
I.
Cuando el asesor fiscal no le proporcione
el número de identificación del esquema
reportable emitido por el Servicio de
Administración Tributaria, ni le otorgue una
constancia que señale que el esquema no
es reportable.
II.

Cuando el esquema reportable haya sido
diseñado, organizado, implementado y
administrado por el contribuyente. En estos
casos, cuando el contribuyente sea una
persona moral, las personas físicas que
sean los asesores fiscales responsables
del esquema reportable que tengan
acciones o participaciones en dicho
contribuyente, o con los que mantenga una
relación de subordinación, quedarán
excluidas de la obligación de revelar
siempre que se cumpla con lo dispuesto
en la fracción II del artículo 200 de este
Código.

III.

Cuando el contribuyente obtenga beneficios
fiscales en México de un esquema
reportable que haya sido diseñado,
comercializado, organizado, implementado
o administrado por una persona que no se
considera asesor fiscal conforme al artículo
197 de este Código.

IV.

Cuando el asesor fiscal sea un residente
en el extranjero sin establecimiento
permanente en territorio nacional de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre
la Renta, o cuando teniéndolo, las
actividades atribuibles a dicho
establecimiento permanente no sean
aquéllas realizadas por un asesor fiscal
conforme al artículo 197 de este Código.

V.

Cuando exista un impedimento legal para
que el asesor fiscal revele el esquema
reportable.

VI.

Cuando exista un acuerdo entre el asesor
fiscal y el contribuyente para que sea este
último el obligado a revelar el esquema
reportable.

Los contribuyentes obligados de conformidad con este
artículo son los residentes en México y residentes en
el extranjero con establecimiento permanente en
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territorio nacional en términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, cuando sus declaraciones previstas por
las disposiciones fiscales reflejen los beneficios fiscales
del esquema reportable. También se encuentran
obligados a revelar de conformidad con este artículo
dichas personas cuando realicen operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero y dichos
esquemas generen beneficios fiscales en México a estos
últimos por motivo de dichas operaciones.
Artículo 199. Se considera un esquema reportable,
cualquiera que genere o pueda generar, directa o
indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en
México y tenga alguna de las siguientes características:
I.
Evite que autoridades extranjeras
intercambien información fiscal o financiera
con las autoridades fiscales mexicanas,
incluyendo por la aplicación del Estándar
para el Intercambio Automático de
Información sobre Cuentas Financieras en
Materia Fiscal, a que se refiere la
recomendación adoptada por el Consejo de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos el 15 de julio de
2014, así como otras formas de intercambio
de información similares. En el caso del
referido Estándar, esta fracción no será
aplicable en la medida que el contribuyente
haya recibido documentación por parte de
un intermediario que demuestre que la
información ha sido revelada por dicho
intermediario a la autoridad fiscal extranjera
de que se trate. Lo dispuesto en esta
fracción incluye cuando se utilice una
cuenta, producto financiero o inversión que
no sea una cuenta financiera para efectos
del referido Estándar o cuando se
reclasifique una renta o capital en
productos no sujetos a intercambio de
información.
II.

Evite la aplicación del artículo 4-B o del
Capítulo I, del Título VI, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

III.

Consista en uno o más actos jurídicos que
permitan transmitir pérdidas fiscales
pendientes de disminuir de utilidades
fiscales, a personas distintas de las que
las generaron.

IV.

Consista en una serie de pagos u
operaciones interconectados que retornen
la totalidad o una parte del monto del primer
pago que forma parte de dicha serie, a la
persona que lo efectuó o alguno de sus
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socios, accionistas o partes relacionadas.
V.

VI.

c) Se transmitan o se conceda el uso o
goce temporal de bienes y derechos
sin contraprestación a cambio o se
presten servicios o se realicen
funciones que no estén remunerados;

Involucre a un residente en el extranjero que
aplique un convenio para evitar la doble
imposición suscrito por México, respecto
a ingresos que no estén gravados en el país
o jurisdicción de residencia fiscal del
contribuyente. Lo dispuesto en esta
fracción también será aplicable cuando
dichos ingresos se encuentren gravados con
una tasa reducida en comparación con la
tasa corporativa en el país o jurisdicción de
residencia fiscal del contribuyente.

d) No existan comparables fiables, por
ser operaciones que involucran
funciones o activos únicos o valiosos,
o
e) Se utilice un régimen de protección
unilateral concedido en términos de
una legislación extranjera de
conformidad con las Guías sobre
Precios de Transferencia para las
Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas
por el Consejo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos en 1995, o aquéllas que
las sustituyan.

Involucre operaciones entre partes
relacionadas en las cuales:
a) Se trasmitan activos intangibles
difíciles de valorar de conformidad con
las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos en 1995, o
aquéllas que las sustituyan. Se
entiende por intangible difícil de valorar
cuando en el momento en que se
celebren las operaciones, no existan
comparables
fiables
o las
proyecciones de flujos o ingresos
futuros que se prevé obtener del
intangible, o las hipótesis para su
valoración, son inciertas, por lo que es
difícil predecir el éxito final del
intangible en el momento en que se
transfiere;

VII. Se evite constituir un establecimiento
permanente en México en términos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y los
tratados para evitar la doble tributación
suscritos por México.
VIII. Involucre la transmisión de un activo
depreciado total o parcialmente, que
permita su depreciación por otra parte
relacionada.

b) Se lleven a cabo reestructuraciones
empresariales, en las cuales no haya
contraprestación por la transferencia
de activos, funciones y riesgos o
cuando como resultado de dicha
reestructuración, los contribuyentes
que tributen de conformidad con el
Título II de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, reduzcan su utilidad de
operación en más del 20%. Las
reestructuras empresariales son a las
que se refieren las Guías sobre Precios
de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos en 1995, o
aquéllas que las sustituyan;

IX.

Cuando involucre un mecanismo híbrido
definido de conformidad con la fracción XXIII
del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.

X.

Evite la identificación del beneficiario efectivo
de ingresos o activos, incluyendo a través
del uso de entidades extranjeras o figuras
jurídicas cuyos beneficiarios no se
encuentren designados o identificados al
momento de su constitución o en algún
momento posterior.

XI.

Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo
plazo para realizar su disminución de la
utilidad fiscal esté por terminar conforme a
la Ley del Impuesto sobre la Renta y se
realicen operaciones para obtener utilidades
fiscales a las cuales se les disminuyan
dichas pérdidas fiscales y dichas
operaciones le generan una deducción
autorizada al contribuyente que generó las
pérdidas o a una parte relacionada.

XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del

171

AJR

Editorial MPLA
10% prevista en los artículos 140, segundo
párrafo; 142, segundo párrafo de la fracción
V; y 164 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
XIII. En el que se otorgue el uso o goce temporal
de un bien y el arrendatario a su vez otorgue
el uso o goce temporal del mismo bien al
arrendador o una parte relacionada de este
último.

que el asesor fiscal revele el esquema
reportable a nombre y por cuenta de otros
asesores fiscales en términos del párrafo
quinto del artículo 197 de este Código, se
deberá indicar la misma información de
éstos.
II.

En el caso de asesores fiscales o
contribuyentes que sean personas morales
que estén obligados a revelar, se deberá
indicar el nombre y clave en el registro
federal de contribuyentes de las personas
físicas a las cuales se esté liberando de la
obligación de revelar de conformidad con el
párrafo quinto del artículo 197 y fracción II
del artículo 198 de este Código.

III.

Nombre de los representantes legales de
los asesores fiscales y contribuyentes para
fines del procedimiento previsto en este
Capítulo.

IV.

En el caso de esquemas reportables
personalizados que deban ser revelados por
el asesor fiscal, se deberá indicar el
nombre, denominación o razón social del
contribuyente potencialmente beneficiado
por el esquema y su clave en el registro
federal de contribuyentes. En caso que el
contribuyente sea un residente en el
extranjero que no tenga una clave en el
registro federal de contribuyentes, se deberá
indicar el país o jurisdicción de su
residencia fiscal y constitución, así como
su número de identificación fiscal y
domicilio fiscal, o cualquier dato de
localización.

V.

En el caso de esquemas reportables que
deban ser revelados por el contribuyente,
se deberá indicar el nombre, denominación
o razón social de los asesores fiscales en
caso de que existan. En caso que los
asesores fiscales sean residentes en
México o sean establecimientos
permanentes de residentes en el extranjero,
se deberá indicar su clave en el registro
federal de contribuyentes y en caso de no
tenerla, cualquier dato para su localización.

VI.

Descripción detallada del esquema
reportable y las disposiciones jurídicas
nacionales o extranjeras aplicables. Se
entiende por descripción detallada, cada
una de las etapas que integran el plan,
proyecto, propuesta, asesoría, instrucción
o recomendación para materializar la serie

XIV. Involucre operaciones cuyos registros
contables y fiscales presenten diferencias
mayores al 20%, exceptuando aquéllas que
surjan por motivo de diferencias en el
cálculo de depreciaciones.
Para efectos de este Capítulo, se considera esquema,
cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría,
instrucción o recomendación externada de forma
expresa o tácita con el objeto de materializar una serie
de actos jurídicos. No se considera un esquema, la
realización de un trámite ante la autoridad o la defensa
del contribuyente en controversias fiscales.
Se entiende por esquemas reportables generalizados,
aquéllos que buscan comercializarse de manera masiva
a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico
de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación
para adecuarse a las circunstancias específicas del
contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal
sea la misma. Se entiende por esquemas reportables
personalizados, aquéllos que se diseñan, comercializan,
organizan, implementan o administran para adaptarse
a las circunstancias particulares de un contribuyente
específico.
El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas
de carácter general para la aplicación de los anteriores
párrafos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante acuerdo secretarial emitirá los parámetros
sobre montos mínimos respecto de los cuales no se
aplicará lo dispuesto en este Capítulo.
Para efectos de este Capítulo, se considera beneficio
fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los
supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo
5o-A de este Código.
Adicionalmente, será reportable cualquier mecanismo
que evite la aplicación de los párrafos anteriores de este
artículo, en los mismos términos señalados en este
Capítulo.
Artículo 200. La revelación de un esquema reportable,
debe incluir la siguiente información:
I.
Nombre, denominación o razón social, y la
clave en el registro federal de contribuyentes
del asesor fiscal o contribuyente que esté
revelando el esquema reportable. En caso
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de hechos o actos jurídicos que den origen
al beneficio fiscal.
VII. Una descripción detallada del beneficio
fiscal obtenido o esperado.
VIII. Indicar el nombre, denominación o razón
social, clave en el registro federal de
contribuyentes y cualquier otra información
fiscal de las personas morales o figuras
jurídicas que formen parte del esquema
reportable revelado. Adicionalmente, indicar
cuáles de ellas han sido creadas o
constituidas dentro de los últimos dos años
de calendario, o cuyas acciones o
participaciones se hayan adquirido o
enajenado en el mismo periodo.
IX.

Los ejercicios fiscales en los cuales se
espera implementar o se haya
implementado el esquema.

X.

En el caso de los esquemas reportables a
los que se refiere la fracción I del artículo
199 de este Código, adicionalmente se
deberá revelar la información fiscal o
financiera que no sea objeto de intercambio
de información en virtud del esquema
reportable.

XI.

En caso de las declaraciones informativas
complementarias a las que se refiere el
párrafo sexto del artículo 197 de este
Código, indicar el número de identificación
del esquema reportable que haya sido
revelado por otro asesor fiscal y la
información que considere pertinente para
corregir o complementar la declaración
informativa presentada.

XII. Cualquier otra información que el asesor
fiscal o contribuyente consideren relevante
para fines de su revisión.
XIII. Cualquier otra información adicional que se
solicite en los términos del artículo 201 de
este Código.
Adicionalmente, en el caso de los mecanismos que sean
reportables conforme al último párrafo del artículo 199
de este Código, se deberá revelar el mecanismo a través
del cual se evitó la referida aplicación, además de la
información sobre el esquema que proporciona
beneficios fiscales en México conforme a lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 201. La revelación de un esquema reportable
en términos de este Capítulo, no implica la aceptación
o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las

autoridades fiscales. La información presentada en
términos de este Título y que sea estrictamente
indispensable para el funcionamiento del esquema, en
ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la
investigación por la posible comisión de los delitos
previstos en este Código, salvo tratándose de los delitos
previstos en los artículos 113 y 113 Bis de este Código.
La información obtenida de conformidad con este
Capítulo deberá tratarse en los términos del artículo 69
de este Código.
La revelación de dichos esquemas se realizará a través
de una declaración informativa que se presentará por
medio de los mecanismos que disponga el Servicio de
Administración Tributaria para tal efecto.
Los esquemas reportables generalizados deberán ser
revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes
al día en que se realiza el primer contacto para su
comercialización. Se entiende que se realiza el primer
contacto para su comercialización, cuando se toman
las medidas necesarias para que terceros conozcan la
existencia del esquema. Los esquemas reportables
personalizados deberán ser revelados a más tardar
dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema
esté disponible para el contribuyente para su
implementación, o se realice el primer hecho o acto
jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda
primero. Los asesores fiscales y contribuyentes
obligados a revelar los esquemas reportables, podrán
hacerlo desde el momento que haya finalizado su diseño.
El Servicio de Administración Tributaria otorgará al
asesor fiscal o contribuyente obligado a revelar, un
número de identificación por cada uno de los esquemas
reportables revelados. El Servicio de Administración
Tributaria emitirá una copia de la declaración informativa
a través de la cual se reveló el esquema reportable, un
acuse de recibo de dicha declaración, así como un
certificado donde se asigne el número de identificación
del esquema.
La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional
a los asesores fiscales y contribuyentes, quienes
deberán presentar dicha información o una
manifestación bajo protesta de decir verdad que señale
que no se encuentran en posesión de la misma, en un
plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente al
que surta efectos la notificación del requerimiento de
información adicional. Si no se atiende dicho
requerimiento, se hace de forma incompleta o
extemporánea, procederá la sanción correspondiente
conforme a este Código.
Artículo 202. El asesor fiscal que haya revelado un
esquema reportable se encuentra obligado a
proporcionar el número de identificación del mismo,
emitido por el Servicio de Administración Tributaria, a
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cada uno de los contribuyentes que tengan la intención
de implementar dicho esquema.
Los contribuyentes que implementen un esquema
reportable se encuentran obligados a incluir el número
de identificación del mismo en su declaración anual
correspondiente al ejercicio en el cual se llevó a cabo el
primer hecho o acto jurídico para la implementación del
esquema reportable y en los ejercicios fiscales
subsecuentes cuando el esquema continúe surtiendo
efectos fiscales. Lo anterior es aplicable con
independencia de la forma en que se haya obtenido el
referido número de identificación.
Adicionalmente, el contribuyente y el asesor fiscal
deberán informar al Servicio de Administración Tributaria
cualquier modificación a la información reportada de
conformidad con el artículo 200 de este Código, realizada
con posterioridad a la revelación del esquema reportable,
dentro de los 20 días siguientes a dicha modificación.
En caso que las autoridades fiscales ejerzan sus
facultades de comprobación de conformidad con la
fracción XI del artículo 42 de este Código, los asesores
fiscales estarán obligados a proporcionar la
documentación e información que soporte que han
cumplido con las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 216.- (Se deroga).
Artículo 217.- (Se deroga).
Artículo 218.- (Se deroga).
Artículo 219.- (Se deroga).
Artículo 220.- (Se deroga).
Artículo 221.- (Se deroga).
Artículo 222.- (Se deroga).
Artículo 223.- (Se deroga).
Artículo 224.- (Se deroga).
Artículo 225.- (Se deroga).
Artículo 226.- (Se deroga).
Artículo 227.- (Se deroga).

Artículo 203.- (Se deroga).

Artículo 228.- (Se deroga).

Artículo 204.- (Se deroga).

Artículo 228 Bis.- (Se deroga).

Artículo 205.- (Se deroga).

Artículo 229.- (Se deroga).

Artículo 206.- (Se deroga).

Artículo 230.- (Se deroga).

Artículo 207.- (Se deroga).

Artículo 231.- (Se deroga).

Artículo 208.- (Se deroga).

Artículo 232.- (Se deroga).

Artículo 208-Bis.- (Se deroga).

Artículo 233.- (Se deroga).

Artículo 209.- (Se deroga).

Artículo 234.- (Se deroga).

Artículo 209 Bis.- (Se deroga).

Artículo 235.- (Se deroga).

Artículo 210.- (Se deroga).

Artículo 236.- (Se deroga).

Artículo 211.- (Se deroga).

Artículo 237.- (Se deroga).

Artículo 212.- (Se deroga).

Artículo 238.- (Se deroga).

Artículo 213.- (Se deroga).

Artículo 239.- (Se deroga).

Artículo 214.- (Se deroga).

Artículo 239-A.- (Se deroga).

Artículo 215.- (Se deroga).

Artículo 239-B.- (Se deroga).
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TRANSITORIOS
Artículo 239-C.- (Se deroga).
Artículo 240.- (Se deroga).
Artículo 241.- (Se deroga).

Artículo Primero.- Este Código entrará en vigor en toda
la República el día 1o. de enero de 1983, excepción
hecha del Título VI, del Procedimiento Contencioso
Administrativo, que iniciará su vigencia el 1o. de abril
de 1983.

Artículo 242.- (Se deroga).
Artículo 243.- (Se deroga).
Artículo 244.- (Se deroga).
Artículo 245.- (Se deroga).
Artículo 246.- (Se deroga).
Artículo 247.- (Se deroga).
Artículo 248.- (Se deroga).
Artículo 249.- (Se deroga).
Artículo 250.- (Se deroga).
Artículo 251.- (Se deroga).

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de
este Código se deroga el Código Fiscal de la Federación
de fecha 30 de diciembre de 1966.
El Reglamento del Registro Federal de Contribuyentes
de fecha 13 de junio de 1980, el Reglamento del Artículo
85 del Código Fiscal de la Federación de fecha 9 de
abril de 1980, el Reglamento para el Cobro y Aplicación
de los Gastos de Ejecución y Pago de Honorarios por
Notificación de Créditos de fecha 29 de diciembre de
1973, continuarán aplicándose en lo que no se opongan
al presente Código hasta en tanto se expida su
Reglamento.
Artículo Tercero.- Quedan si efectos las disposiciones
administrativas
resoluciones,
consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter
general o que se hubieran otorgado a título particular,
que contravengan o se opongan a lo preceptuado en
este Código.

Artículo 252.- (Se deroga).
Artículo 253.- (Se deroga).
Artículo 254.- (Se deroga).
Artículo 255.- (Se deroga).
Artículo 256.- (Se deroga).
Artículo 257.- (Se deroga).
Artículo 258.- (Se deroga).
Artículo 258-A.- (Se deroga).
Artículo 259.- (Se deroga).
Artículo 260.- (Se deroga).
Artículo 261.- (Se deroga).
Artículo 262.- (Se deroga).

Artículo Cuarto.- Cuando con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de este Código se hubieran causado
recargos, sobre contribuciones federales no pagadas
que hubieran alcanzado el 100% del importe de dichas
contribuciones, a partir del 1 de enero de 1983, se
reanudará la causación de recargos sobre las mismas
conforme a este Código aún cuando excedan del
porciento mencionado.
Artículo Quinto.- Si con anterioridad al 1 de septiembre
de 1982, se hubieran solicitado devoluciones
cumpliéndose los requisitos que para estos efectos
establecen las disposiciones fiscales y no se hubieran
obtenido al primero de enero de 1983, a partir de esta
fecha dichas cantidades empezarán a causar intereses
conforme al Artículo 22 del presente Código.
Cuando la solicitud de devolución se hubiera presentado
dentro de los 4 meses anteriores a la entrada en vigor
de este Código, las cantidades a devolver empezarán a
causar intereses, en su caso, a partir de la fecha en
que se cumplan los 4 meses contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud debidamente
requisitada.

Artículo 263.- (Se deroga).
Artículo Sexto.- Los delitos y las infracciones
cometidos durante la vigencia del Código que se abroga,
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se sancionarán en los términos preceptuados por el
mismo, a menos que el interesado manifieste su voluntad
de acogerse al presente Código por estimarlo más
favorable.
Artículo Séptimo.- La interposición de los recursos
administrativos o del juicio contencioso administrativo
a que se refiere este Código, en contra de los actos que
hubieren sido notificados con anterioridad al 1 de enero
o 1 de abril de 1983, según el caso, podrán hacerse
valer durante el plazo de cuarenta y cinco días contados
a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación,
cuando no hubiese vencido el plazo para su
interposición.
Artículo Octavo.- Los recursos administrativos que se
hubieran interpuesto antes de la entrada en vigor de
este Código, se tramitarán y resolverán de acuerdo con
lo dispuesto por el presente Código.
Artículo Noveno.- En los casos en que se haya
interpuesto algún medio de defensa previsto en este
Código y no se hubiera garantizado el interés fiscal o
habiéndose efectuado deba ampliarse la garantía, ésta
deberá otorgarse o ampliarse en un plazo de quince
días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de
éste Código, excepto cuando se trate de instituciones
nacionales de crédito.
Artículo Décimo.- Los juicios contenciosos
administrativos que se hubieran interpuesto antes de la
entrada en vigor de este Código, se tramitarán y
resolverán de conformidad con sus disposiciones.
Artículo Décimo Primero.- Para los efectos de la
aplicación de éste Código, respecto de los convenios
de colaboración administrativa celebrados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los
Estados y el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal
para su coordinación en impuestos federales, vigentes;
así como el Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y demás ordenamientos a
los que les sea aplicables, ya sea cuando sus cláusulas
o disposiciones hagan referencia a materias reguladas
en él, o bien, cuando las mismas deban aplicarse o
interpretarse en función de las disposiciones del propio
Código, deberán seguirse aplicando o interpretando en
la misma forma y términos como se venía haciendo en
relación con el Código Fiscal de la Federación vigente
hasta el 30 de septiembre de 1982, aún cuando en este
Código se utilice terminología diferente para regular las
mismas materias, salvo que alguna disposición
establezca lo contrario o regule de manera diferente
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alguna materia.
México, D.F. a 30 de diciembre de 1981.- Blas
Chumacero Sánchez, S.P.- Marco Antonio Aguilar
Cortés, D.P.- Luis León Aponte, S.S.- Silvio Lagos
Martínez, D.S. Rúbricas.
TRANSITORIOS DEL 1 DE ABRIL DE 1995
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- A las obligaciones contraídas conforme a
las normas previstas en el artículo primero del presente
Decreto no les son aplicables las disposiciones que se
opongan a dichas normas.
México, D.F., 29 de marzo de 1995.- Dip. Saúl
González Herrera, Presidente.- Sen. Juan de Dios
Castro Lozano, Presidente.- Dip. Yolanda Eugenia
González Hernández, Secretaria.- Sen. Jesús Orozco
Alfaro, Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1995
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de
enero de 1996.
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco
de México publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas
en moneda nacional que en las leyes fiscales se
encuentren expresadas en «nuevos pesos» y su
abreviatura «N», a partir del 1o. de enero de 1996 deberán
entenderse como «pesos» y su símbolo «$».
México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Dip. Oscar
Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Gustavo Carvajal
Moreno, Presidente.- Dip. Emilio Solórzano Solís,
Secretario.- Sen. Jorge G. López Tijerina, Secretario.Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los trece días del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 13 DE MAYO DE 1996
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- El artículo 115 bis del Código Fiscal de la
Federación, vigente hasta la entrada en vigor del presente
decreto, seguirá aplicándose por los hechos realizados
durante su vigencia. Asimismo, dicho precepto seguirá
aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas
por los delitos previstos y sancionados por el
mencionado artículo.
Para proceder penalmente en los casos a que se refiere
el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación,
en los términos del párrafo anterior, se seguirá
requiriendo la querella de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Para efectos de la aplicación de las penas respectivas,
regirá lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal
citado, sin que ello implique la extinción de los tipos
penales.
TERCERO.- Para los supuestos, sujetos y efectos del
artículo anterior, los delitos previstos en el artículo 115
bis del Código Fiscal de la Federación, se seguirán
calificando como graves, en los términos del artículo
194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para
todos los efectos legales procedentes.
México, D.F., a 29 de abril de 1996.- Sen. Miguel
Alemán Velasco, Presidente.- Dip. María Claudia
Esqueda Llanes, Presidente.- Sen. Raúl Juárez
Valencia, Secretario.- Dip. Sergio Vázquez Olivas,
Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los nueve días del mes de mayo del
año de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica

TRANSITORIOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1996

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del
1o. de enero de 1997.
México, D.F., 5 de diciembre de 1996.- Dip. Sara Esther
Muza Simón, Presidente.- Sen. Laura Pavón
Jaramillo, Presidenta.- Dip. José Luis Martínez
Alvarez, Secretario.- Sen. Angel Ventura Valle,
Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1997
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de
enero de 1998.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1997.- Dip. Juan
Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio Ramírez
López, Presidente.- Dip. José Antonio Álvarez
Hernández, Secretario.- Sen. Gilberto Gutiérrez
Quiroz, Secretario.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 29 DE MAYO DE 1998
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 1998.- Dip. David Ricardo
Cervantes Peredo, Presidente.- Sen. Dionisio Pérez
Jácome, Presidente.- Dip. Teresa Núñez Casas,
Secretaria.- Sen. Víctor H. Islas Hernández,
Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de mayo
de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 1999.
SEGUNDO. El Artículo Cuarto de este Decreto entrará
en vigor el 1o. de enero del año 2000.
México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Dip. Juan
Marcos Gutiérrez González, Presidente.- Sen. Mario
Vargas Aguiar, Presidente.- Dip. José Ernesto
Manrique Villarreal, Secretario.- Sen. Fernando
Palomino Topete, Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero
de 2000.
México, D.F., a 15 de diciembre de 1999.- Dip.
Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen.
Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Sen. Raúl
Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.Rúbrica.
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TRANSITORIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de
enero de 2001.
Segundo. Las menciones hechas en el presente
Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se
modificaron por efectos del Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se
entenderán conforme a la denominación que para cada
una se estableció en este último.
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo
Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen.
Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip.
Manuel Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de
diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 12 DE FEBRERO DE 2002
Unico. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 25 de enero de 2002.- En ausencia del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y del
Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo
105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el
Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 5 DE JULIO DEL 2002
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 21 de junio de 2002.- El Presidente del
Servicio de Administración Tributaria, Rubén Aguirre
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Pangburn.- Rúbrica.

número de cuenta bancaria para
transferencias
electrónicas
del
contribuyente en la institución financiera de
que se trate debidamente integrado de
conformidad con las disposiciones del
Banco de México y, por ende, las
autoridades fiscales no puedan realizar la
devolución de que se trate mediante abono
en cuenta del contribuyente, dicha
devolución podrá efectuarse mediante
cheque nominativo. Cuando el monto de la
devolución no exceda de $10,000.00 las
autoridades fiscales podrán realizarla en
efectivo. En estos casos, se considerará
que la devolución está a disposición del
contribuyente cuando se le notifique la
autorización de la devolución respectiva.

TRANSITORIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2003
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo a Quinto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 23 de septiembre de 2003.- El Jefe del
Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL 5 DE ENERO
DE 2004
V.

Artículo Segundo. En relación con las modificaciones
a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se
estará a lo siguiente:
I.
El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 2004.
II.

III.

IV.

Lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 23 del Código Fiscal de la
Federación entrará en vigor el 1o. de julio
de 2004.
A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto y hasta el 30 de junio de
2004, se estará a lo siguiente:

Lo dispuesto en el artículo 18 del Código
Fiscal de la Federación, entrará en vigor
hasta que el Servicio de Administración
Tributaria establezca las promociones que
se deberán presentar por medios
electrónicos y en documento impreso.

Los contribuyentes obligados a pagar
mediante declaración podrán optar por
compensar las cantidades que tengan a su
favor contra las que estén obligados a pagar
por adeudo propio o por retención a terceros,
siempre que ambas deriven de una misma
contribución, incluyendo sus accesorios. Al
efecto, bastará que efectúen la
compensación de dichas cantidades
actualizadas, conforme a lo previsto en el
artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación, desde el mes en que se realizó
el pago de lo indebido o se presentó la
declaración que contenga el saldo a favor,
hasta aquel en que la compensación se
realice, y presenten el aviso de
compensación correspondiente, dentro de
los cinco días siguientes a aquél en el que
la misma se haya efectuado, acompañado
de la documentación que al efecto se
solicite en la forma oficial correspondiente.

A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto las cantidades a que se refieren
los artículos 32-A, fracción I; 80, fracciones
I, III a VI; 82, fracciones I a IV, VI, VIII a XIX,
XXI y XXIII; 84, fracciones I a III, V y VII a XII;
84-B, fracciones I, III a VI; 84-D; 84-F; 86,
fracciones I a V; 86-B, fracciones I a III; 86D; 86-F; 88; 90; 91; 150, segundo y tercer
párrafos, del Código Fiscal de la Federación,
mismas que se encuentran actualizadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
17-B de dicho ordenamiento vigente hasta
antes de la entrada en vigor del presente
Decreto, y dadas a conocer en el Anexo 5
de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2003, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de noviembre de 2003,
son las cantidades que estarán vigentes a
partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no
procederá respecto de las contribuciones
que se deban pagar con motivo de la
importación.

En las solicitudes de devolución
presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto, en las que el
contribuyente no hubiese manifestado su

Se entenderá que es una misma
contribución si se trata del mismo impuesto,
aportación de seguridad social, contribución
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de mejoras o derecho.
VI.

El asociante de las asociaciones en
participación, que hasta antes de la entrada
en vigor del presente Decreto hayan
obtenido el registro correspondiente ante
el Registro Federal de Contribuyentes en
los términos del cuarto párrafo del artículo
27 del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta antes de la entrada en vigor
del presente Decreto, deberán solicitar al
citado registro, en un plazo de 2 meses,
contados a partir de la entrada en vigor del
citado Decreto, la modificación de dicho
registro, de conformidad con las
disposiciones aplicables.

VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V
del Código Fiscal de la Federación, los
contribuyentes contarán con un plazo de
seis meses contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto para
incorporar los equipos de control
volumétrico a que se refiere el precepto
citado.
VIII. Para los efectos del artículo 29 de la Ley
del Servicio de Tesorería de la Federación,
el plazo a que se refiere dicho artículo será
de 24 meses contados a partir de que se
considere formalizada la aceptación en pago
de conformidad con dicho ordenamiento.
Las disposiciones a que se refiere el artículo
191 del Código Fiscal de la Federación
relativas a los fondos de administración,
mantenimiento y enajenación y de
contingencia para reclamaciones, serán
aplicables a la dación en pago a que hace
mención la Ley del Servicio de Tesorería
de la Federación.
IX.

Lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 32-A del Código Fiscal de la
Federación entrará en vigor el 1o. de enero
de 2005.

X.

Las dependencias y entidades a que hace
referencia el artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación, también podrán contratar
adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obra pública con los contribuyentes que
antes de la entrada en vigor del presente
Decreto hubiesen celebrado con las
autoridades fiscales convenio para cubrir a
plazos, ya sea con pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que
tengan a su cargo, siempre que dichos
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contribuyentes estén al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
XI.

Para los efectos de lo dispuesto por los
apartados A y B del artículo 46-A del Código
Fiscal de la Federación, los plazos con que
cuenta la autoridad fiscal, incluidas las
prórrogas correspondientes, para concluir
las visitas que se desarrollen en el domicilio
fiscal de los contribuyentes o las revisiones
de la contabilidad de los mismos que se
efectúen en las oficinas de las propias
autoridades, iniciadas con anterioridad al
1o. de enero de 2004, comenzarán a contar
a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

XII.

Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 50 del Código Fiscal de la
Federación, el plazo con que cuenta la
autoridad fiscal para emitir la resolución que
corresponda respecto de las visitas
domiciliarias concluidas con anterioridad al
1o. de enero de 2004 y sobre las cuales la
autoridad fiscal, conforme al precepto citado
vigente hasta antes de la entrada en vigor
del presente Decreto, no contaba con un
plazo determinado para emitirla,
comenzará a contar a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto.

XIII. Para los efectos del segundo párrafo del
inciso a) de la fracción I del artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación, los
contadores públicos registrados ante las
autoridades fiscales, así como aquellos que
soliciten su registro, contarán con un plazo
de 2 años contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto para obtener
y presentar, ante las autoridades fiscales,
la certificación expedida por la agrupación
profesional autorizada para ello a que se
refiere el citado artículo; de no hacerlo, se
les tendrá por cancelado el registro
correspondiente.
XIV. Las personas físicas y morales, que tengan
créditos fiscales por impuestos trasladados,
retenidos o recaudados, generados con
anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, podrán solicitar
autorización para pagar a plazos dichas
contribuciones, siempre y cuando:
a)

Garanticen el interés fiscal mediante
billete de depósito, prenda o hipoteca,
obligación solidaria asumida por
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tercero que compruebe su idoneidad
y solvencia o mediante embargo en la
vía administrativa de inmuebles libres
de gravámenes o de afectaciones
agrarias y urbanísticas.
b)

XVIII. Los ingresos que se obtengan desde la
entrada en vigor del presente Decreto y
hasta el 31 de diciembre de 2004, por la
enajenación de bienes que hayan sido
adjudicados al fisco federal por concepto
de dación en pago, se destinarán
primordialmente para la constitución de los
fondos de administración, mantenimiento
y enajenación y de contingencia para
reclamaciones, a que hace referencia el
artículo 191 del Código Fiscal de la
Federación.

Efectúen el pago de una cantidad
equivalente al 20% de la totalidad del
adeudo que corresponda a la primera
parcialidad, considerando las
contribuciones omitidas actualizadas,
los recargos generados, hasta la fecha
de pago y, en su caso, las sanciones
que se le hubieren determinado.

XIX. Los bienes que hayan sido aceptados en
pago o adjudicados, con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, que
aún estén bajo custodia de las autoridades
fiscales, podrán ser enajenados fuera de
remate como si nunca hubiesen sido
aceptados en pago o adjudicados, donados
o destruidos, directamente por el Servicio
de Administración Tributaria o por las
terceras personas que dicho Servicio
designe de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 191 del Código Fiscal de la
Federación. Lo anterior, en ningún momento
afectará los derechos de los contribuyentes.

La autorización a que se refiere esta
fracción, en ningún caso excederá de 24
parcialidades.
XV. Para los efectos del artículo 67 del Código
Fiscal de la Federación, los plazos
contenidos en dicho precepto, respecto de
los impuestos con cálculo mensual definitivo
correspondientes a años anteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, se
computarán a partir del día siguiente a aquél
en que se presentó o debió haberse
presentado la última declaración mensual
del año de calendario inmediato anterior a
la entrada en vigor del presente Decreto.

XX.

En los casos a que se refiere el párrafo
anterior, las facultades se extinguirán por
años de calendario completos, incluyendo
aquellas facultades relacionadas con la
exigibilidad de obligaciones distintas de la
de presentar la declaración del ejercicio.
No obstante lo anterior, cuando se
presenten declaraciones complementarias
el plazo empezará a computarse a partir
del día siguiente a aquél en el que se
presenten, por lo que hace a los conceptos
modificados en relación a la última
declaración de esa misma contribución en
el ejercicio.

Lo dispuesto en la fracción I del artículo
109 del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta antes de la entrada en vigor
de este Decreto, seguirá aplicándose por
los hechos, actos u omisiones y en general
por todas aquellas conductas cometidas
durante su vigencia, asimismo, dicho
precepto seguirá aplicándose a las personas
procesadas o sentenciadas por los delitos
previstos y sancionados por tal disposición
legal.

XXI. Durante el ejercicio de 2004 el uso de la
firma electrónica avanzada será optativo
para los contribuyentes. En tanto los
contribuyentes obtienen el certificado de
firma electrónica avanzada, en el ejercicio
fiscal de 2004 deberán continuar utilizando
ante el Servicio de Administración Tributaria
las firmas electrónicas que ante el mismo
Servicio han venido utilizando, o las que
generen conforme a las reglas de carácter
general que dicho órgano emita para la
presentación de declaraciones y
dictámenes, según sea el caso.

XVI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la
fracción III del artículo 141 del Código Fiscal
de la Federación, entrará en vigor el 1o. de
mayo de 2005.
XVII. Durante el año de 2004, las autoridades
fiscales podrán efectuar los remates
previstos en la Sección IV del Capítulo III
del Título V del Código Fiscal de la
Federación, de conformidad con las
disposiciones vigentes hasta antes de la
entrada en vigor del presente Decreto.

XXII. Se faculta al Servicio de Administración
Tributaria para establecer con el Banco de
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México los sistemas de coordinación
necesarios para el aprovechamiento de la
infraestructura de llave pública regulada por
dicha institución, para el control de los
certificados a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal
de la Federación.
Para los efectos mencionados en el
párrafo anterior, se entiende que el Servicio
de Administración Tributaria se encuentra
autorizado para actuar como agencia
registradora y certificadora.
XXIII. Para los efectos de la actualización de las
cantidades que se establecen en el Código
Fiscal de la Federación, prevista en el
penúltimo párrafo del artículo 17-A del
ordenamiento citado, se considera que la
actualización de las cantidades a que se
refiere dicho párrafo se ha realizado por
última vez en el mes de julio de 2003, salvo
las cantidades a que se refiere el Capítulo
II del Título IV de dicho ordenamiento,
mismas que deberán ser actualizadas en
el mes de enero de 2004, a partir de la última
actualización que hayan sufrido.

México, D.F., a 28 de diciembre de 2003.- Dip. Juan
de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Amalín Yabur
Elías, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del
mes de diciembre de dos mil tres.- Vicente Fox
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 9 DE FEBRERO DE 2004
Unico. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 22 de enero de 2004.- El Jefe del Servicio
de Administración Tributaria, José María Zubiría
Maqueo.- Rúbrica.
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TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de
enero del 2005.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Diego
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip.
Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I.
Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas».
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes
de diciembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2005
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. La organización de la Secretaría de
Seguridad Pública, para ejercer las atribuciones que le
confiere este Decreto, durará un máximo de 180 días
contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, lapso en el que no ejercerá las atribuciones
conferidas por este Decreto, las cuales corresponderán
a las autoridades administrativas que han venido
realizándolas con fundamento en disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
demás ordenamientos reformados por este Decreto.
TERCERO. El Ejecutivo Federal, dentro de los 180 días
siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, expedirá las reformas y adiciones
correspondientes a los Reglamentos Interiores y demás
disposiciones reglamentarias; así como, tabuladores de
multas por tipo de infracción en lo específico a efecto
de garantizar certeza jurídica y evitar discrecionalidad
en su aplicación.
CUARTO. Los Concesionarios y Permisionarios de los
servicios de autotransporte de pasajeros, de turismo,
de carga, de transporte privado y de los servicios
auxiliares de arrastre y arrastre y salvamento a que se
refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal contarán con un plazo de 180 días, a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, para regularizar
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cualquier omisión o irregularidad respecto del
cumplimiento de la normatividad respectiva, excepto en
lo que se refiere a materiales y residuos peligrosos,
pesos, dimensiones, capacidad, seguros y licencias
relacionadas con el Autotransporte Federal.

Contencioso Administrativo.

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias en vigor se
continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos
reglamentos.

Cuarto.- Los juicios que se encuentren en trámite ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
al momento de entrar en vigor la presente Ley, se
tramitarán hasta su total resolución conforme a las
disposiciones legales vigentes en el momento de
presentación de la demanda.

SEXTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en coordinación con las dependencias competentes y
de conformidad con el programa establecido,
instrumentará lo necesario para el otorgamiento de
estímulos fiscales para la sustitución de unidades del
autotransporte federal en mal estado.
SÉPTIMO. Los procedimientos y recursos
administrativos iniciados antes de la entrada en vigor
de las presentes reformas, se seguirán hasta su
conclusión definitiva por y ante la autoridad que se
presentaron de acuerdo con los ordenamientos vigentes
al momento que iniciaron.
OCTAVO. Se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan el presente Decreto.
México, D.F., a 8 de septiembre de 2005.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Heliodoro Díaz
Escárraga, Presidente.- Sen. Micaela Aguilar
González, Secretario.- Dip. Marcos Morales Torres,
Secretario.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes
de octubre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2005
Primero.- La presente Ley entrará en vigor en toda la
República el día 1o. de enero del 2006.
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de esta Ley
se derogan el Título VI del Código Fiscal de la Federación
y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado
ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a
esos preceptos se entenderán referidos a los
correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento

Tercero.- Quedan sin efectos las disposiciones legales,
que contravengan o se opongan a lo preceptuado en
esta Ley.

México, D.F., a 4 de octubre de 2005.- Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales,
Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del
mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 28 DE JUNIO DEL 2006
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela
González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales
Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de junio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 18 DE JULIO DEL 2006
PRIMERO.- Entrarán en vigor el día siguiente de la
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publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la
Federación:
I. El artículo Primero del presente Decreto;
II. Las reformas a los artículos 4; 7 y 95 Bis, así
como a la identificación del Capítulo Único
del Título Quinto y las adiciones al Título
Quinto con el Capítulo II, que incluye los
artículos 87-B a 87-Ñ, y al artículo 89 de la
Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito,
contenidas en el artículo Segundo de este
Decreto;
III. Las reformas a los artículos 46 y 89, así como
la adición al artículo 73 Bis de la Ley de
Instituciones de Crédito, contenidas en el
artículo Tercero de este Decreto, y
IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo
Primero del Presente Decreto.
A partir de la entrada en vigor a que se refiere este artículo,
las operaciones de arrendamiento financiero y factoraje
financiero no se considerarán reservadas para las
arrendadoras financieras y empresas de factoraje
financiero, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas
en su carácter de arrendador o factorante,
respectivamente, sin contar con la autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el
artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito.
Las sociedades financieras de objeto limitado podrán
seguir actuando con el carácter de fiduciarias en los
fideicomisos a los que se refiere el artículo 395 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hasta
que queden sin efectos las autorizaciones que les haya
otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en términos de la fracción IV del artículo 103 de la Ley
de Instituciones de Crédito, salvo que adopten la
modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, en
cuyo caso podrán continuar en el desempeño de su
encomienda fiduciaria.
SEGUNDO.- Las personas que, a partir de la fecha de
entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el
artículo primero transitorio de este Decreto, realicen
operaciones de arrendamiento financiero y factoraje
financiero, en su carácter de arrendador o factorante,
respectivamente, sin contar con la autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el
artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, se sujetarán a las
disposiciones aplicables a dichas operaciones de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. A dichas
personas no les será aplicable el régimen que la Ley
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General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito prevé para las arrendadoras financieras y
empresas de factoraje.
En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje
financiero que celebren las personas a que se refiere
este artículo, ellas deberán señalar expresamente que
no cuentan con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público prevista en el artículo 5 de
la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito y que, excepto tratándose de
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no
están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de
promoción de sus servicios, utilicen las personas
señaladas.
TERCERO.- Entrarán en vigor a los siete años de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, las reformas a los artículos 5, 8, 40, 45
Bis 3, 47, 48, 48-A, 48-B, 78, 96, 97, 98 y 99, así como
la derogación a los artículos 3 y 48 y del Capítulo II del
Título Segundo, que incluye los artículos 24 a 38, del
Capítulo II Bis del Título Segundo, que incluye los
artículos 45-A a 45-T, de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
contenidas en el artículo Segundo de este Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas
y derogaciones señaladas en el párrafo anterior, las
autorizaciones que haya otorgado la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para la constitución y
operación de arrendadoras financieras y empresas de
factoraje financiero quedarán sin efecto por ministerio
de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho
carácter dejarán de ser organizaciones auxiliares del
crédito.
Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no
estarán obligadas a disolverse y liquidarse por el hecho
de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior,
queden sin efecto las autorizaciones respectivas,
aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I.
Reformar sus estatutos sociales a efecto
de eliminar cualquier referencia expresa o
de la cual se pueda inferir que son
organizaciones auxiliares del crédito y que
se encuentran autorizadas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para
constituirse y funcionar con tal carácter.
II.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar en la fecha
en que entren en vigor las reformas y
derogaciones señalada en el primer párrafo
de este artículo, el instrumento público en
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el que conste la reforma estatutaria referida
en la fracción anterior, con los datos de la
respectiva inscripción en el Registro Público
de Comercio.
Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la
fracción II anterior entrarán, por ministerio de ley, en
estado de disolución y liquidación, sin necesidad de
acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
independencia de que se cumpla o no con los requisitos
señalados en las fracciones anteriores, publicará en el
Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a
que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas y derogación a que
este artículo transitorio se refiere no afectará la existencia
y validez de los contratos que, con anterioridad a la
misma, hayan suscrito aquellas sociedades que tenían
el carácter de arrendadoras financieras y empresas de
factoraje financiero, ni será causa de ratificación o
convalidación de esos contratos. Sin perjuicio de lo
anterior, a partir de la entrada en vigor señalada en este
artículo, los contratos de arrendamiento y factoraje
financiero a que se refiere este párrafo se regirán por
las disposiciones correlativas de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje
financiero que las sociedades celebren con posterioridad
a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este
artículo, queden sin efecto las respectivas autorizaciones
que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, aquellas deberán señalar expresamente
que no cuentan con autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y que, excepto tratándose
de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,
no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de
promoción de sus servicios, utilicen las sociedades
señaladas.
CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
solo dará trámite a las solicitudes de autorización que,
para la constitución y operación de arrendadoras
financieras y empresas de factoraje financiero, en
términos de lo dispuesto por la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
hayan sido presentadas antes de la fecha en que se
publique en el Diario Oficial de la Federación el presente
Decreto. Las autorizaciones que, en su caso se otorguen
solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan
siete años de la publicación del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación y quedarán sujetas a lo
dispuesto por el artículo que antecede.

QUINTO.- Entrarán en vigor a los siete años de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, las reformas, adiciones y derogaciones
a los artículos 45-A, 45-B, 45-D, 45-I, 45-K, 45-N, 49,
85 BIS, 103, 108, 115 y 116 de la Ley de Instituciones
de Crédito contenidas en el artículo Tercero de este
Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas
y derogaciones señaladas en el párrafo anterior, las
autorizaciones que hayan sido otorgadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos
del artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones
de Crédito, a las sociedades financieras de objeto
limitado, quedarán sin efecto por ministerio de ley, sin
que por ello estén obligadas a disolverse y liquidarse,
aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I.
Reformar sus estatutos sociales, a afecto
de eliminar cualquier referencia expresa o
de la cual se pueda inferir que son
sociedades financieras de objeto limitado
y que se encuentran autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para ello.
II.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar en la fecha
en que entren en vigor las reformas y
derogaciones señaladas en el primer párrafo
de este artículo, el instrumento público en
el que conste la reforma estatutaria referida
en la fracción anterior, con los datos de la
respectiva inscripción en el Registro Público
de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la
fracción II anterior entrarán, por ministerio de ley, en
estado de disolución y liquidación, sin necesidad de
acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
independencia de que se cumpla o no con los requisitos
señalados en las fracciones anteriores, publicará en el
Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a
que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas, adiciones y
derogaciones a los artículos de la Ley de Instituciones
de Crédito señalados en este artículo transitorio no
afectará la existencia y validez de los contratos que,
con anterioridad a la misma, hayan suscrito las
sociedades que tenían el carácter de sociedades
financieras de objeto limitado, ni será causa de
ratificación o convalidación de esos contratos.
En los contratos de crédito que las sociedades celebren
con posterioridad a la fecha en que, conforme a lo
dispuesto por este artículo, queden sin efecto las
respectivas autorizaciones que les haya otorgado la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan con
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Igual mención deberá señalarse en cualquier
tipo de información que, con fines de promoción de sus
servicios, utilicen las sociedades señaladas.
SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
solo dará trámite a las solicitudes que, para obtener la
autorización señalada en el artículo 103, fracción IV, de
la Ley de Instituciones Crédito y en términos de lo
dispuesto por la misma ley, hayan sido presentadas
antes de la fecha en que se publique en el Diario Oficial
de la Federación el presente Decreto. Las autorizaciones
que, en su caso se otorguen solo estarán vigentes hasta
la fecha en que se cumplan siete años de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación
y quedarán sujetas a lo dispuesto por el artículo que
antecede.
SÉPTIMO.- Las arrendadoras financieras, empresas de
factoraje financiero y sociedades financieras de objeto
limitado que, antes de la fecha en que se cumplan siete
años de la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, pretendan celebrar operaciones
de arrendamiento financiero, factoraje financiero y
otorgamiento de crédito sin sujetarse al régimen de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito y de la Ley de Instituciones de Crédito que,
según sea el caso, les sean aplicables, deberán:
I.
Acordar en asamblea de accionistas que
las operaciones de arrendamiento
financiero, factoraje financiero y crédito que
realicen dichas sociedades con el carácter
de arrendador, factorante o acreditante se
sujetarán al régimen de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y, en su
caso, al de sociedades financieras de
objeto múltiple previsto en la General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito;
II.

Reformar sus estatutos sociales, a efecto
de eliminar, según corresponda, cualquier
referencia expresa o de la cual se pueda
inferir que son organizaciones auxiliares del
crédito o sociedades financieras de objeto
limitado; que se encuentran autorizadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
que, excepto que se ubiquen en el supuesto
del penúltimo párrafo del artículo 87-B de
la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, están
sujetas a la supervisión de la Comisión
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Nacional Bancaria y de Valores y que su
organización, funcionamiento y operación
se rigen por dicha Ley o por la Ley de
Instituciones de Crédito, y
III.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el instrumento público en
el que conste la celebración de la asamblea
de accionistas señalada en la fracción I y
la reforma estatutaria referida en la fracción
II anterior, con los datos de la respectiva
inscripción en el Registro Público de
Comercio.

La autorización que haya otorgado la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, según corresponda, para
la constitución, operación, organización y
funcionamiento de la arrendadora financiera, empresa
de factoraje financiero o sociedad financiera de objeto
limitado de que se trate, quedará sin efecto a partir del
día siguiente a la fecha en que se inscriba en el Registro
Público de Comercio la reforma estatutaria señalada en
la fracción II de este artículo, sin que, por ello, la
sociedad deba entrar en estado de disolución y
liquidación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicará en el Diario Oficial de la Federación que la
autorización ha quedado sin efecto.
Los contratos que hayan suscrito las arrendadoras
financieras, empresas de factoraje financiero o
sociedades financieras de objeto limitado con
anterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto
por este artículo, queden sin efectos las autorizaciones
referidas, no quedarán afectados en su existencia o
validez ni deberán ser ratificados o convalidados por esa
causa.
En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje
financiero y crédito que las sociedades a que se refiere
este artículo celebren con posterioridad a la fecha en
que la autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público haya quedado sin efecto, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y que, excepto tratándose de sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas
a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier
tipo de información que, con fines de promoción de sus
servicios, utilicen las sociedades señaladas en el primer
párrafo de este artículo.
OCTAVO.- En tanto las autorizaciones otorgadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no queden
sin efecto o sean revocadas, las arrendadoras
financieras, empresas de factoraje y sociedades
financieras de objeto limitado seguirán, según
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corresponda, sujetas al régimen de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de
la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones
que conforme a las mismas les resulten aplicables, así
como a las demás que emitan la citada Secretaría para
preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las
entidades señaladas.
NOVENO.- Los artículos Cuarto y Quinto de este Decreto
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO.- El artículo Sexto de este Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y sociedades financieras de objeto limitado
cuyas acciones con derecho a voto que representen,
cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su
capital social sean propiedad de sociedades
controladoras de grupos financieros con anterioridad a
la fecha en que se cumplan siete años de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación,
serán consideradas como integrantes de dichos grupos
financieros en tanto continúe vigente la autorización que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les haya
otorgado a dichas entidades para constituirse, operar,
organizarse y funcionar, según sea el caso, con tal
carácter. En este supuesto, seguirá siendo aplicable
en lo conducente la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras.
En caso que, conforme a lo dispuesto por el presente
Decreto, las arrendadoras financieras, empresas de
factoraje financiero y sociedades financieras de objeto
limitado referidas en el párrafo anterior adopten la
modalidad de sociedades financieras de objeto múltiple
y las acciones con derecho a voto representativas de,
cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su
capital social permanezca bajo la propiedad de la
sociedad controladora de que se trate, dichas sociedades
serán consideradas como integrantes del grupo
financiero respectivo en términos del artículo 7 de la
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,
reformado por este Decreto, siempre y cuando se
inscriban en el Registro Público de Comercio las
reformas correspondientes a los estatutos sociales de
la sociedad controladora, se modifique el convenio de
responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de la
misma Ley y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
apruebe la modificación a la autorización otorgada al
grupo financiero de que se trate para constituirse y
funcionar con tal carácter. Las responsabilidades de la
controladora subsistirán en tanto no queden totalmente
cumplidas todas las obligaciones contraídas por las

sociedades que dejan de tener el carácter de
arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y sociedades financieras de objeto limitado,
antes de la inscripción señalada.
DÉCIMO PRIMERO.- Los artículos Séptimo y Octavo
del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las instituciones de crédito y
casas de bolsa que sean propietarias de acciones
representativas del capital social de arrendadoras
financieras y empresas de factoraje financiero, cuya
autorización haya quedado sin efecto por virtud de este
Decreto, podrán conservar dichas acciones siempre que
esas sociedades adopten el carácter de sociedades
financieras de objeto múltiple.
Las instituciones de crédito que sean propietarias de
acciones representativas del capital social de sociedades
financieras de objeto limitado, cuya autorización haya
quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán
conservar dichas acciones siempre que esas
sociedades adopten el carácter de sociedades
financieras de objeto múltiple.
DÉCIMO TERCERO.- Los procesos de conciliación y
arbitraje seguidos conforme Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, que a la fecha de
publicación del Presente Decreto se encuentren
pendientes de resolver, seguirán rigiéndose por dicha
Ley, hasta su conclusión.
DÉCIMO CUARTO.- Por lo que se refiere a las
sociedades de ahorro y préstamo, se estará al régimen
transitorio que para las mismas se prevé en el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 2003, así como en el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular publicadas en el mismo
Diario el 27 de mayo de 2005.
DÉCIMO QUINTO.- Las sociedades financieras de
objeto múltiple se reputan intermediarios financieros
rurales para los efectos de la Ley Orgánica de la
Financiera Rural.
DECIMO SEXTO.- Posterior a la fecha en que entre en
vigor el presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá autorizar objetos sociales amplios
que incluyan todas la operaciones de crédito del artículo
46 de la Ley de Instituciones de Crédito, de
arrendamiento y de factoraje financiero a las Sociedades
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Financieras de Objeto Limitado que así lo soliciten y
mantener la regulación de la propia Secretaría y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la
denominación correspondiente.
Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público podrá otorgar la autorización para la
transformación a Sociedad Financiera de Objeto
Limitado a las empresas de arrendamiento y factoraje
financiero que los soliciten, las cuales continuarán
reguladas.
La regulación y la autorización otorgada de acuerdo a
los párrafos anteriores quedará sin efecto por ministerio
de Ley a los tres años siguientes a la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto y las sociedades que
hayan obtenido dicha autorización a partir de esta fecha,
quedarán sujetas a lo dispuesto a los artículos tercero
y quinto transitorio de este Decreto.
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela
González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha
Medina, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de
julio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2006
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 2007.
Segundo. Los contribuyentes que hayan causado el
impuesto especial sobre producción y servicios de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción
I, incisos G) y H) de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, vigente antes de la entrada en
vigor del presente Decreto, deberán cumplir con las
obligaciones correspondientes a dicho impuesto en las
formas y plazos establecidos en las disposiciones
vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto.
México, D.F., a 21 de diciembre de 2006.- Sen.
Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier
Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas.»
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 30 DE ENERO DEL 2007
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. La derogación de la regla 2.9.18. y la reforma
de la regla 3.1.8., entrarán en vigor el 30 de abril de
2007.
Tercero. La modificación a las reglas 2.18.1. y 2.18.2.,
entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2007.
Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en las reglas
2.4.8., 2.4.24. y 3.29.6. de la presente Resolución, se
prorroga al 28 de febrero de 2007, el plazo para que los
contribuyentes presenten, el aviso bajo protesta de decir
verdad, donde declaren que reúnen los requisitos fiscales
para continuar autorizados conforme a los que
establecen las citadas reglas. El aviso se presentará
mediante los medios que prevé la regla correspondiente.
Quinto. Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.4.24.
de la presente Resolución, se prorroga al 28 de febrero
de 2007, el plazo para que los contribuyentes presenten,
el número de folio y de serie, en su caso, de todos los
comprobantes fiscales expedidos en los 6 meses
anteriores. El aviso se presentará mediante los medios
que prevé dicha regla.
Sexto. En relación con la derogación de la regla 3.4.25.,
los contribuyentes que hubieran celebrado Convenio
firmado por la autoridad competente de la PROFEPA
estarán a lo dispuesto por dicha regla vigente hasta la
entrada en vigor de la presente Resolución.
Séptimo. Para los efectos de la regla 2.3.1.15. publicada
en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, el 28 de agosto
de 2006, el dispositivo magnético a que se refiere la
citada regla, se presentará en octubre de 2007.
Atentamente.
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México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio
de Administración Tributaria, José María Zubiría
Maqueo.- Rúbrica.

TRANSITORIO DEL 6 DE MAYO DE 2009

TRANSITORIO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2007

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del
1 de enero de 2008, salvo la reforma al artículo 109,
fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la
cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., a 31 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo
E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio
Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue
Monteagudo, Secretario.- Dip. Rosa Elia Romero
Guzmán, Secretaria.- Rúbricas.»

México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth
Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel
Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier Lopez
Adame, Secretario.- Sen. Claudia Sofía Corichi
García, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de dos
mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del
mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 1 DE JULIO DEL 2008
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 20 de junio de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta
Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel Miranda,
Presidente.- Dip. Jacinto Gomez Pasillas, Secretario.Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a treinta de junio de dos
mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño Terrazo.- Rúbrica.

TRANSITORIO DEL 4 DE JUNIO DEL 2009
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. César Horacio
Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gustavo Enrique
Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia
Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil
nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2010.
México, D.F., a 5 de noviembre de 2009.- Dip. Francisco
Javier Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Carlos
Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Jaime Arturo
Vazquez Aguilar, Secretario.- Sen. Adrián Rivera
Pérez, Secretario.- Rúbricas.»

189

AJR

Editorial MPLA
a asignar.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a cuatro de diciembre de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

d) Que la transferencia electrónica de
fondos se haya realizado antes del 29
de agosto de 2005.
Los saldos a favor que, en su caso, se
declaren en las formas oficiales a que se
refiere el presente artículo, se tendrán por
manifestados en la fecha en que las
mismas sean presentadas de conformidad
con las fracciones anteriores. Asimismo,
para efectos del cumplimiento de
obligaciones fiscales, se considerará como
fecha de presentación de la declaración,
aquella en que sea recibida la forma oficial
que
contenga
la
declaración
correspondiente, presentada para efectos
de la asignación del pago de conformidad
con la presente regla.

TRANSITORIOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2009
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1
de enero de 2010.
Segundo. Los contribuyentes que de conformidad con
el contenido de las reglas 2.10.19., vigente en la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2001 y 2.9.8., vigente
en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, 2003,
2004 y 2005, que hubieran efectuado el pago, provisional,
definitivo o del ejercicio, del ISR, IMPAC, IVA, IEPS,
IVBSS o impuesto sustitutivo del crédito al salario,
incluyendo retenciones, mediante transferencia
electrónica de fondos, sin haber presentado a través de
transmisión electrónica de datos o mediante formas
oficiales, la declaración correspondiente a dicha
transferencia, podrán asignar el pago realizado respecto
de las obligaciones fiscales que corresponda.
I.
Para tal efecto, los contribuyentes a que
se refiere el párrafo anterior deberán cumplir
con lo siguiente:
a) Que las obligaciones fiscales a las
cuales se asignará el pago realizado
mediante transferencia electrónica de
fondos, correspondan al mismo
periodo por el que se hizo
originalmente dicha transferencia.
b) Que la cantidad a pagar y el número
de folio a 18 posiciones de la operación
realizada que se asiente en el recuadro
de la forma oficial a que se refiere la
fracción II del presente artículo, sea
igual a la cantidad pagada mediante
el sistema de transferencia electrónica
de fondos y al folio asignado.
c) Que el pago total realizado mediante
la transferencia electrónica de fondos,
se asigne por única vez a las
obligaciones
fiscales
que
correspondan a través de la forma
oficial respectiva, en los términos del
presente artículo, debiéndose presentar
una forma oficial por cada transferencia
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II.

El pago efectuado mediante transferencia
electrónica de fondos, se deberá asignar
mediante la presentación de las formas
oficiales siguientes:
a) Tratándose de pagos provisionales y
definitivos de los impuestos citados,
se utilizarán las formas oficiales 1-E,
1-D, 1-D1 y 17, contenidas en el Anexo
1, debiendo anotar el número de folio
de la citada transferencia en el espacio
designado para ello en la forma oficial.
b) Tratándose de declaraciones del
ejercicio anteriores a 2002 de los
citados impuestos, se utilizarán las
formas oficiales 2, 2-A, 3, 4, 13 y 13A, contenidas en el Anexo 1, anotando
el número de folio de la transferencia
en el espacio designado para ello en
la forma oficial.
La asignación de transferencias
electrónicas de fondos que se efectúe de
conformidad con el procedimiento anterior,
que hubieran sido pagadas dentro de los
plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, no dará lugar a la actualización
de contribuciones ni a la causación de
recargos por las obligaciones fiscales que
se dejaron de asignar mediante la
declaración correspondiente. Tratándose de
la asignación de transferencias electrónicas
de fondos, que correspondan a
declaraciones
complementarias,
extemporáneas o de corrección fiscal,
únicamente procederá su asignación
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cuando la transferencia efectuada contenga
la actualización, recargos y, en su caso, la
multa por corrección, correspondientes a
la fecha en que se realizó la transferencia
electrónica de fondos, sin que en este caso
dé lugar a actualización de contribuciones
ni a la causación de recargos por dicha
asignación.
III.

La forma oficial en la cual se hace la
asignación de pagos a que se refiere la
fracción anterior, se deberá presentar ante
la ALSC que corresponda al domicilio fiscal
del contribuyente.

Lo dispuesto en este artículo, también será aplicable a
los contribuyentes que estando obligados a realizar
pagos provisionales o definitivos de julio de 2002 al 29
de agosto de 2005, fecha de publicación de la Cuarta
Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2005, publicada en el DOF el
29 de agosto de 2005 y de los ejercicios de 2002, 2003
y 2004 del ISR, IMPAC, IVA, IEPS, IVBSS o impuesto
sustitutivo de crédito al salario, incluyendo retenciones,
según corresponda de conformidad con lo dispuesto en
los Capítulos 2.14. a 2.19., lo hubieran efectuado
mediante transferencia electrónica de fondos en los
términos de la regla 2.9.8., vigente hasta el 29 de agosto
de 2005, sin haber presentado, a través de transmisión
electrónica de datos o mediante formas oficiales, la
declaración correspondiente a dicha transferencia.
Los contribuyentes a que se refiere este Artículo, podrán
asignar hasta el 31 de diciembre de 2010, el pago
realizado respecto de las obligaciones fiscales que
corresponda mediante el procedimiento mencionado.
Tercero. Los contribuyentes que de julio de 2002 al 29
de agosto de 2005, fecha de publicación de la Cuarta
Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2005, hubieran efectuado
indebidamente el pago de alguna de sus obligaciones
fiscales correspondientes a dicho periodo o a los
ejercicios de 2002, 2003 o 2004, mediante transferencia
electrónica de fondos de conformidad con la regla 2.9.8.,
vigente en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002,
2003, 2004 y hasta el 29 de agosto de 2005 y que
hubieran presentado declaración complementaria a
través de los desarrollos electrónicos a que se refieren
los Capítulos 2.14. a 2.19., podrán asignar el pago
realizado mediante dicha transferencia, siempre que lo
realicen de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
Transitorio anteriormente señalado.
Los contribuyentes a que se refiere este Artículo, podrán
asignar hasta el 31 de diciembre de 2010, el pago
realizado respecto de las obligaciones fiscales que

corresponda mediante el procedimiento mencionado.
Atentamente.
México, D. F., a 21 de diciembre de 2009.- En ausencia
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del
Administrador General de Grandes Contribuyentes, con
fundamento en el artículo 8 del Reglamento Interior del
Servicio de Administración Tributaria, firma Jesús Rojas
Ibañez, Administrador General Jurídico.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 10 DE MAYO DEL 2011
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los
artículos tercero, cuarto y sexto transitorios siguientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo no mayor a seis
meses a partir de la entrada en vigor del presente
decreto, el Pleno publicará los criterios técnicos a que
hace referencia el artículo 24, fracción XVIII bis, incisos
a) a j) de la Ley Federal de Competencia Económica.
ARTÍCULO TERCERO. El artículo 28, párrafos primero
y segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica
entrará en vigor una vez que concluya el periodo actual
del Presidente de la Comisión.
ARTÍCULO CUARTO. Las investigaciones, visitas de
verificación, procedimientos y cualquier otro asunto que
se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente Decreto, se sustanciarán conforme a las
disposiciones vigentes al momento de su inicio.
Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se
sancionarán conforme a la Ley vigente al momento de
su realización.
ARTÍCULO QUINTO. Los recursos necesarios para la
implementación del presente Decreto, serán con cargo
al presupuesto autorizado de la Comisión Federal de
Competencia.
ARTÍCULO SEXTO. La reforma al artículo 39 de la Ley
Federal de Competencia Económica entrará en vigor
una vez que los juzgados especializados en materia de
competencia económica queden establecidos por el
Poder Judicial de la Federación y se expidan las reglas
procesales aplicables al juicio ordinario administrativo
en las disposiciones legales correspondientes, en un
plazo que no exceda de 180 días naturales a la entrada
en vigor de este Decreto.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones
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que se opongan al presente Decreto.

segundo párrafo, XIX, primer y segundo
párrafos y XXIII inciso b), numeral 4, segundo
párrafo; 32, fracciones V, segundo, tercero
y quinto párrafos y XXVII, segundo párrafo;
36, quinto párrafo; 81, sexto párrafo; 82,
fracción III; 83, séptimo párrafo; 84,
fracciones I y II, y su segundo y tercer
párrafos; 86, fracción II; 101, fracciones II y
V; 102, primer párrafo; 106, sexto párrafo;
109, fracciones XIII y XXVIII, primer párrafo;
121, fracción IV; 125, fracciones I, segundo
párrafo y VIII; 133, fracción III; 139,
fracciones III y IV, segundo párrafo; 140,
tercer párrafo; 145, fracción III, y su segundo
párrafo; 172, fracciones IV, primer párrafo,
IX, X, segundo párrafo y XV; 176, tercer
párrafo; 183, cuarto párrafo, y 186, cuarto
párrafo, se entenderán hechas al
comprobante fiscal regulado en el Código
Fiscal de la Federación, excepto cuando
se trate de erogaciones por viáticos o gastos
de viaje en el extranjero, en cuyo caso
subsistirá la referencia a documentación
comprobatoria. Las referencias a la nota de
venta se entenderán hechas al comprobante
fiscal simplificado previsto en el artículo 29C del Código Fiscal de la Federación.

México, D.F., a 28 de abril de 2011.- Dip. Jorge Carlos
Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio Fabio
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria de Jesus
Aguirre Maldonado, Secretaria.- Sen. Martha Leticia
Sosa Govea, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos
mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco
Blake Mora.- Rúbrica.

TRANSITORIOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2012.
SEGUNDO.- La reforma al décimo párrafo del artículo
17-D del Código Fiscal de la Federación será aplicable
a los certificados de firma electrónica avanzada que se
expidan a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin
perjuicio de que los certificados a que dicho párrafo se
refiere queden sin efectos de conformidad con los
supuestos establecidos en el artículo 17-H del Código
Fiscal de la Federación.
TERCERO.- A partir del 1 de enero de 2012, las
disposiciones que establece el Código Fiscal de la
Federación en materia de comprobantes fiscales
prevalecerán sobre aquéllas que en materia de
comprobantes fiscales se establecen en las leyes
fiscales federales, sin que los aspectos diversos a los
requisitos de los comprobantes fiscales se alteren por
las disposiciones del presente Decreto.
Adicionalmente se estará a lo siguiente:
I.Las referencias que en la Ley del Impuesto
sobre la Renta se hacen a los términos
comprobante, comprobantes, comprobante
de pago, documentación, documentación
comprobatoria, documentación que reúna
los requisitos de las disposiciones fiscales,
recibos o recibos por honorarios,
contenidas en los artículos 18, fracciones
I, inciso a) y II; 20, fracción IX; 31, fracciones
III, primer párrafo, VI, VII, primer párrafo, IX,
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II.-

Para los efectos del artículo 139, fracción
IV, tercer párrafo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, los contribuyentes que
reciban pagos con transferencias
electrónicas mediante teléfonos móviles o
tarjetas de crédito, de débito, de servicio o
las denominadas monederos electrónicos
autorizadas por el Servicio de
Administración Tributaria, no dejarán de
tributar en el Régimen de Pequeños
Contribuyentes.

III.-

Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta
haga referencia a traspasos de cuentas en
instituciones de crédito o casas de bolsa,
incluso del propio contribuyente, se
entenderán
comprendidas
las
transferencias electrónicas de fondos
desde cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en instituciones que
componen el sistema financiero y las
entidades que para tal efecto autorice el
Banco de México.
La relación de operaciones que entregue
la integradora a sus integradas en los
términos del artículo 84, fracción II y su
segundo y tercer párrafos, de la Ley del
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Impuesto sobre la Renta, deberá reunir los
requisitos del comprobante fiscal a que se
refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso a)
del Código Fiscal de la Federación.
IV.-

V.-

La referencia al término comprobantes
que se hace en los artículos 6, fracción IV,
primer párrafo y 18, fracción II de la Ley del
Impuesto Empresarial a Tasa Única se
entenderá hecha al comprobante fiscal
previsto en el Código Fiscal de la
Federación. La referencia al comprobante
que reúna requisitos fiscales que se hace
en el artículo 17, séptimo párrafo de la Ley
antes citada, se entenderá hecha al
comprobante fiscal simplificado previsto en
el artículo 29-C del Código referido.
Las referencias que se hacen a los artículos
1o.-C, fracción III, primer párrafo; 5, fracción
II; 32, fracciones III y V, primer párrafo, y
33, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado a los términos
comprobante, comprobantes, documento o
documentación, se entenderán hechas al
comprobante fiscal previsto en el Código
Fiscal de la Federación. Tratándose del
comprobante fiscal a que se refiere el
artículo 2o.-C, sexto y séptimo párrafos de
la Ley antes citada, la referencia a
comprobantes se entenderá hecha al
comprobante fiscal simplificado a que se
refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de
la Federación.
La referencia al término estados de
cuenta mensuales en los que se asentarán
las cantidades que se hayan cobrado en el
mes inmediato anterior, que se hace en el
artículo 1o.-C de la Ley mencionada en el
párrafo que antecede se entenderá hecha
a la relación mensual en la que se asienten
las cantidades cobradas en el mes
inmediato anterior.

VI.-

Las referencias que se hacen en los
artículos 4, fracción III; 8, fracciones I, inciso
d) y IV, inciso d), segundo párrafo, y 19,
fracciones II, primer y segundo párrafos y
VI, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a los términos
comprobantes o comprobante de
enajenación se entenderán hechas al
comprobante fiscal previsto en el Código
Fiscal de la Federación.

VII.- La referencia a los términos comprobante y

documento que ampare la enajenación que
se hace en los artículos 9, fracción III y 13,
primer párrafo de la Ley Federal sobre
Automóviles Nuevos se entenderán hechas
al comprobante fiscal previsto en el Código
Fiscal de la Federación.
CUARTO.- Para los efectos de la actualización del
monto de las multas y cantidades en moneda nacional
prevista en el artículo 70, último párrafo, en relación con
el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, se considerará que la actualización de
dichos montos se realizó por última vez en el mes de
julio de 2003, mismos que se dieron a conocer en el
“Anexo 2 de las Reglas de Carácter General en Materia
de Comercio Exterior para 2003”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de abril de 2003, modificado
mediante resolución publicada en el referido órgano
informativo el 29 de julio del mismo año y como último
Índice Nacional de Precios al Consumidor que se utilizó
para la actualización mencionada el correspondiente a
mayo de 2003.
QUINTO.- Para los efectos del artículo 70, último párrafo
del Código Fiscal de la Federación, las cantidades
establecidas en los artículos 16-A y 16-B de la Ley
Aduanera se actualizarán de conformidad con lo
dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 17-A del
Código referido.
SEXTO.- La primera actualización del monto de las
multas y cantidades establecidas en la Ley Aduanera
que se realice con motivo de la adición al artículo 70 del
Código Fiscal de la Federación prevista en el presente
Decreto, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012
y para su determinación se considerará el periodo
comprendido desde el último mes cuyo Índice Nacional
de Precios al Consumidor se utilizó para el cálculo de
la última actualización y el mes inmediato anterior a la
entrada en vigor del presente Decreto. Para estos
efectos, el factor de actualización se obtendrá de
conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del
artículo 17-A del citado Código.
SÉPTIMO.- Para los delitos previstos en el Código Fiscal
de la Federación que se hayan cometido con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto se aplicarán
los plazos de prescripción y las reglas de cómputo de
los mismos, previstos en las disposiciones vigentes al
momento en que se hubieren llevado a cabo, por lo que
para ellos se seguirá considerando como la fecha en la
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma
conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión
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del Dictamen Técnico Contable elaborado por el Servicio
de Administración Tributaria.

esa fecha.
II.

OCTAVO.- La reforma al artículo 100 del presente Código,
relativa a la prescripción de la acción penal, entrará en
vigor el 31 de Agosto de 2012.

Quedan sin efectos las disposiciones
legales que se contrapongan al presente
Decreto.

III.

El Ejecutivo Federal dentro de los 90 días
siguientes a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, expedirá las reformas
y adiciones correspondientes a los
Reglamentos relativos a las disposiciones
materia de este Decreto.

México, D.F., a 26 de octubre de 2011.- Dip. Emilio
Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. José González
Morfín, Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez,
Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.Rúbricas.»

Por lo que respecta a lo dispuesto por el
artículo 28, fracciones III y IV del Código
Fiscal de la Federación, el Reglamento del
Código y las disposiciones de carácter
general que emita el Servicio de
Administración Tributaria deberán prever la
entrada en vigor escalonada de las
obligaciones ahí previstas, debiendo
diferenciar entre las distintas clases de
contribuyentes y considerar la cobertura
tecnológica según las regiones del país,
dando inicio con los contribuyentes que
lleven contabilidad simplificada.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a nueve de diciembre de
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2014, con las salvedades previstas en el artículo
transitorio siguiente.
Segundo. En relación con las modificaciones a que se
refiere el Artículo Único de este Decreto, se estará a lo
siguiente:
I.
Las obligaciones derivadas de los actuales
artículos 22, sexto párrafo y 32-A del Código
Fiscal de la Federación, así como del
artículo 14 del Reglamento de dicho Código
y 25, fracción VII de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, que hubieren nacido por la
realización de las situaciones jurídicas
previstas en dichas disposiciones durante
la vigencia de los mismos, deberán
cumplirse en las formas y plazos
establecidos en la legislación vigente hasta
el 31 de diciembre de 2013.
Las autoridades fiscales podrán ejercer las
facultades de comprobación establecidas
en el artículo 42, fracción IV de este Código,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013,
respecto de los ejercicios fiscales en los
que los contribuyentes que se encontraban
obligados a presentar dictámenes por
contador público registrado, en términos de
las disposiciones jurídicas vigentes hasta
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IV.

Cualquier referencia a comprobantes
fiscales digitales por Internet, que se
señalen en el Código Fiscal de la
Federación se entenderán comprendidos a
cualquier comprobante fiscal emitido
conforme a la legislación vigente, respecto
del ejercicio correspondiente a 2013 y
anteriores. Asimismo, cualquier referencia
a comprobantes fiscales en leyes,
reglamentos y demás disposiciones
aplicables, se entenderán hechos a los
comprobantes fiscales digitales por
Internet.

V.

Las autoridades fiscales podrán instaurar
en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas en el artículo 52, tercer párrafo
del Código Fiscal de la Federación vigente
hasta la entrada en vigor de este Decreto,
para amonestar o suspender al contador
público registrado en cualquier momento
respecto del incumplimiento de las
obligaciones fiscales vigentes a esa fecha.

VI.

Las solicitudes de autorización de
enajenación de acciones a costo fiscal a
que se refiere el artículo 25 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente hasta el
31 de diciembre de 2013, presentadas con
anterioridad al 1o de enero de 2014, se
tramitarán en los términos previstos en las
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disposiciones vigentes con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto.

requisitos para la inscripción y los
bienes que serán considerados como
desperdicios y materiales de la
industria del reciclaje, los establecerá
el Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter
general.

VII. Lo dispuesto en el artículo 17-K fracción I
de este Código, entrará en vigor únicamente
para las personas morales a partir del 30
de junio de 2014; para las personas físicas,
a partir del 1 de enero de 2015.

c) Que para comprobar la erogación por
la adquisición de los desperdicios o
materiales de la industria del reciclaje,
se establezca como esquema el que
el comprobante fiscal digital se expida
a través de un tercero autorizado por
el Servicio de Administración Tributaria
o
por
el
mismo
órgano
desconcentrado.

En tanto entre en vigor lo dispuesto en el
artículo 17-K, fracción I, las notificaciones
que deban hacerse vía buzón tributario
deberán realizarse en términos del artículo
134 de este Código.
VIII. El registro al que se refiere la fracción I del
artículo 52 se renovará en el ejercicio 2014.
IX.

El Servicio de Administración Tributaria, en
un plazo que no excederá de treinta días
hábiles contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, deberá mediante
reglas de carácter general, instrumentar un
esquema de facilidad de comprobación para
efectos fiscales para las personas físicas
y morales que adquieran desperdicios y
materiales de la industria del reciclaje, que
contenga expresamente lo siguiente:

d) Que se cumpla con la obligación de
retención del impuesto al valor
agregado en los términos y
condiciones establecidos en la propia
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
e) Que por concepto de impuesto sobre
la renta se establezca la obligación de
retener el 5% del monto total de la
compra realizada, retención que podrá
tener carácter de pago definitivo.

a) Que los sujetos del esquema deberán
ser las personas físicas y morales que
adquieran desperdicios y materiales de
la industria del reciclaje para ser
utilizados como insumo de su actividad
industrial, acopio, enajenación,
comercialización o industrialización,
independientemente
de
su
presentación o transformación física o
de la denominación o descripción
utilizada en el comprobante fiscal, de
personas físicas que tengan
únicamente como actividad la
recolección de desperdicios y
materiales de la industria del reciclaje
para su enajenación por primera vez y
no tengan establecimiento fijo.

f)

Que las retenciones de impuestos se
enteren de manera conjunta con la
declaración del pago provisional
correspondiente al periodo en que se
efectúe la compra de los desperdicios
y materiales para el reciclaje.

g) Que tratándose de pagos que
constituyan ingresos de personas
físicas por concepto de enajenación de
desperdicios y materiales de primera
mano en la industria del reciclaje, se
expidan y entreguen comprobantes
fiscales a las personas que reciban los
pagos, en la fecha en que se realice la
erogación correspondiente, los cuales
podrán utilizarse como constancia o
recibo de pago, cumpliendo con los
requisitos que establezcan los
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal
de la Federación.

b) Que los adquirentes de desperdicios
y materiales de la industria del
reciclaje, inscriban en el registro federal
de contribuyentes a las personas
físicas que les enajenen dichos bienes,
siempre que estas personas físicas
tengan únicamente como actividad la
recolección de desperdicios y
materiales de la industria del reciclaje,
para su enajenación por primera vez y
no tengan establecimiento fijo. Los

X.
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El plazo para el cómputo de la prescripción
a que se refiere el párrafo quinto del artículo
146 del Código Fiscal de la Federación,
será aplicable para los créditos fiscales que
hayan sido exigidos a partir del 1 de enero
de 2005.
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Tratándose de los créditos fiscales exigibles
con anterioridad al 1 de enero de 2005, el
Servicio de Administración Tributaria tendrá
un plazo máximo de dos años para hacer
efectivo el cobro de dichos créditos
contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, siempre que se trate de
créditos que no se encuentren
controvertidos en dicho periodo; de
controvertirse, el plazo máximo de dos años
será suspendido.

delitos previstos en los artículos 139; 148 Bis; 148
Quáter; 170 y 400 Bis, que se reforman con motivo del
presente Decreto con antelación a su entrada en vigor,
incluidos quienes se encuentren dentro de cualquier
etapa de los procedimientos previstos en el Código
Federal de Procedimientos Penales, les seguirán siendo
aplicables las disposiciones vigentes en el momento
en que se haya cometido y los sentenciados deberán
compurgar sus penas y sanciones en los términos en
los que fueron impuestas.

La aplicación de la presente fracción no
configurará responsabilidad administrativa
para servidores públicos encargados de la
ejecución y cobro de créditos fiscales,
siempre y cuando realicen las gestiones
de cobro correspondientes.

México, D.F., a 11 de febrero de 2014.- Dip. Ricardo
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes
Andrade, Presidente.- Dip. Merilyn Gómez Pozos,
Secretaria.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Secretaria.- Rúbricas.»

México, D.F., a 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya
Cortés, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Las disposiciones legales que establezcan
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos,
omisiones u operaciones de las establecidas en el
artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como,
actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó
148 Bis del mismo Código establecidas en otras leyes,
se entenderán en adelante también aplicables en lo
conducente, para la prevención, identificación y
persecución de las conductas previstas en el artículo
139 Quáter del citado Código Penal Federal.
TERCERO. A quienes hayan cometido alguno de los
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos
mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2016.
México, D.F., a 29 de octubre de 2015.- Sen. Roberto
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano
Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores
Escalera, Secretaria.- Dip. Ana Guadalupe Perea
Santos, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a trece de noviembre de
dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Segundo.- Los procesos penales iniciados antes de la
entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán
tramitando hasta su conclusión conforme a las
disposiciones vigentes al momento de la comisión de
los hechos que dieron su origen.
Tercero.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto,
para el caso en que la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos contemple una descripción legal de una
conducta delictiva que en el anterior Código Penal
Federal o Código Fiscal de la Federación se contemplaba
como delito y por virtud de las presentes reformas, se
denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre
y cuando las conductas y los hechos respondan a la
descripción que ahora se establecen, se estará a lo
siguiente:
I.
En los procesos incoados, en los que aún
no se formulen conclusiones acusatorias
el Ministerio Público de la Federación las
formulará de conformidad con la traslación
del tipo que resulte;
II.

En los procesos pendientes de dictarse
sentencia en primera y segunda instancia,
el juez o el Tribunal, respectivamente
podrán efectuar la traslación del tipo de
conformidad con la conducta que se haya
probado y sus modalidades; y

III.

La autoridad ejecutora al aplicar alguna
modalidad de beneficio para el sentenciado,
considerará las penas que se hayan
impuesto, en función de la traslación del
tipo,
según
las
modalidades
correspondientes.

Cuarto.- Las sanciones pecuniarias previstas en la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos deberán adecuarse, en su
caso, a la unidad de medida y actualización equivalente
que por ley se prevea en el sistema penal mexicano.
Quinto.- Las erogaciones que se generen con motivo
de la entrada en vigor del presente Decreto para las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por
lo que no se autorizarán recursos adicionales para el
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2015.- Dip. José de
Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos,

Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a once de enero de dos mil
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2016
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo.
Segundo.- Las reformas al Código Nacional de
Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 49 de la
Ley Federal para la Protección a Personas que
Intervienen en el Procedimiento Penal y los artículos 21
en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en
términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio
del Decreto por el que se expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de marzo de 2014.
Los procedimientos que se encuentren en trámite,
relacionados con las modificaciones a los preceptos
legales contemplados en el presente Decreto, se
resolverán de conformidad con las disposiciones que
les dieron origen.
Tercero.- Dentro de los 180 días naturales a la entrada
en vigor del presente Decreto, la Federación y las
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán contar con una Autoridad de
Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión
Condicional del Proceso.
Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de creación de las autoridades de medidas cautelares
y de la suspensión condicional del proceso de la
Federación y de las entidades federativas, se deberán
emitir los acuerdos y lineamientos que regulen su
organización y funcionamiento.
Cuarto.- Las disposiciones del presente Decreto relativas
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a la ejecución penal, entrarán en vigor una vez que entre
en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo
73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de
la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren
sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial
durante los procedimientos iniciados con base en la
legislación procesal penal vigente con anterioridad a la
entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio
adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al
órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas
medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los
términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a
las partes, para que el Ministerio Público investigue y
acredite lo conducente, y efectuada la audiencia
correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en
consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre
la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese,
en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como del Código Nacional de
Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida
cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la
misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado
Código.
Sexto.- La Procuraduría General de la República
propondrá al seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública la consecución de los acuerdos que estime
necesarios entre las autoridades de las entidades
federativas y la federación en el marco de la Ley Federal
para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal.
Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.- Sen. Roberto
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano
Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores
Escalera, Secretaria.- Dip. Verónica Delgadillo
García, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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TRANSITORIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2017.
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016.- Dip.
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen.
Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Raúl
Domínguez Rex, Secretario.- Sen. Itzel S. Ríos de
la Mora, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 27 DE ENERO DEL 2017
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Las erogaciones que, en su caso, se
requieran para cumplir con el presente Decreto, serán
cubiertas con cargo al presupuesto aprobado para dicho
fin en el ejercicio fiscal correspondiente.
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016.- Dip.
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen.
Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Ernestina
Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 1 DE JUNIO DEL 2018
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con las salvedades previstas en los
siguientes transitorios.
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Segundo. Las reformas a los artículos 28, fracción I;
81, fracción XXV; 82, fracción XXV; la derogación del
artículo 111, fracción VII, y la adición del artículo 111
Bis, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en
vigor a los 30 días de la publicación del presente Decreto
en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. (Se deroga).
Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, quedan sin efecto las disposiciones que
contravengan las modificaciones al artículo 108 de la
Ley Aduanera.
Quinto. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente o de los
artículos correlativos en las leyes vigentes con
anterioridad a dicha ley, los contribuyentes que
estuvieron a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo
segundo de las disposiciones transitorias del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de noviembre de 2015, deberán
considerar en la determinación del costo comprobado
de adquisición de acciones que se enajenan, el monto
de las pérdidas fiscales que hayan considerado en la
determinación del crédito a que se refiere la citada
fracción VIII.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2018.- Dip. Edgar
Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, Presidente.- Dip. Mariana Arámbula
Meléndez, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz
Lizama, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.Rúbrica.

Segundo. Los procedimientos iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán
y resolverán conforme a las normas jurídicas vigentes
en el momento de su inicio.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar
Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León
Maza, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora,
Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 16 DE MAYO DE 2019
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.
Ciudad de México, a 8 de abril de 2019.- Sen. Marti
Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio Muñoz
Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vazquez Alatorre,
Secretaria.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 14 de mayo de 2019.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

TRANSITORIOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2018

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día
1o. de enero de 2020.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los
treinta días siguientes al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. Al momento de la entrada en vigor del
presente Decreto, quedan sin efectos todas las
disposiciones contrarias al mismo, no obstante lo
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anterior, las conductas cometidas antes de la entrada
en vigor del presente Decreto que actualicen cualquiera
de los delitos previstos en los artículos 113, fracción III
y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, así como
el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, continuarán
siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas, mediante
la aplicación de dichos preceptos.
Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019.- Sen.
Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Laura
Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo
Dothé Mata, Secretario.- Dip. Julieta Macías Rábago,
Secretaria.- Rúbricas.»

Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. Martha
Hortencia Garay Cadena, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 2 de diciembre de 2020.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
TRANSITORIOS DEL 23 DE ABRIL DE 2021

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 5 de noviembre de 2019.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2019
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2020.
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019.- Sen.
Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Laura
Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Citlalli
Hernández Mora, Secretaria.- Dip. Lizbeth Mata
Lozano, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 6 de diciembre de 2019.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL 8 DE
DICIEMBRE DEL 2020
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2021.
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.- Sen.
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce
María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Lilia
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con excepción de lo previsto en los artículos
Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que
entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2021 y lo previsto
en los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto
entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022.
Segundo. Dentro de los 30 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las
disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo 15, párrafo sexto, de la Ley Federal del Trabajo.
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, las personas físicas o morales que presten
servicios de subcontratación, deberán obtener el registro
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que
prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a más
tardar el 1 de septiembre de 2021.
Cuarto. Para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose
de empresas que operan bajo un régimen de
subcontratación, no será requisito la transmisión de los
bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el
1 de septiembre de 2021, siempre que la persona
contratista transfiera a la persona beneficiaria a los
trabajadores en dicho plazo. En todo caso se deberán
reconocer los derechos laborales, incluida su
antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de
la relación de trabajo.
Quinto. Aquellos patrones que, en términos del segundo
párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, previo
a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiesen
solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la
asignación de uno o más registros patronales por clase,
de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro
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Social, para realizar la inscripción de sus trabajadores
a nivel nacional, tendrán hasta el 1 de septiembre de
2021 para dar de baja dichos registros patronales y de
ser procedente, solicitar al mencionado Instituto se le
otorgue un registro patronal en términos de lo dispuesto
por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia
de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación
y Fiscalización.
Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros
patronales por clase que no hayan sido dados de baja,
serán dados de baja por el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

negociación de que se trataba y a las
disposiciones normativas aplicables, en
caso contrario deberá cotizar con la prima
media de la clase que le corresponda.
2.-

Sexto. Las personas físicas o morales que presten
servicios especializados o ejecuten obras
especializadas, deberán empezar a proporcionar la
información a que se refieren las fracciones I y II del
artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, y tendrán
hasta el 1 de septiembre de 2021 para proporcionarla.
La información a que se refiere la fracción III del citado
artículo deberá ser presentada, una vez que la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de
dichas personas, el mecanismo para la obtención del
documento de referencia.
Séptimo. Para efectos de la Ley del Seguro Social,
desde la entrada en vigor de la presente reforma y hasta
el 1 de septiembre de 2021, se considerará como
sustitución patronal la migración de trabajadores de las
empresas que operaban bajo el régimen de
subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa
destino de los trabajadores reconozca sus derechos
laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y
los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias
legales correspondientes.
En estos supuestos aplicarán las siguientes reglas, para
efectos de la determinación de la clase, fracción y prima
del Seguro de Riesgos de Trabajo:
1.- La empresa que absorba a los trabajadores
deberá auto clasificarse conforme a los
criterios que se establecen en los artículos
71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social, y
de acuerdo a los artículos 18, 20 y al
Catálogo de Actividades previsto en el
artículo 196, todos del Reglamento de la
Ley del Seguro Social en materia de
Afiliación, Clasificación de Empresas,
Recaudación y Fiscalización, debiendo
conservar la prima con la que venía
cotizando la empresa que tenía los
trabajadores registrados en el IMSS,
siempre y cuando dicha empresa haya
estado correctamente clasificada conforme
a los riesgos inherentes a la actividad de la

Tratándose de una empresa que absorba a
los trabajadores de otra u otras empresas,
con la misma o distintas clases, y que en
virtud de ello deban ajustar su clasificación
a las nuevas actividades que llevará a cabo;
la clase y fracción se determinará
atendiendo a los riesgos inherentes a la
actividad de la negociación de que se trate
y la prima se obtendrá de aplicar el
procedimiento siguiente:
a) Por cada registro patronal, tanto de la
empresa que absorbe como de la otra
u otras empresas a sustituir, se
multiplicará la prima asignada por el
total de los salarios base de cotización
de los trabajadores comprendidos en
el mismo. El salario base de cotización
a considerar, será el del mes previo al
que se comunique la sustitución al
Instituto.
b) Se sumarán los productos obtenidos
conforme al inciso anterior y el
resultado se dividirá entre la suma de
los salarios base de cotización del
total de los trabajadores comprendidos
en todos los registros patronales.
c) La prima así obtenida se aplicará al
registro patronal de la empresa que
absorbe a los trabajadores y estará
vigente hasta el último día del mes de
febrero posterior a la sustitución.
d) Para efectos de la determinación de
la prima del ejercicio siguiente, la
empresa que absorbe a los
trabajadores deberá considerar los
riesgos de trabajo terminados que les
hubiesen ocurrido a dichos
trabajadores en el ejercicio
correspondiente.

Lo anterior, siempre y cuando las empresas que se
pretendan sustituir hayan estado correctamente
clasificadas conforme a los riesgos inherentes a la
actividad de la o las negociaciones de que se trataban
y a las disposiciones normativas aplicables, en caso
contrario deberán cotizar a la prima media de la clase
que les corresponda.
Las empresas que cuenten a la fecha de la entrada en
vigor de las presentes disposiciones con un Convenio
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de Subrogación de Servicios Médicos con Reversión de
Cuotas vigente, y que en términos de estas
disposiciones lleven a cabo una sustitución patronal,
no serán objeto de modificación de las condiciones
pactadas en el mismo. Vencido el plazo de 90 días
naturales aplicarán las reglas previstas tanto en la Ley
del Seguro Social como en el Reglamento de la Ley del
Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de
Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Octavo. Dentro del plazo de 60 días naturales contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan
los procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis,
párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Las personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas,
deberán empezar a proporcionar la información a que
se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez que la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a
disposición de dichas personas, el mecanismo para la
obtención del documento de referencia.

Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 23 de abril de 2021.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
TRANSITORIO DEL 1 DE JULIO DE 2021
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.- Dip. Dulce
María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. María
Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria.- Sen. Lilia
Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en Culiacán,
Sinaloa, a 30 de julio de 2021.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.

Noveno. Las conductas delictivas que hayan sido
cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto serán sancionadas de conformidad
con la legislación vigente al momento de la comisión de
los hechos.

La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del
Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

Décimo. Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal involucradas en la
implementación del presente Decreto, realizarán las
acciones necesarias para que las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en vigor e
implementación del mismo, se realicen con cargo al
presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente
ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no requerirán
recursos adicionales que tengan por objeto solventar
las mismas y no se incrementará el presupuesto
regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal
ni posteriores.

Artículo Octavo. En relación con las modificaciones al
Código Fiscal de la Federación a que se refiere el Artículo
Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I.
La reforma al artículo 23 del Código Fiscal
de la Federación entrará en vigor el 1 de
enero de 2023.

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.- Dip. Dulce
María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Julieta
Macías Rábago, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita
Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
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II.

Los contribuyentes que a la fecha de la
entrada en vigor del presente Decreto
cuenten con la autorización a que se
refieren los párrafos decimoquinto y
decimosexto del artículo 31 del Código
Fiscal de la Federación, prestarán los
servicios a que dichas autorizaciones se
refieren hasta el término de su vigencia.

III.

Los procedimientos de acuerdos
conclusivos que se hayan solicitado antes
del 1 de enero de 2022 y que, a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, se
encuentren en trámite ante la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente, deberán
concluirse en un plazo que no excederá de
doce meses, a partir de dicha entrada en

Código Fiscal de la Federación
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vigor.
IV.

Queda sin en efectos el esquema de
incorporación al Registro Federal de
Contribuyentes a través de fedatario público
por medios remotos.

V.

Cuando las personas morales precisen,
ante fedatario público, en el instrumento
jurídico suscrito que les dé origen, una fecha
posterior cierta y determinada o una
condición suspensiva para su surgimiento,
presentarán su solicitud de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes en la
fecha establecida en dicho instrumento o
cuando se dé el cumplimiento de dicha
condición suspensiva.

VI.

Para los efectos de lo previsto en el artículo
27, Apartado A, párrafo quinto del Código
Fiscal de la Federación, la inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes de
personas físicas mayores de edad que no
realicen alguna actividad económica se
entenderá que no genera obligaciones
fiscales hasta en tanto se incorporen a
alguna actividad económica, por lo que no
dará lugar a la aplicación de sanciones,
entre ellas la prevista en el artículo 80,
fracción I, de dicho Código.

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.- Dip.
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga
Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. María
Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen. Verónica
Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 10 de noviembre de 2021.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.Rúbrica.

Artículo Decimoprimero. Se reforma el artículo
Segundo, fracción XXII, primer párrafo, del Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
enero de 2004, para quedar como sigue:
Artículo Decimosegundo. Se deroga el artículo
transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código
Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de junio de 2018.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2022. Los procedimientos iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán
substanciarse y resolverse en términos de las
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.
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de impuestos de importación a los
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incorporados a bienes exportados a
los Estados Unidos de América o a
Canadá;

DECRETO QUE ESTABLECE LA
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE
IMPORTACIÓN A LOS
EXPORTADORES

II.

Insumos que sean incorporados a
bienes exportados a países distintos
a los Estados Unidos de América o
a Canadá;

III.

Mer c anc ías que hayan s ido
exportadas a los Estados Unidos de
América o a Canadá en la misma
co ndic i ón en que s e hayan
importado.
Para tales efectos se considerará que
una mercancía se exporta en la
misma condición, cuando se retorne
en el mismo estado sin haberse
som e tido a ningú n pr oc eso de
el abora c ión, tr ans f or m ac i ón o
reparación o cuando se sujeta a
ope raci ones que no alter an
materialmente las características de
la m erc ancí a, tal es
c om o
operaciones de carga, descarga,
re carg a, c ualqu ier movi m i ento
necesario para mantenerla en buena
condición, o transportarla, así como
proce sos tales com o la s im ple
dilución en agua o en otra sustancia;
la limpieza, incluyendo la remoción
de óxido, grasa, pintura u otros
recubrimientos; la aplicación de
co ns er vador e s,
inc l uyendo
lu bric ant es ,
e ncaps ulac ión
pr otec tora
o
pin tur a
pa ra
conservación, el ajuste, limado o
corte, el acondicionam iento en
dosis, o el empacado, reempacado,
embalado o reembalado; la prueba,
marcado, etiquetado, clasificación o
mezcla, y

IV.

Mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de
Canadá, que únicamente hayan sido
sometidas a procesos de reparación
o alteración y sean posteriormente
exportadas a alguno de dichos
países, en los términos del artículo
307 del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte.

Draw back; objetivo del Decreto de
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto
establecer el mecanismo mediante el cual operará
la devolución del impuesto general de importación
pagado por la importación de mercancías o insumos
incorporados a mercancías de exportación; o de
mercancías que se retornen al extranjero, en el
mismo estado o que hayan sido sometidas a
procesos de reparación o alteración.
Draw back; definiciones de términos utilizados
en el Decreto de
Artículo 2. Para efectos de este Decreto, se
entenderá por:
I.

Secr etar ía, a la Se cret ar ía de
Economía;

II.

Se deroga.

III.

Se deroga.

IV.

Insumos, a las materias primas, partes
y componentes, empaques y envases,
combustibles, lubricantes y otros
materiales o mercancías de origen
ex tran jer o inc orpo rados a las
mercancías de exportación.

V.

Se deroga.

Draw back; personas y casos que podrán ser
sujetos de los beneficios del
Artículo 3. Las personas morales que realicen
exportaciones definitivas de mercancías podrán
obtener, en los términos de este Decreto, la
devolución del impuesto general de importación
pagado por:
I.

Insumos originarios de conformidad
con el Tratado de Libre Comercio de
Am é ric a del Nor te, qu e s ean
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Para los efectos de la fracción I del presente artículo
el origen de los insumos se determinará conforme al
Capítulo IV (Reglas de Origen) del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

cuando la exportación sea efectuada directamente
por la persona que haya importado en forma definitiva
los insumos no originarios.

Lo dispuesto en las fracciones II, III y IV de este
artículo sólo será aplicable cuando los insumos o
mercancías se exporten directamente por la persona
que los haya importado en forma definitiva, excepto
lo dispuesto en el artículo 3 C de este Decreto.

Draw Back en caso de transferencias; forma de
utilizar el

Draw back cuando se exporte a EU o Canadá;
monto de la devolución al utilizar el
Artículo 3 A. Quienes realicen exportaciones
definitivas de bienes a los Estados Unidos de América
o Canadá en los que se hayan incorporado insumos
no originarios conforme al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, importados definitivamente,
podrán obtener la devolución del impuesto general
de importación por un monto equivalente al menor de
los dos siguientes:
I.

II.

La suma del impuesto general de
im port ació n p agado por la
importación definitiva a territorio
nacional de los insumos incorporados
en el bien exportado, considerando
el valor de los insumos determinado
en moneda extranjera aplicando el
tipo de cambio en los términos del
artículo 20 del Código Fiscal de la
Federación, vigente en la fecha en
que se autorice la devolución, y
E l m on to d el i m pues to d e
im port ació n p agado por la
importación definitiva en los Estados
Unidos de América o en Canadá, del
bi en qu e se haya exp orta do,
aplicando el tipo de cambio en los
términos del artículo 20 del Código
Fiscal de la Federación, vigente en
la fecha en la que se autorice la
devolución.

Cuando el impuesto determinado conforme a la
fracción I sea igual al determinado conforme a la
fracción II de este artículo, procederá la devolución
total del impuesto general de importación pagado por
la importación definitiva a territorio nacional de los
insumos incorporados en el bien exportado.
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable
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Artículo 3 B. Los exportadores podrán aplicar lo
dispuesto en el artículo 3o., fracción I de este Decreto,
cuando transfieran los insumos o mercancías
importadas definitivamente o transfieran productos
que incorporen dichos insumos a una empresa que
cuente con programa autorizado de maquila o de
exportación, siempre que tramiten simultáneamente
en la misma aduana los pedimentos que amparen la
ex port ació n
e
im port ac i ón
te m por al,
correspondientes, cumpliendo con los requisitos y
condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Cuando los insumos o mercancías transferidas
incorporen insumos originarios y no originarios, sólo
procederá la devolución del impuesto general de
im port ació n cor res pondi ente a l os ins um os
originarios.
Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 3 C de este Decreto.
Draw back en transferencias; forma de utilizar
el
Artículo 3 C. Los exportadores podrán aplicar lo
dispuesto en el artículo 3o., fracción II de este
Decr eto , c u ando t rans fi eran los i ns u m os o
mercancías importadas definitivamente o transfieran
productos que incorporen dichos insumos a una
empresa que cuente con programa autorizado de
maquila o de exportación, por la proporción en que
dichos insumos o productos se exporten a países
distintos de los Estados Unidos de América o de
Canadá, siempre que tramiten simultáneamente en
la misma aduana los pedimentos que amparen la
ex port ació n
e
im port ac i ón
te m por al,
correspondientes, cumpliendo con los requisitos y
condiciones que fije la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Draw back; documentos necesarios para obtener
los beneficios del
Ar tíc u lo 4. Para o btener la devo luci ón, l os
exportadores deberán:
I.

Presentar ante la Secr etar ía la

Draw Back
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solicitud correspondiente en los
formatos que para tal efecto se
expidan;
II.

mercancías a que se refiere el
artículo 3 C de este Decreto,
el documento que contenga la
proporción en que dichos
insumos o mercancías fueron
exportados a países distintos
de los Estados Unidos de
América o de Canadá.

Anexar a la solicitud, copia de la
doc um ent aci ón s igu ient e, que
am pare las mercancías por las
cuales se requiere la devolución:
a)

b)

c)

d)

e)

Pedimento que ampare la
importación definitiva de los
in s um os o m erc ancí as,
siempre que se cumpla con
los requisitos que establezca
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Públic o mediante
reglas de carácter general;
Pedimento que ampare la
ex port ación
de
las
mercancías, siempre que se
cumpla con los requisitos que
establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter
general;
Para
l os
ins um os
o
mercancías a que se refiere el
artículo 3o. fracción I del
presente Decreto, certificado
de origen del Tratado de Libre
Comercio de Am érica del
Nor te que am pare dic hos
insumos o mercancías;
Para
l os
ins um os
o
mercancías a que se refiere el
artículo 3 A de este Decreto,
la doc u m ent ac ión que
co m pru ebe el m on to del
im pues t o p agado por la
importación definitiva en los
Estados Unidos de América o
en Canadá de los bienes
exportados, en los términos
que establezca la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter
general, y
Para

l os

ins um os

o

III.

Se deroga.

Draw back; plazos para que procedan los
beneficios del
Artículo 5. Para que proceda la solicitud de
devolución del impuesto general de importación
pagado deberá presentarse dentro de los noventa días
hábiles siguientes al día en que se haya realizado la
exportación y dentro de los doce meses siguientes
a la fecha de su importación.
Draw back; forma en que se devolverán los
impuestos al comercio exterior cuando proceda
el
Artículo 6. El monto del impuesto general de
importación que se devolverá al exportador, será el
que corresponda en los términos del presente Decreto
y se determinará considerando el valor de las
mercancías o insumos incorporados al producto
exportado, determinado en moneda extranjera
aplicando el tipo de cambio en los términos del
artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, vigente
en la fecha en que se autorice la devolución.
Para los bienes que incorporen insumos no originarios
conforme al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte a que se refiere el artículo 3 A de este
Decr eto , el m o nto d el i m pues to gener al de
importación que se devolverá al exportador, será el
que se determine en los términos de dicho artículo.
Draw back; plazos que tienen las secretarías
para autorizar y devolver los impuestos cuando
proceda el
Artículo 7. La Secretaría dictaminará la solicitud en
un plazo de 10 días hábiles contados a partir de su
recepción. Cuando proceda la devolución de
impuestos de importación solicitada, se remitirá la
resolución correspondiente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para que ésta ponga a
disposición del contribuyente el importe de la
devolución, mediante el mecanismo que para tal
efecto se establezca.
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Cuando no proceda la devolución, la Secretaría
comunicará la negativa al interesado en un plazo no
mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la
recepción de la solicitud, mediante resolución
debidamente fundada y motivada.
En caso de que la Secretaría determine que la
solicitud no cum ple c on todos los requisitos
señalados en el presente decreto, la devolverá al
exportador a fin de que en un plazo de 30 días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación del
requerimiento, la presente nuevamente.
Draw back; obligación de las personas que
obtengan los beneficios del
Artículo 8. Las personas que obtengan la devolución
de impuestos de importación a que se refiere el
presente decreto, quedarán obligadas a conservar a
disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la documentación respectiva durante el plazo
señalado en el Código Fiscal de la federación.
En el caso de mercancías por las que se hubiese
obtenido la devolución del impuesto general de
importación en los términos del presente Decreto y
éstas sean posteriormente devueltas al exportador,
éste deberá reintegrar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en un plazo no mayor de 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de devolución
de dichas mercancías, la cantidad que por impuesto
general de importación se le hubiera devuelto, en caso
contrario, se deberá pagar dicha cantidad con
actualización y recargos calculados de conformidad
con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la
Federación, desde el mes en que se haya obtenido
la devolución y hasta el mes en que se efectúe el
reintegro.
Draw back; secretarías involucradas en la
aplicación del
Artículo 9. La Secretaría y la Secretaría de Hacienda
y Créd ito Públic o ex pedi rán, dentr o d e sus
respectivas competencias, las disposiciones y
criterios internos necesarios para la aplicación del
presente Decreto.
La Secretaría enviará a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por el medio que se establezca, la
información necesaria, incluyendo la que constituya
prueba suficiente para que esta última valide la
autorización de devolución de impuestos emitida por
la Secretaría.
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TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o.
de enero de 2001.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
veintisiete días del mes de diciembre de dos mil.Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.Rúbrica.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto
Derbez Bautista.- Rúbrica.

Reglas en Materia
Aduanera

Reglas en Materia Aduanera
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de autorización otorgado por la Secretaría
de Economía en los términos del “Decreto
para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación”, de conformidad con lo
establecido en el artículo Único del “Decreto
por el que se modifica el diverso para el
fomento y operación de la industria
maquiladora de exportación”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de
noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones;

RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE
LAS REGLAS DE CARÁCTER
GENERAL RELATIVAS A LA
APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA
ADUANERA DEL TRATADO
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ
Y SUS ANEXOS

VIII. “Empresas fabricantes de vehículos
automotores”, las empresas fabricantes de
vehículos automotores ligeros nuevos, las
empresas de la industria terminal automotriz
y las empresas manufactureras de
vehículos de autotransporte en los términos
del “Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz
terminal y el impulso al desarrollo del
mercado interno de automóviles”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 2003 y sus posteriores
modificaciones;

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
1.- Para los efectos de la presente Resolución, salvo
disposición en contrario, se entenderá por:
I.
“Arancel”, el arancel aduanero en términos
del artículo 1.4 del Tratado;
II.

III.

“Autoridad aduanera”, la autoridad que en
términos del artículo 2o., fracción II de la
Ley, es competente para aplicar las
disposiciones de esta Resolución, de la Ley,
de su Reglamento y demás disposiciones
en materia aduanera;
“Certificación de origen válida”, el
documento que cumpla con las
disposiciones establecidas en el artículo 5.2
del Tratado, en el Anexo 1 de la presente
Resolución y que ampare mercancías
originarias;

IV.

“Código”, el Código Fiscal de la Federación;

V.

“Días”, días calendario, incluidos fines de
semana y días festivos;

VI.

“ECEX”, las Empresas de Comercio
Exterior que fueron autorizadas por la
Secretaría de Economía, en los términos
del “Decreto para el establecimiento de
Empresas de Comercio Exterior”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11
de abril de 1997 y continúan vigentes en
términos del artículo cuarto transitorio del
“Decreto por el que se modifica el diverso
para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de diciembre
de 2010;

IX.

“Ley”, la Ley Aduanera;

X.

“Material”, una mercancía utilizada en la
producción de otra mercancía, e incluye una
parte o un ingrediente, de conformidad con
el artículo 4.1 del Tratado;

XI.

“Mercancía”, cualquier bien, producto,
artículo o material en los términos de los
artículos 1.4 del Tratado y 2o., fracción III
de la Ley;

XII. “Mercancías idénticas”, las mercancías que
son iguales en todos sus aspectos,
incluidas las características físicas, de
calidad
y
de
reputación,
independientemente de las diferencias
menores de apariencia que no sean
relevantes para la determinación del origen
de aquellas mercancías conforme al
Capítulo 4 o al Capítulo 6 del Tratado;
XIII. “Mercancías similares”, las así definidas en
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
y conforme a la definición contenida en el
artículo 73 de la Ley;
XIV. “Mercancía originaria”, una mercancía que
cumpla con las disposiciones de los
Capítulos 4, 5 y 6 del Tratado;

VII. “Empresa con Programa IMMEX”, la
persona moral que cuente con un número
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XV. “Mercancía textil o prenda de vestir”, una
mercancía textil o prenda de vestir
clasificada en la subpartida 4202.12,
4202.22, 4202.32 o 4202.92 (maletas,
bolsos de mano y artículos similares con
una superficie exterior de materias textiles),
partida 50.04 a 50.07, 51.04 a 51.13, 52.04
a 52.12, 53.03 a 53.11, Capítulo 54 a 63,
partida 66.01 (sombrillas) o partida 70.19
(hilados y tejidos de fibra de vidrio),
subpartida 9404.90 (artículos de cama y
artículos similares), o partida 96.19 (pañales
para bebés y otros artículos textiles
sanitarios) del Sistema Armonizado;
XVI. “Partes”, los Estados Unidos Mexicanos,
los Estados Unidos de América y Canadá;
XVII. “Programa de devolución de aranceles”, el
régimen de importación definitiva de
mercancías, para su posterior exportación;
XVIII. “Programa de diferimiento de aranceles”,
los regímenes de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en
programas de maquila o de exportación; de
depósito fiscal; y de elaboración,
transformación o reparación, en recinto
fiscalizado o recinto fiscalizado estratégico;

TÍTULO II: TRATO NACIONAL Y ACCESO DE
MERCANCÍAS AL MERCADO
SECCIÓN I: TRATAMIENTO DE ARANCELES
ADUANEROS
2.- De conformidad con lo dispuesto en esta Resolución,
podrá importarse bajo trato arancelario preferencial la
mercancía que cumpla con las reglas de origen y demás
disposiciones aplicables del Tratado.
De igual manera, podrán importarse mercancías bajo
trato arancelario preferencial, y ser presentadas para
su despacho conjuntamente con sus accesorios,
repuestos, herramientas y materiales de instrucción o
de otra información, siempre que se clasifiquen
arancelariamente como parte de las mismas, conforme
a lo establecido en el artículo 4.14(2) y (3)(a) del Tratado.
En estos casos, la certificación de origen que ampara
las mercancías será válida también para dichos
accesorios, repuestos, herramientas y materiales de
instrucción o de otra información, siempre que estos
últimos no se facturen por separado.

XIX. “Territorio”, el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos
de América o de Canadá, de conformidad
con el artículo 1.4, y la Sección C del
Capítulo 1 del Tratado;

3.- Para determinar el arancel preferencial aplicable a
una mercancía originaria que se importe a territorio
nacional, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo
2.4 del Tratado y al “Decreto por el que se establece la
tasa aplicable del Impuesto General de Importación para
las mercancías originarias de América del Norte”, en el
que se establece la tasa aplicable del impuesto general
de importación para la mercancía originaria que se
importe al amparo del Tratado.

XX. “TLCAN”, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte de 1994;

SECCIÓN II: PROGRAMAS DE DEVOLUCIÓN Y
DIFERIMIENTO DE ARANCELES

XXI. “Tratado”, Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América
y Canadá, y
XXII. “Trato arancelario preferencial”, la tasa
arancelaria aplicable a una mercancía
originaria de conformidad con el artículo 1.4
del Tratado.

2

4.- Para los efectos de los artículos 52, primer párrafo y
63-A de la Ley, quienes introduzcan una mercancía al
territorio nacional bajo un programa de diferimiento de
aranceles, estarán obligados al pago del impuesto
general de importación cuando dicha mercancía sea:
I.
Posteriormente retornada a los Estados
Unidos de América o Canadá;
II.

Usada como material en la producción de
otra mercancía posteriormente retornada a
los Estados Unidos de América o Canadá,
o

III.

Sustituida por una mercancía idéntica o
similar utilizada como material en la
producción de otra mercancía
posteriormente retornada a los Estados
Unidos de América o Canadá.
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En estos casos, el impuesto general de importación se
deberá pagar al tramitar el pedimento que ampare el
retorno de las mercancías o a más tardar dentro de los
60 días siguientes a la fecha en que se haya realizado
el retorno o exportación.
5.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5(1)
del Tratado, la introducción de mercancías a territorio
nacional bajo un programa de diferimiento o devolución
de aranceles, podrá ser objeto de exención o devolución
del impuesto general de importación, en los términos
de la regla 6 de esta Resolución, a condición de que
dicha mercancía sea:
I.
Posteriormente retornada o exportada a los
Estados Unidos de América o Canadá;
II.

Usada como material en la producción de
otra mercancía posteriormente retornada o
exportada a los Estados Unidos de América
o Canadá, o

III.

Sustituida por una mercancía idéntica o
similar utilizada como un material en la
producción de otra mercancía
posteriormente retornada o exportada a los
Estados Unidos de América o Canadá.

Lo dispuesto en esta regla, sólo será aplicable cuando
el retorno o exportación sea efectuado directamente por
la persona que haya introducido las mercancías a
territorio nacional bajo algún programa de diferimiento o
devolución de aranceles.
6.- De conformidad con el artículo 2.5(1) del Tratado, la
exención o devolución a que se refiere la regla anterior,
será por un monto igual al menor entre los dos
siguientes:
I.
El monto que resulte de sumar el impuesto
general de importación correspondiente a
todas las mercancías de procedencia
extranjera no originarias que se hayan
introducido a territorio nacional, bajo un
programa de diferimiento o devolución de
aranceles. Dicho impuesto se calculará
considerando el valor de las mercancías
determinado en moneda extranjera,
aplicando el tipo de cambio en los términos
del artículo 20 del Código, vigente en la
fecha en que se efectúe el pago o la
determinación del impuesto, según sea el
caso. No obstante lo anterior, se podrá optar
por aplicar el tipo de cambio vigente en la
fecha en que se hayan dado los supuestos
a que se refiere el artículo 56 fracción I de
la Ley. La opción que se elija, deberá
aplicarse en todas las operaciones que se

efectúen en el mismo ejercicio fiscal.
II.

El monto total del impuesto pagado por la
importación definitiva en los Estados
Unidos de América o Canadá, de la
mercancía que se haya exportado o
retornado posteriormente, aplicando el tipo
de cambio en los términos del artículo 20
del Código, vigente en la fecha en que se
efectúe el pago del impuesto a que se
refiere el segundo párrafo de esta regla, o
en la fecha en que se efectúe la
determinación de los impuestos, en el caso
previsto en el tercer párrafo de esta regla.

Cuando el monto del impuesto determinado conforme a
la fracción I sea mayor que el determinado conforme a
la fracción II de esta regla, la diferencia será el monto
del impuesto general de importación a pagar.
Cuando el monto del impuesto determinado conforme a
la fracción I sea igual o menor que el determinado
conforme a la fracción II de esta regla, no habrá impuesto
general de importación a pagar.
7.- Para efectos del artículo 2.5(1) del Tratado, la
exención a que se refiere la regla 6 de la presente
Resolución, sólo procederá cuando se cumpla con lo
siguiente:
I.
Tratándose del supuesto a que se refiere el
segundo párrafo de dicha regla, siempre que
se efectúe la determinación y pago del
impuesto que corresponda mediante
pedimento y se compruebe en los términos
de la regla 11 de esta Resolución, el
impuesto de importación pagado en los
Estados Unidos de América o Canadá, a
que se refiere la fracción II de la regla 6 de
la presente Resolución, dentro de los 60
días siguientes a la fecha en que se haya
realizado la exportación o retorno.
II.

Tratándose del supuesto a que se refiere el
tercer párrafo de dicha regla, siempre que
se determinen mediante pedimento los
montos de los impuestos a que se refieren
las fracciones I y II de la regla 6 de esta
Resolución y se compruebe en los términos
de la regla 11 de la presente Resolución, el
impuesto de importación pagado en los
Estados Unidos de América o Canadá
dentro de los 60 días siguientes a la fecha
en que se haya realizado la exportación o
retorno.

Cuando se hubiera efectuado el pago del impuesto
general de importación y con posterioridad, se obtenga
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la documentación a que se refiere la regla 11, fracciones
I a IV de esta Resolución para comprobar el impuesto
de importación pagado en los Estados Unidos de
América o Canadá a que se refiere la fracción II de la
regla 6 de la presente Resolución, se podrá solicitar la
devolución o efectuar la compensación del monto del
impuesto general de importación que corresponda en
los términos de la regla 6 de esta Resolución, actualizado
desde la fecha en que se efectuó el pago y hasta aquélla
en que se efectúe la devolución o compensación,
siempre que el trámite se realice en un plazo no mayor
a 4 años contados a partir de la fecha en que se haya
efectuado la exportación o retorno.
8.- Cuando no se hubiera efectuado el pago del impuesto
general de importación en el plazo previsto en el último
párrafo de la regla 4 de esta Resolución, se estará a lo
siguiente:
I.
Se deberá pagar el impuesto general de
importación que corresponda, con
actualización y recargos calculados de
conformidad con los artículos 17-A y 21 del
Código, desde el día siguiente a aquél en
que concluya el plazo a que se refiere dicha
regla y hasta aquél en que se efectúe el
pago del impuesto. Cuando el pago se
efectúe antes de que la autoridad aduanera
inicie el ejercicio de sus facultades de
comprobación no se aplicará la multa
correspondiente.
II.

Se podrá aplicar la exención a que se refiere
la regla 6 de la presente Resolución en tanto
la autoridad aduanera no haya iniciado el
ejercicio de sus facultades de
comprobación, siempre que se compruebe
el monto del impuesto de importación
pagado en los Estados Unidos de América
o Canadá, a que se refiere la fracción II de
la regla 6 de esta Resolución, mediante
alguno de los documentos a que se refiere
la regla 11, fracciones I a IV de la presente
Resolución.

En este caso, el tipo de cambio aplicable será el vigente
en la fecha en que se hayan dado los supuestos a que
se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley o en la fecha
en que debió efectuarse el pago del impuesto
correspondiente. La opción que se elija deberá aplicarse
en todas las operaciones que se efectúen en el mismo
ejercicio fiscal.
9.- Para los efectos del artículo 2.5(1) del Tratado, para
determinar el impuesto a que se refiere la regla 6, fracción
I de esta Resolución, en lugar de la tasa del impuesto
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general de importación, se podrá aplicar la tasa que
corresponda vigente en la fecha en que se hayan dado
los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I
de la Ley, de acuerdo con lo siguiente:
I.
La aplicable de acuerdo con el “Decreto por
el que se establecen Diversos Programas
de Promoción Sectorial”, siempre que el
importador cuente con la autorización para
operar dichos programas;
II.

La aplicable cuando se trate de mercancías
que se importen al amparo de la Regla 8a.
de las complementarias para la
interpretación y aplicación de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, siempre que
el importador cuente con autorización para
la aplicación de dicha regla, o

III.

La preferencial aplicable de conformidad con
otros acuerdos comerciales suscritos por
México para las mercancías que cumplan
con las reglas de origen y demás requisitos
previstos en dichos acuerdos, siempre que
se cuente con el documento que
compruebe el origen de la mercancía y se
declare a nivel de fracción arancelaria que
la misma califica como originaria, anotando
en el pedimento los identificadores que
correspondan en los términos del Anexo 22
de las Reglas Generales de Comercio
Exterior vigentes.

Para los efectos del párrafo anterior, en ningún caso
procederá la aplicación de la tasa correspondiente a la
franja o región fronteriza, de conformidad con el “Decreto
por el que se establece el impuesto general de
importación para la Región Fronteriza y la Franja
Fronteriza Norte”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores
modificaciones, ni con el “Decreto por el que se
establecen las fracciones arancelarias que se
encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto
General de Importación para la Franja Fronteriza Norte
y en la Región Fronteriza”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 2002 y sus
posteriores modificaciones, que se encuentren vigentes
a la fecha de que se trate.
10.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5(1)
del Tratado, cuando el monto del impuesto de
importación pagado en los Estados Unidos de América
o Canadá a que se refiere la regla 6 de la presente
Resolución, se modifique con posterioridad a la
importación, el exportador deberá volver a determinar el
monto de la exención o devolución a que se refiere la

Reglas en Materia Aduanera

300620
misma regla, considerando las modificaciones en el
monto total del impuesto de importación pagado por la
importación definitiva en los Estados Unidos de América
o Canadá, utilizando el tipo de cambio que se hubiera
aplicado en la fecha a que se refiere la regla 6, fracción
II de esta Resolución. En este caso se deberán efectuar
las rectificaciones procedentes mediante pedimento.
En el caso de que conforme a lo previsto en el párrafo
anterior, resulte diferencia en el impuesto general de
importación que hubiera sido determinado o pagado,
ésta deberá pagarse, con actualización y recargos
calculados de conformidad con los artículos 17-A y 21
del Código, desde la fecha en que se haya efectuado el
pago del impuesto a que se refiere la regla 6 de la
presente Resolución o desde la fecha en que se haya
efectuado la determinación del impuesto, y hasta que
se efectúe el pago de la diferencia. En caso de que
exista saldo a favor, se podrá solicitar la devolución o
compensar contra el impuesto general de importación
a pagar en futuras importaciones.
No se aplicará la multa correspondiente, cuando el pago
de las diferencias de contribuciones y sus accesorios
se efectúe antes de que la autoridad aduanera inicie el
ejercicio de sus facultades de comprobación, o a más
tardar dentro de los 15 días siguientes a aquél en que
se hubiera notificado por la autoridad aduanera la
modificación del impuesto general de importación pagado
en los Estados Unidos de América o Canadá.
11.- Para los efectos del artículo 2.5(4) del Tratado, para
que proceda la exención o devolución prevista en la regla
6 de esta Resolución, quien efectúe el retorno o
exportación deberá comprobar el monto del impuesto
de importación pagado en los Estados Unidos de
América o Canadá a que se refiere la fracción II de la
misma regla, para lo cual deberá contar con alguno de
los siguientes documentos y ponerlos a disposición de
las autoridades aduaneras en caso de ser requerido:
I.
Copia del recibo que compruebe el pago
del impuesto de importación en los Estados
Unidos de América o Canadá;
II.

Copia del documento de importación en que
conste que éste fue recibido por la autoridad
aduanera de los Estados Unidos de América
o Canadá;

III.

Copia de una determinación final de la
autoridad aduanera de los Estados Unidos
de América o Canadá, respecto del
impuesto correspondiente a la importación
de que se trate;

IV.

V.

Un escrito firmado bajo protesta de decir
verdad, por la persona que efectúe el
retorno o exportación de las mercancías o
su representante legal con base en la
información proporcionada por el importador
en los Estados Unidos de América o
Canadá o por su representante legal.

12.- Los documentos a que se refiere la regla anterior,
deberán contener la información siguiente:
I.
Número del documento de importación que
ampare cada mercancía en los Estados
Unidos de América o Canadá;
II.

Fecha de la importación de cada mercancía
en los Estados Unidos de América o
Canadá;

III.

Clasificación arancelaria de cada mercancía
en los Estados Unidos de América o
Canadá;

IV.

Tasa del impuesto de importación aplicada
a cada mercancía por su importación a los
Estados Unidos de América o Canadá, y

V.

Monto del impuesto pagado por la
importación definitiva de cada mercancía en
los Estados Unidos de América o Canadá.
Este monto podrá señalarse en la moneda
del país de importación.

13.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.5(1)
del Tratado, «el monto total de aranceles aduaneros
pagados a otra Parte en relación con la mercancía que
haya sido exportada posteriormente al territorio de esa
otra Parte», significa los aranceles aduaneros pagados
por la importación definitiva de la mercancía en una Parte,
incluyendo cualquier modificación en su monto, conforme
lo dispuesto en la regla 16 de esta Resolución.
14.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.5(1)
del Tratado, cuando una mercancía se exporte de
territorio nacional a otra de las Partes y se destine a un
programa de diferimiento de aranceles en esa otra Parte,
se sujetará a lo siguiente:
I.
La mercancía no se considerará exportada
al territorio de esa otra Parte en tanto no
se destine al régimen de importación
definitiva en el territorio de esa otra Parte.
II.

Un escrito firmado por el importador en los
Estados Unidos de América o Canadá o
por su representante legal, o
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aplicable a la mercancía, en cuyo caso
procederá la devolución, exención o
reducción de los aranceles mediante la
presentación de prueba suficiente de la
exportación de la mercancía o de la otra
mercancía a dicho país.

15.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.5
del Tratado, en caso de que se solicite la devolución de
los aranceles pagados o la exención o reducción de los
aranceles adeudados, la autoridad aduanera podrá
solicitar que la Parte a cuyo territorio la mercancía fue
posteriormente exportada, examine la información
señalada en la regla 11 de la presente Resolución, que
le haya sido proporcionada con relación a dicha
solicitud.
16.- La autoridad aduanera podrá verificar las
importaciones de mercancías que hayan sido objeto de
una solicitud de devolución, exención o reducción de
aranceles en alguna de las otras Partes, con el objeto
de proporcionar a dicha autoridad aduanera la
información correcta, en caso de ser requerida, cuando
la información presentada al momento de la solicitud
haya sido incorrecta o haya habido alguna modificación
en el monto de los aranceles pagados en territorio
nacional.
17.- De conformidad con el artículo 2.5(6)(b) del Tratado,
lo dispuesto en el artículo 2.5 no será aplicable a las
mercancías que se retornen o exporten a los Estados
Unidos de América o Canadá en la misma condición en
que se hayan importado.
Para tales efectos, se considerará que una mercancía
se encuentra en la misma condición, cuando se retorne
o exporte en el mismo estado sin haberse sometido a
ningún proceso de elaboración, transformación o
reparación en los términos de la Ley o cuando se sujete
a operaciones que no alteren materialmente las
características de la mercancía, tales como:
I.
La simple dilución en agua o en otra
sustancia que no altere materialmente las
características de la mercancía;
II.

La limpieza, incluyendo la remoción de
óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos;

III.

La aplicación de conservadores, incluyendo
lubricantes, encapsulación protectora o
pintura para conservación;

IV.

El ajuste, limado o corte;

V.

El acondicionamiento en dosis, o el
empacado, reempacado, embalado o
reembalado;
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VI.

La prueba, marcado, etiquetado,
clasificación o mezcla, o

VII. Las operaciones de carga, descarga,
recarga, cualquier movimiento necesario
para mantenerlo en buenas condiciones o
para transportarlo.
Lo dispuesto en esta regla será aplicable al material de
empaque y envases, así como al material de embalaje
y contenedores para transporte.
18.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.5(6)(e) del Tratado, lo dispuesto en el artículo 2.5 del
mismo, no será aplicable a una mercancía que sea
originaria de conformidad con el Tratado, que se
introduzca bajo un programa de diferimiento o devolución
de aranceles, cuando dicha mercancía sea:
I.
Posteriormente retornada o exportada a los
Estados Unidos de América o Canadá;
II.

Utilizada como material en la producción
de otra mercancía posteriormente
retornada o exportada a los Estados Unidos
de América o Canadá, o

III.

Sustituida por una mercancía idéntica o
similar utilizada como material en la
producción de otra mercancía
posteriormente retornada o exportada a los
Estados Unidos de América o Canadá.

Para los efectos de esta regla, se deberá cumplir con lo
siguiente:
I.
Que la mercancía cumpla con la regla de
origen prevista en el Tratado al momento
de su ingreso a territorio nacional;
II.

Que se declare a nivel de fracción
arancelaria que la mercancía califica como
originaria de conformidad con el Tratado,
anotando en el pedimento las claves que
correspondan al país de origen en los
términos del Anexo 22 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior vigentes;

III.

Que se cuente con la certificación de origen
válida que ampare la mercancía, y

IV.

Tratándose del programa de devolución de
aranceles, que se aplique la tasa arancelaria
preferencial del Tratado.

Cuando al momento en que se efectúe el pago del
impuesto a que se refiere el segundo párrafo de la regla
6 de esta Resolución o cuando al momento en que se
efectúe la determinación de los impuestos, en el caso
previsto en el tercer párrafo de dicha regla, no se cumpla
con cualquiera de las condiciones previstas en esta regla,
las mercancías deberán considerarse como no
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originarias para efectos de lo dispuesto en las reglas 6
y 19 de la presente Resolución.
No obstante lo anterior, si en un plazo no mayor a 1 año
contado a partir de la fecha de la introducción de la
mercancía bajo algún programa de diferimiento o
devolución de aranceles se cumple con lo dispuesto en
esta regla, en los términos del artículo 5.11 del Tratado,
se podrá volver a determinar el monto de la devolución a
que se refiere la regla 6 de esta Resolución, considerando
las mercancías como originarias, para solicitar la
devolución o efectuar la compensación del monto del
impuesto general de importación que corresponda, en
los términos de la citada regla 6 de la presente
Resolución, siempre que el trámite se efectúe en un
plazo no mayor a 1 año contado a partir de la fecha en
que se haya efectuado la exportación o retorno.
19.- Las mercancías a que se refiere la regla anterior de
la presente Resolución, que se hayan importado
temporalmente por una empresa con Programa IMMEX
o ECEX podrán sujetarse a la exención del impuesto
general de importación en los términos de dicha regla,
cuando hayan sido:
I.
Transferidas a una empresa con Programa
IMMEX, ECEX o empresas fabricantes de
vehículos automotores;
II.

Transferidas por una empresa
comercializadora de insumos para la
industria maquiladora de exportación a una
empresa con Programa IMMEX o ECEX;

III.

Transferidas por empresas fabricantes de
vehículos automotores a una empresa con
Programa IMMEX o ECEX;

IV.

Utilizadas como material en la producción
de otra mercancía transferida a una
empresa con Programa IMMEX, ECEX o
empresas fabricantes de vehículos
automotores, o

V.

Sustituidas por mercancías idénticas o
similares utilizadas como material en la
producción de otra mercancía a una
empresa con Programa IMMEX, ECEX o
empresas fabricantes de vehículos
automotores.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre que
se tramiten en la misma fecha los pedimentos
correspondientes y se cumplan los requisitos y
condiciones conforme a lo que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general.
Cuando las mercancías transferidas de conformidad con
las fracciones I, II y III del primer párrafo de esta regla

sean no originarias del Tratado o cuando en la producción
de las mercancías transferidas conforme a las fracciones
IV y V de esta regla se hayan utilizado mercancías no
originarias, se deberá determinar y pagar mediante
pedimento, el impuesto general de importación
correspondiente a las mercancías no originarias. Dicho
impuesto se calculará considerando el valor de las
mercancías, determinado en moneda extranjera, al tipo
de cambio vigente en la fecha en que se efectúe la
transferencia de las mercancías o en la fecha en la que
se hayan dado los supuestos a que se refiere el artículo
56, fracción I de la Ley. La opción que se elija, deberá
aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en
el mismo ejercicio fiscal.
20.- Cuando las mercancías transferidas conforme a la
regla anterior de la presente Resolución sean no
originarias de conformidad con el Tratado o cuando en
su producción se hayan utilizado mercancías no
originarias, en lugar de aplicar lo dispuesto en el último
párrafo de la regla anterior, la empresa con Programa
IMMEX que efectúa la transferencia podrá determinar
en el pedimento respectivo el impuesto general de
importación correspondiente a las mercancías
transferidas o a las mercancías utilizadas en su
producción, según sea el caso, siempre que la empresa
con Programa IMMEX que las reciba determine y pague
mediante pedimento el impuesto general de importación,
en los términos de la regla 6 de esta Resolución,
considerando el impuesto general de importación
correspondiente a las mercancías transferidas o a las
mercancías utilizadas en su producción, según sea el
caso, transmita y presente anexo al pedimento el
escrito, en los términos que establece la regla 1.6.13. o
la que corresponda de las Reglas Generales de
Comercio Exterior vigentes.
La empresa con Programa IMMEX que efectúe la
transferencia será responsable por la determinación del
impuesto general de importación a pagar por las
mercancías transferidas y, en su caso, por las diferencias
y los accesorios que se originen por dicha
determinación. La empresa con Programa IMMEX que
reciba las mercancías será responsable por el pago de
dicho impuesto hasta por la cantidad determinada en
los pedimentos.
Cuando la empresa con Programa IMMEX que reciba
las mercancías transferidas a su vez las transfiera a
otra empresa con Programa IMMEX, deberá efectuar la
determinación del impuesto general de importación y,
en su caso, el pago del mismo, correspondiente a las
mercancías transferidas o a las mercancías utilizadas
en su producción.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando
la empresa con Programa IMMEX que reciba las
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mercancías a su vez ejerza la opción de determinar y
pagar el impuesto general de importación de conformidad
con la regla 6 de la presente Resolución, considerando
el impuesto general de importación correspondiente a
las mercancías transferidas o a las mercancías
utilizadas en su producción, la empresa con Programa
IMMEX que efectúe la transferencia determinará el
impuesto general de importación correspondiente a las
mercancías no originarias en el pedimento respectivo,
en los términos del primer párrafo de esta regla.
Quienes ejerzan la opción a que se refiere el párrafo
anterior no podrán aplicar lo dispuesto en la regla 21 de
esta Resolución.
21.- La empresa con Programa IMMEX que transfiera
mercancías importadas temporalmente a otra empresa
con Programa IMMEX o ECEX, podrá pagar el impuesto
general de importación correspondiente a las
mercancías no originarias transferidas en la proporción
en la que la empresa con Programa IMMEX o ECEX
que reciba las mercancías no originarias las hubiera
exportado o retornado a los Estados Unidos de América
o Canadá en el semestre inmediato anterior, siempre
que esta última presente a la autoridad aduanera, antes
de efectuar la primera transferencia al amparo de esta
regla, un aviso en el que manifieste su intención de
ejercer la opción a que se refiere la misma, asumiendo
la responsabilidad solidaria en los términos del artículo
26 fracción VIII del Código, por el pago del impuesto
general de importación que se pudiera causar,
incluyendo los accesorios y las multas, por las
diferencias entre la proporción manifestada a la empresa
con Programa IMMEX que efectúe la transferencia y la
proporción real, siempre que la empresa que reciba las
mercancías no originarias, emita a la empresa con
Programa IMMEX que efectúa la transferencia el “Reporte
de exportaciones a los Estados Unidos de América o
Canadá”, contenido en el Anexo 2 de la presente
Resolución.
La empresa con Programa IMMEX o ECEX que haya
recibido las mercancías, calculará la proporción a que
se refiere el párrafo anterior dividiendo el número de
unidades retornadas o exportadas en el semestre
inmediato anterior a los Estados Unidos de América o
Canadá, entre el número total de unidades que le
hubieren sido transferidas en el mismo periodo.
Cuando la empresa con Programa IMMEX que recibió
las mercancías transferidas a su vez las transfiera a
otra empresa con Programa IMMEX o ECEX, deberá
considerarlas como retornadas o exportadas a los
Estados Unidos de América o Canadá, en la proporción
en la que esta última hubiera retornado o exportado a
los Estados Unidos de América o Canadá dichas
mercancías en el semestre inmediato anterior. La
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proporción se calculará en los términos del párrafo
anterior.
La empresa con Programa IMMEX que transfiera las
mercancías importadas temporalmente sólo podrá
aplicar lo dispuesto en esta regla cuando conserve el
“Reporte de exportaciones a los Estados Unidos de
América o Canadá” emitido por la empresa con
Programa IMMEX o ECEX que las reciba. Cuando la
empresa con Programa IMMEX que transfiera las
mercancías no cuente con el reporte mencionado, se
considerará que las mercancías transferidas fueron
retornadas o exportadas en su totalidad a los Estados
Unidos de América o Canadá.
La proporción a que se refiere esta regla se deberá
calcular por cada tipo de mercancía.
Para los efectos de esta regla, los semestres
comprenden los meses de enero a junio y de julio a
diciembre de cada año calendario.
Cuando no se pueda calcular la proporción de las
mercancías transferidas debido a que no fueron objeto
de transferencia, exportación o retorno, en el semestre
inmediato anterior, se podrá determinar la proporción a
que se refiere esta regla con base en los datos de las
proyecciones del volumen de exportación para el
semestre de que se trate. En este caso, la empresa
que recibe las mercancías deberá entregar a la empresa
que efectúa la transferencia, a más tardar dentro de los
primeros 10 días del mes inmediato posterior al semestre
de que se trate, un reporte en el que indique la proporción
real de exportaciones a los Estados Unidos de América
o Canadá en el semestre.
La empresa con Programa IMMEX que reciba el reporte
a que se refiere el párrafo anterior, deberá pagar el
impuesto general de importación que corresponda a las
mercancías no originarias transferidas, considerando la
proporción real, mediante pedimento que ampare la
rectificación, actualizados de conformidad con el artículo
17-A del Código, desde el mes en que se haya efectuado
la importación temporal de las mercancías y hasta el
mes en que se efectúe el pago.
La empresa con Programa IMMEX que emita el reporte
a que se refiere esta regla será responsable por la
determinación de la proporción señalada en la misma
y, en su caso, por el pago de las diferencias del impuesto
general de importación y los accesorios que se originen
por dicha determinación, debiendo efectuar el pago
mediante pedimento. La empresa con Programa IMMEX
que transfiere deberá pagar el impuesto general de
importación que corresponda a las mercancías no
originarias transferidas, considerando la proporción
señalada en el reporte antes mencionado.

Reglas en Materia Aduanera

300620
22.- Para los efectos del artículo 2.5(6)(f) del Tratado, lo
dispuesto en las reglas 4 y 6 de la presente Resolución,
no aplica en el caso de exportaciones desde el territorio
de los Estados Unidos de América a México, de las
mercancías descritas en las fracciones arancelarias
estadounidenses 1701.13.20 o 1701.14.20 que se hayan
importado al territorio de los Estados Unidos de América
conforme a cualquier programa de reexportación o
cualquier programa similar y utilizadas como material,
o sustituidas por una mercancía idéntica o similar usada
como material, en la producción de:
I.
Una mercancía indicada en la fracción
arancelaria 1701.99.00 de Canadá o en las
fracciones arancelarias de México
1701.99.01, 1701.99.02 y 1701.99.99
(azúcar refinada), o
II.

Mercancías con contenido de azúcar que
sean productos alimenticios preparados o
bebidas clasificados en las partidas 17.04
y 18.06 o en los Capítulos 19, 20, 21 o 22.

23.- De conformidad con el artículo 2.8(2) del Tratado,
lo dispuesto en el artículo 2.5 del Tratado no será
aplicable a las mercancías procedentes de los Estados
Unidos de América o Canadá que se importen en forma
temporal y después de haberse sometido a un proceso
de reparación o alteración, en los términos del artículo
2.8 del Tratado se retornen a los Estados Unidos de
América o Canadá ni a las refacciones que se importen
temporalmente para llevar a cabo el proceso de
reparación o alteración.

embarque, la carta de porte, o el documento
de transporte multimodal o combinado,
según corresponda, en los que se indique
la ruta de transporte y todos los puntos de
embarque y transbordo previos a la
importación de la mercancía, y con los
documentos emitidos por la autoridad
aduanera u otra entidad competente que
de conformidad con la legislación del país
que no es Parte acrediten el
almacenamiento, tratándose de mercancías
que estando en tránsito hayan sido objeto
de almacenamiento temporal en uno o más
países no Parte del Tratado.
TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
SECCIÓN I: CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
25.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2(3)
del Tratado, la certificación de origen:
I.
No requiere ser proporcionada en un
formato específico.

TÍTULO III: REGLAS DE ORIGEN
24.- Para los efectos de los artículos 4.18(2)(a) y 5.4(3)
del Tratado, el importador podrá acreditar que la
mercancía que haya sido transportada, con o sin
transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio
de uno o más países no Parte del Tratado, permaneció
bajo el control de la autoridad aduanera en esos países
no Parte, con los documentos siguiente:
I.
Los documentos de transporte, tales como
la guía aérea, el conocimiento de
embarque, la carta de porte, o el documento
de transporte multimodal o combinado,
según corresponda, en los que se indique
la ruta de transporte y todos los puntos de
embarque y transbordo previos a la
importación de la mercancía, cuando las
mercancías sean objeto de tránsito o
transbordo, y
II.

Los documentos de transporte, tales como
la guía aérea, el conocimiento de

II.

Podrá ser proporcionada en una factura o
anverso de la factura, en los documentos
de transporte o cualquier otro documento
(por ejemplo, lista de empaque, hoja en
blanco o documento aparte).

III.

Deberá contener los elementos mínimos de
información a que se refiere el Anexo 1 de
la presente Resolución.

IV.

Podrá contener información adicional a los
elementos mínimos establecidos en el
Anexo 1 de esta Resolución.

26.- Una certificación de origen no será rechazada por
el hecho de ser proporcionada en un formato específico
o por contener datos adicionales a los indicados en el
Anexo 1 de la presente Resolución.
27.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2(4)
del Tratado, cuando se solicite trato arancelario
preferencial para mercancías originarias, la factura que
las ampare podrá ser emitida en un país no Parte. En
este caso, la certificación de origen válida no podrá
emitirse en dicha factura, ni proporcionarse en cualquier
otro documento comercial del país no Parte.
28.- Para los efectos del artículo 5.2(5) del Tratado, la
certificación de origen podrá emitirse en español, inglés
o francés. En caso de que la certificación de origen
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haya sido emitida en inglés o francés, la autoridad
aduanera podrá solicitar al importador una traducción al
español.
29.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.2
(6) del Tratado, la firma electrónica o digital, será emitida
de conformidad con la legislación de cada Parte.
30.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3(1)
y (2) del Tratado, cuando un productor certifique el origen
de una mercancía, dicha certificación deberá ser llenada
sobre la base de que tiene la información y documentos
necesarios que acrediten que la mercancía es originaria.
Cuando un exportador, que no es el productor, certifique
el origen de una mercancía, dicha certificación podrá
ser emitida sobre la base de que el exportador tiene:
I.
La información necesaria, incluidos los
documentos, que demuestren que la
mercancía es originaria, o
II.

La confianza razonable en la declaración
escrita del productor, así como en la
certificación de origen, de que la mercancía
es originaria.

preferencial estuviera respaldada por una
resolución anticipada, señalar el número y
la fecha de emisión del oficio de dicha
resolución en el campo de “Observaciones”
del pedimento;
II.

Tener en su poder la certificación de origen
válida al momento de realizar la declaración
referida en la fracción anterior;

III.

Proporcionar, cuando lo solicite la autoridad
aduanera en el ejercicio de sus facultades
de comprobación o en cualquier momento
que lo considere necesario, una copia de
la certificación de origen válida;

IV.

Proporcionar, cuando lo solicite la autoridad
aduanera en el ejercicio de sus facultades
de comprobación o en cualquier momento
que lo considere necesario, los documentos
señalados en el artículo 5.4(3) y en la regla
24 de la presente Resolución, que acrediten
el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 4.18 del Tratado;

V.

Presentar la rectificación al pedimento y
pagar las contribuciones que se hubieran
omitido, si el importador tiene razones para
creer que la certificación de origen se basó
en información incorrecta que pudiera
afectar su exactitud o validez.

Para los efectos del artículo 5.3(2)(b) del Tratado, se
entenderá por declaración escrita del productor, el
documento emitido por éste, en el que declare que la
mercancía califica como originaria.
31.- De conformidad con lo establecido en el artículo
5.3(5) del Tratado, una certificación de origen válida podrá
cubrir un solo embarque de una mercancía, o múltiples
embarques de mercancías idénticas dentro de cualquier
período especificado en dicha certificación, que no
exceda de 12 meses.
32.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3(6)
del Tratado, la certificación de origen válida tendrá
vigencia de 4 años contados a partir del día siguiente a
la fecha de su emisión.
SECCIÓN II: OBLIGACIONES REFERENTES A LAS
IMPORTACIONES
33.- Para los efectos del artículo 5.4 del Tratado, el
importador que solicite trato arancelario preferencial
deberá:
I.
Declarar en el pedimento, con base en una
certificación de origen válida, que la
mercancía califica como originaria y anotar
las claves que correspondan en términos
del Anexo 22 de las Reglas Generales de
Comercio Exterior vigentes. En el caso de
que la aplicación del trato arancelario
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No se impondrán sanciones al importador
que haya declarado incorrectamente el
origen de la mercancía, siempre que pague
las contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas correspondientes, antes de que
la autoridad aduanera inicie el ejercicio de
sus facultades de comprobación con
relación a la exactitud de la misma, o efectúe
el reconocimiento aduanero como resultado
del mecanismo de selección automatizado;
VI.

Si la solicitud de trato arancelario
preferencial está basada en una
certificación de origen emitida por un
productor que no es el exportador de la
mercancía, demostrar documentalmente, a
solicitud de la autoridad aduanera, que la
mercancía no fue sometida a ningún
proceso de producción ulterior o a cualquier
otra operación distinta a la descarga,
recarga u otra necesaria para preservarla
en buena condición o para transportarla a
territorio nacional;

VII. Transmitir y presentar el certificado de
elegibilidad cuando corresponda, de
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conformidad con lo dispuesto en el “Decreto
por el que se establece la tasa aplicable
del Impuesto General de Importación para
las mercancías originarias de América del
Norte”, que para tales efectos se emita, en
el que se establece la tasa aplicable del
impuesto general de importación para la
mercancía no originaria que se importe al
amparo del Tratado, vigente a la fecha de
que se trate, y
VIII. Declarar en el pedimento la clave
correspondiente conforme al Anexo 22 de
las Reglas Generales de Comercio Exterior
vigentes respecto de la Declaración de no
aplicación del programa de reexportación
de azúcar “Sugar Reexport Program” en los
casos que así lo prevea el “Decreto por el
que se establece la tasa aplicable del
Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias de América del
Norte” que para tales efectos se emita, en
el que se establece la tasa aplicable del
impuesto general de importación para la
mercancía originaria que se importe al
amparo del Tratado.
34.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción VIII
de la regla anterior, la Declaración de no aplicación del
programa de reexportación de azúcar “Sugar Reexport
Program” deberá ser emitida por el exportador de la
mercancía en territorio de los Estados Unidos de
América, de conformidad con lo dispuesto en el
instructivo de llenado correspondiente, en idioma
español o inglés, en cualquiera de los formatos de
Declaración de no aplicación del programa de
reexportación de azúcar “Sugar Reexport Program”,
contenidos en el Anexo 3 de esta Resolución, los cuales
serán de libre reproducción, siempre que contengan las
mismas características de diseño e información, que
las establecidas en dichos formatos.
35.- Para los efectos de los artículos 1.4 y 4.4 del
Tratado, cuando se trate de una mercancía
remanufacturada clasificada en los Capítulos 84 al 90 o
en la partida 94.02 del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA), excepto
aquellas clasificadas en las partidas 84.18, 85.09, 85.10
y 85.16, 87.03 o subpartidas 8414.51, 8450.11, 8450.12,
8508.11 y 8517.11, que esté total o parcialmente
compuesta de materiales recuperados, tenga una vida
útil similar y realice una función igual o similar a una
mercancía nueva, y tenga una garantía de fábrica similar
a la aplicable a una mercancía nueva, el importador

deberá declarar en el pedimento que se trata de una
mercancía remanufacturada, en los términos del Anexo
22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior
vigentes.
36.- El importador que solicite trato arancelario
preferencial al amparo de una solicitud previamente
presentada ante la autoridad competente pendiente de
resolución o una resolución favorable de esa autoridad
para utilizar un régimen de transición alternativo,
establecido en el Artículo 8 del Apéndice sobre
Disposiciones Relacionadas con las Reglas de Origen
Específicas por Producto para Mercancías Automotrices
al Anexo 4-B del Capítulo 4 del Tratado deberá, además
de lo dispuesto en la regla 33 de la presente Resolución,
declarar en el pedimento el identificador que corresponda
en los términos del Anexo 22 de las Reglas Generales
de Comercio Exterior vigentes.
SECCIÓN III: EXCEPCIONES
37.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5
del Tratado, no se requerirá una certificación de origen
tratándose de importaciones de mercancías cuyo valor
en aduana no exceda del equivalente en moneda
nacional a mil dólares de los Estados Unidos de
América, siempre que dichas operaciones no formen
parte de una serie de importaciones que se efectúen o
se pretendan efectuar con el propósito de evadir el
cumplimiento de los requisitos de certificación de origen
establecidos en el Tratado y en la presente Resolución.
Una importación forma parte de una serie de
importaciones que se realicen o se planeen con el
propósito de evadir los requisitos de certificación
establecidos en el Tratado y en esta Resolución, cuando
se presenten dos o más pedimentos que amparen
mercancías que ingresen al territorio nacional o se
despachen el mismo día y consignadas o importadas
por cualquier persona, al amparo de una sola factura
comercial.
SECCIÓN IV: OBLIGACIONES REFERENTES A LAS
EXPORTACIONES
38.- Para los efectos del artículo 5.6(1) del Tratado, un
exportador o productor en territorio nacional que
proporcione una certificación de origen, presentará una
copia de esa certificación a la autoridad aduanera cuando
ésta lo solicite, en el ejercicio de facultades de
comprobación o en cualquier momento que lo considere
necesario.
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39.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.6(2)
del Tratado, cuando un exportador o productor que haya
proporcionado una certificación de origen tenga motivos
para creer que esa certificación contiene o está basada
en información incorrecta, deberá comunicarlo por
escrito y sin demora a quienes la proporcionó de
cualquier cambio que pudiera afectar su exactitud o
validez.
No se sancionará al exportador o productor que haya
proporcionado información incorrecta si lo comunica por
escrito a quienes la proporcionó, previo a que la autoridad
haya iniciado sus facultades de comprobación.
SECCIÓN V: ERRORES O DISCREPANCIAS
40.- Para los efectos del artículo 5.7(1) del Tratado, una
certificación de origen válida no será rechazada por la
autoridad aduanera cuando tenga errores o discrepancias
menores, tales como los mecanográficos u ortográficos,
siempre que no se genere duda sobre la exactitud de la
información contenida en dicha certificación.
Será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando
se trate de una diferencia entre la fracción arancelaria
que se señale en la certificación de origen y la fracción
arancelaria declarada en el pedimento.
41.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.7(2)
del Tratado, si la autoridad aduanera, determina que
una certificación de origen es ilegible, defectuosa en
sus páginas, o no ha sido llenada de conformidad con
el Capítulo 5 del Tratado y la presente Resolución, le
concederá al importador un plazo de no menos de 5
días contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, para presentar una copia
corregida de la certificación de origen a la autoridad
aduanera en la que se subsanen las irregularidades
detectadas.
SECCIÓN VI: REQUISITOS PARA CONSERVAR
REGISTROS
42.- Para los efectos del artículo 5.8(1) del Tratado y de
conformidad con lo establecido en el Código, el
importador que solicite trato arancelario preferencial para
una mercancía, deberá conservar durante un plazo no
menor a 5 años contados a partir del día siguiente a la
fecha de la importación, los documentos relacionados
con ésta, incluyendo la certificación de origen, así como
la información, incluidos los documentos, necesarios
para demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en la
regla 33, fracción VI de esta Resolución, de ser aplicable.
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43.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.8(2)
del Tratado, el exportador o productor que llene una
certificación de origen o un productor que proporcione
la declaración por escrito señalada en el artículo 5.3(2)(b)
y la regla 30, fracción II, de la presente Resolución,
deberá conservar durante un plazo de 5 años contados
a partir del día siguiente a la fecha de emisión de dicha
certificación, toda la información necesaria para
demostrar que la mercancía es originaria, incluidos los
registros referentes a:
I.
La adquisición, los costos, el valor, el envío,
y el pago de la mercancía o material;
II.

La adquisición, los costos, el valor, el envío,
y el pago de todos los materiales, incluidos
los materiales indirectos, usados en la
producción de la mercancía o material, y

III.

La producción de la mercancía en la forma
en que la mercancía sea exportada o la
producción del material en la forma en que
fue vendido.

44.- Para los efectos del artículo 5.8(3) del Tratado y de
las reglas 42 y 43 de esta Resolución, los importadores,
exportadores o productores en territorio nacional
obligados a mantener registros o documentos, podrán
conservarlos en cualquiera de las formas previstas en
el Código, siempre que los registros o documentos
puedan ser recuperados e impresos con prontitud.
SECCIÓN VII: VERIFICACIÓN DE ORIGEN
45.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9(1)
del Tratado, la autoridad aduanera podrá verificar si una
mercancía califica como originaria mediante uno o más
de los siguientes procedimientos:
I.
Solicitud por escrito o un cuestionario
requiriendo información, incluidos los
documentos, del importador, exportador o
productor de la mercancía;
II.

Visita de verificación al exportador o
productor de la mercancía a fin de solicitar
información, incluidos los documentos, y
observar los procesos productivos y las
instalaciones relacionadas;

III.

Visita a las instalaciones del exportador o
productor de una mercancía textil o prenda
de vestir, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 6.6 del Tratado y
la Sección VIII de esta Resolución, o

IV.

Cualquier otro procedimiento que acuerden
las Partes.
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46.- Para los efectos de lo establecido por el artículo
5.9(2) del Tratado, la autoridad aduanera podrá iniciar
una verificación de origen conforme al procedimiento
señalado en la regla 45, fracción I, de la presente
Resolución directamente con el importador, o con la
persona que emitió la certificación de origen que ampara
a la mercancía.
47.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9(3)
del Tratado, durante una verificación de origen, la
autoridad aduanera podrá aceptar información, incluidos
los documentos, directamente del importador, exportador
o productor de la mercancía.
48.- Para los efectos del artículo 5.9(4) del Tratado, si
la autoridad aduanera decide iniciar un procedimiento
de verificación de origen directamente al importador
conforme a lo establecido en el artículo 5.9(1)(a) del
Tratado, respecto de una mercancía cuya solicitud de
trato arancelario preferencial se basó en una certificación
emitida por el exportador o productor, y en respuesta a
la solicitud por escrito o cuestionario, el importador no
proporciona información y documentación, o sea
insuficiente para acreditar que la mercancía es originaria
y, por tanto, susceptible de recibir trato arancelario
preferencial, la autoridad aduanera deberá realizar un
procedimiento de verificación de origen al exportador o
productor conforme al artículo 5.9(1)(b), del Tratado,
antes de negar el trato arancelario preferencial a la
mercancía.
49.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9(5)
del Tratado, las solicitudes por escrito o los
cuestionarios requiriendo información y documentación,
realizados conforme a lo dispuesto en el artículo 5.9(1)(a)
del Tratado, y las propuestas de visita de verificación,
emitidas acorde al procedimiento señalado en el artículo
5.9 (1) (b) del Tratado, deberán:
I.
Identificar a la autoridad aduanera que emite
la solicitud;
II.

Indicar el objeto y ámbito de aplicación de
la verificación, incluido el asunto específico
que la autoridad aduanera busca resolver
con la verificación;

III.

Incluir información suficiente para identificar
la mercancía que está siendo verificada, y

IV.

En el caso de una propuesta de visita de
verificación, solicitar el consentimiento por
escrito del exportador o productor cuyas
instalaciones serán visitadas e indicar:
a) el fundamento legal de la visita de
verificación;

b) la fecha y lugar propuestos para la
visita;
c) el propósito específico de la visita, y
d) los nombres y cargos de los
funcionarios que efectuarán la visita.
Las solicitudes por escrito o los cuestionarios requiriendo
información y las propuestas de visita de verificación a
las que se refiere esta regla, deberán limitarse a requerir
información referente al origen de las mercancías y no
podrán utilizarse para recopilar información para otros
propósitos.
50.- Para los efectos del artículo 5.9(6) del Tratado, la
autoridad aduanera deberá informar al importador, sólo
para efectos de su conocimiento, del inicio del
procedimiento de verificación de origen realizado
conforme al artículo 5.9(1)(a) o (b) del Tratado, al
exportador o productor de la mercancía importada bajo
trato arancelario preferencial.
Lo dispuesto en la presente regla se aplicará sin perjuicio
de que la autoridad aduanera pueda ejercer con
posterioridad sus facultades de comprobación
directamente con el importador.
51.- De conformidad con lo establecido en el artículo
5.9(7)(b) del Tratado, la solicitud por escrito o
cuestionario que se envíe por la autoridad aduanera al
importador, exportador o productor de la mercancía,
deberá describir la información y documentos requeridos
con suficiente detalle que permitan al sujeto al que se
realiza la solicitud o el cuestionario, identificar la
información y documentos necesarios para poder
responder.
52.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
5.9(7)(c) del Tratado, el importador, exportador o
productor que reciba una solicitud por escrito de
información o un cuestionario, deberá responder dentro
de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de
su recepción.
53.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9(7)
(d) del Tratado, el exportador o productor que reciba
una propuesta de visita de verificación conforme a lo
establecido por el artículo 5.9(1)(b) del Tratado, deberá
otorgar su consentimiento para la realización de la visita
o rechazar dicha solicitud dentro de un plazo de 30 días
contados a partir de la fecha de su recepción.
54.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.9(9)(a) del Tratado, la autoridad aduanera proporcionará
a la Parte donde el exportador o productor esté ubicado
una copia de la propuesta de visita de verificación que,
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conforme al artículo 5.9(1)(b) del Tratado, envíe al
exportador o productor en su territorio.
55.- Para los efectos del artículo 5.9(10) del Tratado,
cuando un exportador o productor reciba una notificación
de conformidad con el artículo 5.9 (5) del Tratado, podrá,
por única ocasión, dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de recepción de la notificación, solicitar posponer
la visita de verificación propuesta por un plazo no mayor
a 30 días a partir de la fecha propuesta de la visita.
56.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.9(11) del Tratado, la autoridad aduanera podrá, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de
una notificación a la que hace referencia el artículo
5.9(9)(a) del Tratado y la regla 54 de la presente
Resolución, posponer la visita de verificación propuesta
por la autoridad aduanera de otra de las Partes a un
exportador o productor en territorio nacional, por un plazo
no mayor de 60 días a partir de la fecha propuesta de la
visita, o por un plazo mayor que ambas Partes acuerden.
57.- Para los efectos del artículo 5.9(12) del Tratado, la
autoridad aduanera no podrá negar trato arancelario
preferencial a una mercancía basándose exclusivamente
en la circunstancia de que se posponga la visita de
verificación a la que se refieren las reglas 55 y 56 de
esta Resolución.
58.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.9(13) del Tratado, el exportador o productor cuya
mercancía sea objeto de una visita de verificación, podrá
designar a dos observadores para que estén presentes
durante la misma, siempre y cuando sean identificados
ante la autoridad aduanera, e intervengan únicamente
en esa calidad. De no haber designación de
observadores por parte del exportador o productor, dicha
omisión no tendrá como consecuencia se posponga la
visita.
59.- Para los efectos del artículo 5.9(16) del Tratado, en
caso de que el importador, exportador o productor no
proporcione información adicional que acredite el carácter
originario de la mercancía dentro del plazo señalado en
dicho artículo, la autoridad aduanera procederá a
confirmar que la mercancía no es susceptible de recibir
trato arancelario preferencial.
60.- De conformidad con lo establecido en el Artículo
5.9(15) del Tratado, cuando con motivo de una
verificación de origen realizada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5.9(1)(a) o (b) del Tratado, la
autoridad aduanera reciba toda la información necesaria
para poder resolver la verificación, proporcionará al sujeto
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de la verificación la determinación de origen por escrito
señalada en el artículo 5.9(14) del Tratado, en un plazo
no mayor a 120 días.
No obstante, en casos excepcionales, el plazo señalado
en el párrafo anterior podrá extenderse hasta por 90
días más posteriores a la notificación realizada al
importador y al exportador o productor sujeto a la
verificación. Para mayor certeza, se entenderán como
casos excepcionales, entre otros, cuando:
I.
El valor de contenido regional de la
mercancía o de un material utilizado en la
producción se deba determinar mediante
el método de costo neto establecido en el
artículo 4.5(3) del Tratado;
II.

Se deba determinar la clasificación
arancelaria o el valor de la mercancía o de
un material utilizado en la producción;

III.

Se deba verificar el manejo de inventarios
del exportador, productor o productor de un
material utilizado en la producción, o

IV.

La información a verificar requiera de un
análisis técnico detallado.

Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de
esta regla, se entenderá por información necesaria a
toda aquella proporcionada por el importador, exportador
o productor durante la verificación de origen; la
determinación que en su caso emita la autoridad
aduanera al exportador o productor de la mercancía con
motivo de una verificación de origen adicional; la que
proporcione un productor de materiales con motivo de
una solicitud hecha por parte de la autoridad aduanera,
la que obre en los expedientes, documentos o bases
de datos de la autoridad aduanera, así como la que sea
solicitada a otras autoridades de cualquiera de las Partes
y, en general, toda información que pueda servir para
motivar la determinación de origen por escrito señalada
en el artículo 5.9(14) del Tratado.
61.- De conformidad con lo establecido en el artículo
5.10(2) del Tratado, la autoridad aduanera determinará
que no procede el trato arancelario preferencial de la
mercancía cuando:
I.
Conforme a las disposiciones del Tratado
y de la presente Resolución, la mercancía
no es susceptible de recibir trato arancelario
preferencial;
II.

No reciba suficiente información para
determinar que la mercancía califica como
originaria;

III.

El exportador, productor o importador no
responda a una solicitud por escrito de
información o cuestionario, incluidos los
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documentos, dentro del plazo de 30 días;
IV.

Después de recibir una propuesta de visita
de verificación, el exportador o productor
no proporcione su consentimiento por
escrito dentro del plazo de 30 días para la
realización de la visita;

V.

El exportador, productor o importador no
cumpla con los requisitos establecidos en
el Capítulo 5 del Tratado o las disposiciones
de esta Resolución, o

VI.

El exportador, productor o importador de la
mercancía que está obligado a conservar
los registros o documentos, de conformidad
con el Capítulo 5 del Tratado:
a) no cumpla en conservar los registros
o documentos, o
b) niegue el acceso a los registros o
documentos.

62.- Para los efectos del artículo 5.9(17) del Tratado,
cuando a través de verificaciones de origen la autoridad
aduanera identifique un patrón de conducta de un
importador, exportador o productor respecto a la
presentación de declaraciones falsas o infundadas, en
el sentido que una mercancía importada califica como
originaria, podrá suspender el trato arancelario
preferencial a las mercancías idénticas importadas,
exportadas o producidas por ese importador, exportador
o productor, hasta que se demuestre que las mercancías
idénticas califican como originarias, de conformidad con
lo establecido en los Capítulos 4, 5 y 6 del Tratado.
63.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.9(18) del Tratado, el envío y notificación de cualquier
documento emitido por la autoridad aduanera al
exportador, al productor o a la administración aduanera
de otra Parte, deberá efectuarse mediante cualquier
medio que pueda producir una confirmación de
recepción, tales como:
I.
Correo electrónico;
II.

Servicio de mensajería internacional;

III.

Servicio de correo certificado, o

IV.

Cualquier otro medio que acuerden las
Partes.

Para los efectos del párrafo anterior, será suficiente para
la autoridad aduanera basarse en la información de
contacto del certificador, exportador o productor
proporcionada en la certificación de origen.
Las notificaciones que deban realizarse a personas
localizadas en territorio nacional, deberán efectuarse

conforme a lo establecido en el Código.
SECCIÓN VIII: VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
64.- Además de los procedimientos señalados en las
fracciones I y II de la regla 45 de la presente Resolución,
la autoridad aduanera podrá realizar una visita a las
instalaciones del exportador o productor de una
mercancía textil o prenda de vestir importada, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 6.6 del
Tratado, a fin de verificar si dicha mercancía es
susceptible de recibir trato arancelario preferencial o si
se están cometiendo o se han cometido infracciones
aduaneras.
Durante la visita, la autoridad aduanera podrá solicitar
acceso a las instalaciones y registros relacionados con
la solicitud de trato arancelario preferencial o con las
infracciones aduaneras que están siendo verificados.
65.- Durante el desarrollo de una visita a las instalaciones
de un exportador o productor conforme al procedimiento
establecido en el artículo 6.6 del Tratado, los funcionarios
de la autoridad aduanera de la Parte anfitriona podrán
acompañar a los funcionarios de la autoridad aduanera
y, a solicitud de estos o por iniciativa propia, proporcionar
asistencia y, en la medida de lo disponible, información
relevante para realizar la visita.
La autoridad aduanera no negará el trato arancelario
preferencial a la mercancía textil o prenda de vestir sujeta
a verificación por el hecho de que la autoridad aduanera
de la Parte anfitriona no proporcione la asistencia o
información solicitada conforme a esta regla.
66.- Antes de llevar a cabo una visita de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 6.6 del
Tratado, la autoridad aduanera solicitará permiso al
exportador, productor o de la persona que tenga la
capacidad de dar su consentimiento en nombre del
exportador o productor que pretende visitar para poder
acceder a los registros y a las instalaciones relevantes
para la verificación. En el caso de que el exportador, el
productor o la persona que tenga la capacidad de dar
su consentimiento en nombre del exportador o productor
a ser visitado niegue el acceso a los registros o a las
instalaciones, la visita no ocurrirá.
La solicitud señalada en el párrafo anterior, podrá
realizarse en el momento en que los funcionarios de la
autoridad aduanera se constituyan en el domicilio del
exportador o productor al que se le pretende realizar la
visita o con mayor antelación, salvo que, a juicio de la
autoridad aduanera, el realizar la solicitud con
anticipación pueda disminuir la efectividad de la visita.
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67.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.6(7)(e) del Tratado, si el exportador, el productor o la
persona que tenga la capacidad de dar su
consentimiento en nombre del exportador o productor
no pueden recibir a la autoridad aduanera para llevar a
cabo la visita a las instalaciones, el día que se pretenda
realizar la misma, la visita se realizará al siguiente día
hábil a menos que:
I.
La autoridad aduanera acuerde de otra
manera, o
II.

El exportador, productor o persona que
tenga la capacidad de otorgar su
consentimiento en nombre del exportador
o productor, justifique una razón válida y
aceptable para la autoridad aduanera de
que la visita a las instalaciones no puede
ocurrir en ese momento.

Si el exportador, productor o persona que tenga la
capacidad de dar su consentimiento en nombre del
exportador o productor no tiene una razón válida
aceptable para la autoridad aduanera de que la visita a
las instalaciones no puede realizarse al siguiente día
hábil, dicha autoridad podrá considerar que el permiso
para la visita a las instalaciones o el acceso a los
registros y a las instalaciones ha sido negado.
Para los efectos de esta regla, la autoridad aduanera
deberá tomar en consideración la disponibilidad de los
empleados y las instalaciones relevantes para la
verificación, al evaluar la viabilidad de llevar a cabo la
visita en una fecha distinta.
68.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.6(8)
del Tratado, al término de una visita a sus instalaciones,
el exportador o productor podrá solicitar a la autoridad
aduanera un informe escrito en el que se señalen los
resultados de la visita, incluyendo cualquier hallazgo.
La autoridad aduanera comunicará al exportador o
productor visitado de su derecho a solicitar el informe
escrito previsto en esta regla.
69.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.6(9)
del Tratado, y salvo lo dispuesto en la fracción III de la
regla 70 de esta Resolución, si como resultado de una
visita a las instalaciones de un exportador o productor,
de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 6.6 del Tratado, la autoridad aduanera tiene la
intención de negar el trato arancelario preferencial a la
mercancía textil o prenda de vestir, antes de emitir una
determinación por escrito, informará por escrito al
importador y al exportador o productor que le haya
proporcionado información de los resultados preliminares
de la verificación, y proporcionará al sujeto de la
verificación un aviso de intención de negación señalando
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la fecha a partir de la cual sería efectiva la negación, y
otorgando al mismo tiempo, un plazo de 30 días
contados a partir de la fecha de su recepción, para
proporcionar información y documentos adicionales, que
acrediten el carácter originario de la mercancía textil o
prenda de vestir.
En el caso de que el sujeto a la verificación no
proporcione información y documentos adicionales, que
acrediten el carácter originario de la mercancía dentro
del plazo otorgado en dicho artículo, la autoridad
aduanera procederá a emitir una determinación
confirmando que la mercancía no es susceptible de
recibir trato arancelario preferencial.
70.- De conformidad con lo establecido en el artículo
6.7 del Tratado, la autoridad aduanera determinará que
no procede el trato arancelario preferencial de la
mercancía textil o prenda de vestir cuando:
I.
Se trate de alguna de las razones listadas
en el artículo 5.10(2) del Tratado;
II.

No reciba suficiente información para
determinar que la mercancía textil o prenda
de vestir califica como originaria, o

III.

El permiso o acceso para llevar a cabo la
visita a las instalaciones sea negado; se
impida a la autoridad aduanera concluir la
visita en la fecha propuesta y el exportador,
productor o la persona que tenga la
capacidad para dar su consentimiento en
nombre del exportador o productor, no
proporcione una fecha alternativa que, a
juicio de la autoridad aduanera, sea válida
y aceptable, o no se permita el acceso a
los registros o a las instalaciones durante
la visita.

71.- Para los efectos de la presente Sección, el envío y
notificación de cualquier documento al exportador o
productor, deberá ser realizada de conformidad con lo
establecido en la regla 63 de la presente Resolución.
SECCIÓN IX: DEVOLUCIÓN DE ARANCELES
72.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.11
del Tratado, cuando se hubieran importado a territorio
nacional mercancías originarias y no se hubiere
solicitado trato arancelario preferencial conforme al
Tratado, el importador podrá solicitar la devolución de
los aranceles pagados en exceso, para lo cual deberá
rectificar el pedimento y presentar la solicitud
correspondiente en el mes siguiente; esto se podrá
efectuar a más tardar un año posterior a la fecha en que
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se hubiera efectuado la importación, siempre que la
mercancía hubiera calificado para trato arancelario
preferencial cuando se importó a territorio nacional y
cumplir, con los requisitos y condiciones conforme a lo
que establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general, quedando a salvo
las facultades de comprobación de la autoridad
aduanera.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la solicitud de devolución deberá presentarse en términos
del Código a través del buzón tributario que se encuentra
en la página de internet del Servicio de Administración
Tributaria (www.sat.gob.mx), mediante el procedimiento
que para tales efectos se encuentre señalado para el
trámite de Solicitud de Devolución, capturando la
información necesaria y anexando de manera digital lo
siguiente:
I.
El pedimento de importación original;
II.

La rectificación o rectificaciones a dicho
pedimento;

III.

La certificación de origen válida que ampare
a las mercancías importadas, y

IV.

El resto de la documentación señalada en
el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea
Fiscal vigente.

El importador podrá optar por efectuar la compensación
de los aranceles pagados en exceso en los términos
de lo establecido por el artículo 138 del Reglamento de
la Ley, para lo cual deberá rectificar el pedimento en un
plazo no mayor a un año siguiente a la fecha en que se
hubiera efectuado la importación, siempre que la
mercancía hubiera calificado para trato arancelario
preferencial cuando se importó a territorio nacional,
debiendo cumplir, en su caso, con el procedimiento
previsto para tales efectos en las Reglas Generales de
Comercio Exterior vigentes. La aplicación de la
compensación referida podrá efectuarse dentro de los 5
años siguientes a la fecha de rectificación del pedimento,
de conformidad con lo previsto en el Código.
TÍTULO V: ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO
SECCIÓN I: RESOLUCIONES ANTICIPADAS
73.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
5.14 y 7.5(2) del Tratado, podrán solicitar una resolución
anticipada previo a la importación de una mercancía:
I.
Cualquier importador en territorio nacional;
II.

Cualquier exportador o productor en el
territorio de otra Parte, o

III.

Cualquier otra persona con causa

justificable.
Un importador, exportador o productor, puede solicitar
una resolución anticipada a través de un representante
legal debidamente autorizado de conformidad con el
Código.
74.- Las resoluciones anticipadas serán expedidas por
escrito respecto de:
I.
La clasificación arancelaria;
II.

La aplicación de criterios de valoración
aduanera, de conformidad con el Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General Sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994;

III.

Si una mercancía es originaria de
conformidad con los Capítulos 4, 5 y 6 del
Tratado, y

IV.

Cualquier otro asunto que las Partes puedan
acordar.

75.- Para los efectos la fracción II de la regla anterior, la
autoridad aduanera se pronunciará únicamente sobre
el método de valoración que se debe aplicar para la
determinación del valor en aduana, respecto de la
operación en particular que se le haya planteado, es
decir, la resolución no determinará el monto a declarar
por concepto del valor en aduana.
76.- Para los efectos la regla 73 de la presente
Resolución, la solicitud de una resolución anticipada
deberá formularse en idioma español y presentarse ante
la autoridad correspondiente del Servicio de
Administración Tributaria cumpliendo con los requisitos
que establezca mediante Reglas Generales de Comercio
Exterior.
En caso de que el solicitante sea un exportador,
productor, o cualquier otra persona con causa justificable
en el territorio de otra Parte y actúe a través de un
representante legal, para acreditar su personalidad de
conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19
del Código, en la promoción correspondiente deberá
mencionar únicamente que el solicitante se encuentra
legalmente autorizado por el interesado para realizar el
trámite y deberá describir el documento o actuación en
que conste dicha autorización.
77.- Para los efectos de la regla anterior, la promoción
en que se solicite una resolución anticipada deberá
incluir la siguiente información:
I.
El nombre completo, denominación o razón
social y domicilio del importador, exportador
o productor de la mercancía objeto de la
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solicitud;
II.

Una manifestación hecha por el solicitante,
en la que señale si la mercancía respecto
de la cual se solicita la resolución
anticipada:
a) ha sido o es objeto de una verificación
de origen;
b) si se ha solicitado u obtenido una
resolución anticipada respecto de
dicha mercancía, y
c) si el asunto en cuestión se encuentra
sujeto a alguna instancia de revisión o
impugnación en el territorio de
cualquiera de las Partes.

III.

Una manifestación en la que se señale si
la mercancía objeto de la solicitud ha sido
previamente importada;

IV.

Una descripción completa de todos los
hechos y circunstancias relevantes que se
relacionen con el objeto de la solicitud, la
cual deberá incluir una declaración, dentro
del alcance del artículo 7.5(4) del Tratado,
señalando el motivo por el que se solicita
la emisión de la resolución anticipada;

V.

Una descripción general de la mercancía
objeto de la resolución anticipada;

VI.

El domicilio del solicitante para oír y recibir
notificaciones en México, y

VII. La dirección de correo electrónico del
solicitante.
78.- La promoción en que se solicite una resolución
anticipada deberá incluir, en su caso, además de lo
establecido en las reglas 76 y 77 de esta Resolución,
la información necesaria que permita a la autoridad
aduanera determinar la clasificación arancelaria de la
mercancía objeto de la solicitud, así como, en caso de
ser necesario, de los materiales utilizados en la
producción de la mercancía, la cual comprenderá lo
siguiente:
I.
Una copia de la resolución en la que se
determine la clasificación arancelaria para
la mercancía o material objeto de la
resolución anticipada, emitida por la
autoridad aduanera en territorio nacional,
en su caso, y
II.

Una descripción completa de la mercancía
o material incluyendo, en su caso, su
naturaleza, composición, estado y
características, una descripción de su
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proceso de producción, una descripción
del empaque en el que la mercancía será
importada, el destino, utilización o uso final
de la mercancía o material, así como su
designación comercial, común o técnica y
dibujos, fotografías, catálogos, folletos o
muestras de la mercancía o material.
La autoridad aduanera podrá requerir cualquier
información adicional a la persona que solicita la
resolución anticipada o una muestra de la mercancía
para la cual fue solicitada la resolución anticipada.
79.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5(6)
del Tratado, la autoridad aduanera deberá emitir una
resolución anticipada tan pronto como sea posible y en
ningún caso en no más de 120 días, contados a partir
de haber recibido toda la información necesaria de la
persona que solicita la resolución anticipada. Dicha
resolución deberá ser expedida de manera fundada y
motivada, tomando en cuenta los hechos y
circunstancias que el solicitante haya presentado.
Para los efectos de lo dispuesto en párrafo anterior,
cuando transcurra el plazo de 120 días sin que se
hubiese emitido la resolución anticipada, el solicitante
podrá considerar que la autoridad aduanera resolvió
negativamente e interponer los medios de impugnación
señalados en la regla 86 de la presente Resolución,
según corresponda, en cualquier tiempo posterior a dicho
plazo mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar
a que ésta se dicte.
80.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5(7)
del Tratado, las resoluciones anticipadas surtirán efectos
a partir de la fecha de su expedición o en otra fecha
posterior especificada, y permanecerán vigentes a
menos que la resolución anticipada sea modificada o
revocada.
81.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.5(10)
del Tratado, después de emitir una resolución anticipada,
la autoridad aduanera podrá modificarla o revocarla si
hay un cambio en el ordenamiento jurídico, hechos o
circunstancias en que se basó la resolución, o si la
resolución se basó en información inexacta o falsa, o
en un error.
82.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.5(11) del Tratado, la autoridad aduanera podrá negarse
a emitir una resolución anticipada si los hechos y
circunstancias que la sustentan son objeto de una
revisión o apelación administrativa, judicial o cuasijudicial. La Parte que se niegue a emitir una resolución
anticipada deberá informar por escrito a la persona que
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solicita la resolución con prontitud, exponiendo los
hechos y circunstancias pertinentes y el fundamento
legal de su decisión.

II.

El juicio contencioso administrativo federal
previsto en el Título I de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo,
y

83.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.5(12) del Tratado, cualquier modificación o revocación
de una resolución anticipada surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su notificación y no podrá aplicarse
de manera retroactiva en perjuicio del solicitante, a
menos que la persona a la que se le hubiera expedido,
no haya actuado de conformidad con sus términos y
condiciones, o que la resolución se haya basado en
información inexacta o falsa proporcionada por el
solicitante.
No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá
posponer la fecha en que surta efectos dicha
modificación o revocación por un plazo que no exceda
de 90 días, si la persona a la que se le haya expedido la
resolución anticipada demuestra que se haya apoyado
en dicha resolución de buena fe y en su perjuicio.

III.

El juicio de amparo, previsto en la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

84.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
7.5(13), la autoridad aduanera dispondrá que, a menos
que aplique de manera retroactiva una modificación o
revocación según lo descrito en la regla anterior, ésta
entrará en vigor en la fecha en que se expida la
modificación o revocación, o en una fecha posterior que
se especifique en la misma.
SECCIÓN II: ASESORÍA O INFORMACIÓN SOBRE
DEVOLUCIÓN DE ARANCELES O PROGRAMA DE
DIFERIMIENTO DE ARANCELES
85.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.6
del Tratado, la asesoría o información prevista en dicho
artículo se proporcionará a través del número de
orientación telefónica MarcaSAT 62722728 desde la
Ciudad de México, o 0155 62722728 del resto del país,
o a través de la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).

SECCIÓN IV: ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVA
87.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.16
del Tratado, una oficina de aduana podrá, por iniciativa
propia o a petición de un importador o exportador, solicitar
a la autoridad competente del Servicio de Administración
Tributaria que proporcione orientación en cuanto a la
aplicación adecuada de las leyes, regulaciones y
procedimientos para la importación a, la exportación
desde, o el tránsito a través del territorio nacional, con
respecto a una operación aduanera específica,
independientemente de que la operación sea a futuro,
pendiente, o haya sido completada.
Dicha orientación se proporcionará si el importador o
exportador considera que el trato aduanero aplicado o
propuesto para ser aplicado por la oficina de aduana a
una operación específica, es incompatible con el trato
aduanero proporcionado a una operación idéntica por
otra oficina de aduana.
Para tales efectos, las aduanas enviarán su solicitud
de orientación al correo de facilitacion@sat.gob.mx,
adjuntando en su caso, el escrito libre que le hubiere
presentado el importador o exportador, mismo que deberá
contener los elementos siguientes:
I.
Descripción del caso, anexando los
documentos que considere convenientes.

SECCIÓN III: REVISIÓN E IMPUGNACIÓN
86.- Para los efectos de los artículos 5.15 y 7.15 del
Tratado, en contra de las resoluciones de determinación
de origen en las que se niegue trato arancelario
preferencial a una mercancía; de las resoluciones
anticipadas y las resoluciones por las que se modifiquen
o revoquen, emitidas de conformidad con el Tratado y la
presente Resolución, así como de las determinaciones
administrativas en materia aduanera, procederán los
siguientes medios de impugnación, según corresponda:
I.
El recurso de revocación previsto en el Título
Quinto del Código;

II.

Correo electrónico, mediante el cual se
atenderá la solicitud.

III.

Manifestar si existen otras consultas
pendientes o resueltas relacionadas con la
solicitud.

En caso de que exista alguna resolución previa emitida
sobre la misma operación y respecto a los mismos
hechos y circunstancias, no podrá emitirse respuesta
a la solicitud de orientación.
Asimismo, el solicitante podrá proporcionar la
información que estime conveniente hasta en tanto no
se haya emitido respuesta a la solicitud. Lo anterior,
con reserva de que la autoridad competente requiera
información adicional.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el
1 de julio de 2020.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente
Resolución se abroga la “Resolución por la que se
establecen las reglas de carácter general relativas a la
aplicación de las disposiciones en materia aduanera
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
septiembre de 1995, así como sus Anexos y sus
posteriores modificaciones.
TERCERO.- Para los efectos de lo dispuesto en el
Artículo 34.1(6) del Tratado, las solicitudes de trato
arancelario preferencial presentadas hasta el 30 de junio
de 2020, serán atendidas en términos de lo dispuesto
en el TLCAN y en la “Resolución por la que se establecen
las reglas de carácter general relativas a la aplicación
de las disposiciones en materia aduanera del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte”, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de
1995, así como sus Anexos y sus posteriores
modificaciones.
Asimismo, las disposiciones del Capítulo V del TLCAN
y de la Resolución citada en el párrafo anterior,
continuarán aplicando a la entrada en vigor del Tratado,
únicamente para las solicitudes de trato arancelario
preferencial presentadas hasta el 30 de junio de 2020,
por el plazo dispuesto en el Artículo 505 (Registros
contables) del TLCAN, por lo que la autoridad aduanera
podrá ejercer sus facultades para verificar el origen de
conformidad con lo establecido en las mencionadas
disposiciones.
A partir del 1 de julio de 2020, las solicitudes de trato
arancelario preferencial para las mercancías originarias
de los Estados Unidos de América y Canadá, deberán
realizarse cumpliendo con las disposiciones aplicables
del Tratado y de esta Resolución. En este sentido, a
partir de dicha fecha, no procederá presentar solicitudes
de trato arancelario preferencial para la devolución de
aranceles a que se refiere el artículo 502(3) del TLCAN.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de junio de 2020.- En suplencia
por ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito
Público con fundamento en el párrafo primero del artículo
105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel
Yorio González.- Rúbrica.
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Exterior que fueron autorizadas por la
Secretaría de Economía, en los términos
del “Decreto para el establecimiento de
Empresas de Comercio Exterior”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11
de abril de 1997 y continúan vigentes en
términos del artículo cuarto transitorio del
“Decreto por el que se modifica el diverso
para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de diciembre
de 2010;

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA A
LA DIVERSA QUE ESTABLECE
LAS REGLAS DE CARÁCTER
GENERAL RELATIVAS A LA
APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA
ADUANERA DEL TRATADO
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ
Y SUS ANEXOS

VII. “Empresa con Programa IMMEX”, la
persona moral que cuente con un número
de autorización otorgado por la Secretaría
de Economía en los términos del “Decreto
para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación”, de conformidad con lo
establecido en el artículo Único del “Decreto
por el que se modifica el diverso para el
fomento y operación de la industria
maquiladora de exportación”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de
noviembre de 2006 y sus posteriores
modificaciones;

Único. Se REFORMAN las reglas 24, primer párrafo y
fracción II; 30, primer párrafo y segundo párrafos; 40,
segundo párrafo; 41; 59; 63, primer párrafo y fracción
IV, y 85; y se ADICIONAN las reglas 1, con una fracción
XIX pasando las actuales fracciones XIX a XXII a ser XX
a XXIII, respectivamente; 24.1; 25.1; 25.2; 28.1; 31.1;
32.1; 39.1; 42.1; 43.1; 44.1; 44.2; 60.1; 60.2; 60.3; 63.1;
63.2; 63.3; 66.1; 73.1; y 79.1; de la Resolución que
establece las Reglas de Carácter General relativas a la
aplicación de las disposiciones en materia aduanera
del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados Unidos de América y Canadá y sus anexos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de
junio de 2020, para quedar como sigue:

VIII. “Empresas fabricantes de vehículos
automotores”, las empresas fabricantes de
vehículos automotores ligeros nuevos, las
empresas de la industria terminal automotriz
y las empresas manufactureras de
vehículos de autotransporte en los términos
del “Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz
terminal y el impulso al desarrollo del
mercado interno de automóviles”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 2003 y sus posteriores
modificaciones;

1.- Para los efectos de la presente Resolución, salvo
disposición en contrario, se entenderá por:
I.
“Arancel”, el arancel aduanero en términos
del artículo 1.4 del Tratado;
II.

III.

“Autoridad aduanera”, la autoridad que en
términos del artículo 2o., fracción II de la
Ley, es competente para aplicar las
disposiciones de esta Resolución, de la Ley,
de su Reglamento y demás disposiciones
en materia aduanera;
“Certificación de origen válida”, el
documento que cumpla con las
disposiciones establecidas en el artículo 5.2
del Tratado, en el Anexo 1 de la presente
Resolución y que ampare mercancías
originarias;

IV.

“Código”, el Código Fiscal de la Federación;

V.

“Días”, días calendario, incluidos fines de
semana y días festivos;

VI.

“ECEX”, las Empresas de Comercio

IX.

“Ley”, la Ley Aduanera;

X.

“Material”, una mercancía utilizada en la
producción de otra mercancía, e incluye una
parte o un ingrediente, de conformidad con
el artículo 4.1 del Tratado;

XI.

“Mercancía”, cualquier bien, producto,
artículo o material en los términos de los
artículos 1.4 del Tratado y 2o., fracción III
de la Ley;

XII. “Mercancías idénticas”, las mercancías que
son iguales en todos sus aspectos,
incluidas las características físicas, de

21

AJR

Editorial MPLA
calidad
y
de
reputación,
independientemente de las diferencias
menores de apariencia que no sean
relevantes para la determinación del origen
de aquellas mercancías conforme al
Capítulo 4 o al Capítulo 6 del Tratado;
XIII. “Mercancías similares”, las así definidas en
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
y conforme a la definición contenida en el
artículo 73 de la Ley;
XIV. “Mercancía originaria”, una mercancía que
cumpla con las disposiciones de los
Capítulos 4, 5 y 6 del Tratado;
XV. “Mercancía textil o prenda de vestir”, una
mercancía textil o prenda de vestir
clasificada en la subpartida 4202.12,
4202.22, 4202.32 o 4202.92 (maletas,
bolsos de mano y artículos similares con
una superficie exterior de materias textiles),
partida 50.04 a 50.07, 51.04 a 51.13, 52.04
a 52.12, 53.03 a 53.11, Capítulo 54 a 63,
partida 66.01 (sombrillas) o partida 70.19
(hilados y tejidos de fibra de vidrio),
subpartida 9404.90 (artículos de cama y
artículos similares), o partida 96.19 (pañales
para bebés y otros artículos textiles
sanitarios) del Sistema Armonizado;
XVI. “Partes”, los Estados Unidos Mexicanos,
los Estados Unidos de América y Canadá;
XVII. “Programa de devolución de aranceles”, el
régimen de importación definitiva de
mercancías, para su posterior exportación;
XVIII. “Programa de diferimiento de aranceles”,
los regímenes de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en
programas de maquila o de exportación; de
depósito fiscal; y de elaboración,
transformación o reparación, en recinto
fiscalizado o recinto fiscalizado estratégico;
XIX. “Reglamentaciones Uniformes”, las
adoptadas mediante la Decisión No. 1 de
la Comisión de Libre Comercio del Tratado,
referentes a la interpretación, aplicación y
administración del Capítulo 4 (Reglas de
Origen), Capítulo 5 (Procedimientos de
Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y
Prendas de Vestir), y Capítulo 7
(Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio) del Tratado;
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XX. “Territorio”, el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos
de América o de Canadá, de conformidad
con el artículo 1.4, y la Sección C del
Capítulo 1 del Tratado;
XXI. “TLCAN”, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte de 1994;
XXII. “Tratado”, Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América
y Canadá, y
XXIII. “Trato arancelario preferencial”, la tasa
arancelaria aplicable a una mercancía
originaria de conformidad con el artículo 1.4
del Tratado.
24.- Para los efectos de los artículos 4.18(2)(a) y 5.4(3)
del Tratado, el importador podrá acreditar que la
mercancía que haya sido transportada, con o sin
transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio
de uno o más países no Parte del Tratado, permaneció
bajo el control de la autoridad aduanera en esos países
no Parte, con los documentos siguientes:
I.
Los documentos de transporte, tales como
la guía aérea, el conocimiento de
embarque, la carta de porte, o el documento
de transporte multimodal o combinado,
según corresponda, en los que se indique
la ruta de transporte y todos los puntos de
embarque y transbordo previos a la
importación de la mercancía, cuando las
mercancías sean objeto de tránsito o
transbordo, y
II.

Los documentos de transporte, tales como
la guía aérea, el conocimiento de
embarque, la carta de porte, o el documento
de transporte multimodal o combinado,
según corresponda, en los que se indique
la ruta de transporte y todos los puntos de
embarque y transbordo previos a la
importación de la mercancía, y con los
documentos emitidos por la autoridad
aduanera u otra entidad competente que
de conformidad con la legislación del país
que no es Parte acrediten el
almacenamiento, tratándose de mercancía
que estando en tránsito haya sido objeto
de almacenamiento temporal en uno o más
países no Parte del Tratado.
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24.1.- Para los efectos del artículo 5.4(3)(b) del Tratado,
“documentos pertinentes” pueden incluir:
I.
Documentos de almacenaje;
II.

Copia de los documentos de control
aduanero;

III.

Documentos aduaneros de entrada y salida;

IV.

Documentos que demuestren el control
aduanero emitidos por una autoridad
competente de un país no Parte, distinta a
su autoridad aduanera;

V.

VI.

Documentos que demuestren el control
aduanero emitidos por una entidad
autorizada por una autoridad aduanera para
emitir dichos documentos, o
Cualquier otra evidencia que satisfaga a la
autoridad aduanera.

25.1.- Cuando se importen a territorio nacional las
mercancías a que se refiere el artículo 2.10(2) del
Tratado, el certificador deberá indicar en la certificación
de origen válida la leyenda “Anexo II de las
Reglamentaciones Uniformes referentes a las Reglas
de Origen del T-MEC”. En este caso, no será necesario
que dicha certificación contenga el elemento de “Criterio
de Origen” previsto el Anexo 1 de la presente Resolución.
25.2.- Para los efectos del artículo 5.2(3)(c) y (6) del
Tratado, una certificación de origen podrá ser
proporcionada en un Comprobante Fiscal Digital por
Internet, siempre que los elementos mínimos de
información establecidos en el Anexo 1 de la presente
Resolución, se incluyan en el complemento “Leyendas
Fiscales” del Comprobante Fiscal Digital por Internet
que se emita de conformidad con los artículos 29 y 29A del Código y demás disposiciones legales aplicables.
28.1.- Para los efectos del artículo 5.2(6) del Tratado,
una vez que la autoridad aduanera reciba una
certificación de origen válida electrónicamente o en
documento digital, no requerirá su presentación en papel
previo al despacho de las mercancías.
30.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3(1)
y (2) del Tratado, cuando un productor certifique el origen
de una mercancía, dicha certificación deberá ser llenada
sobre la base de que el productor tiene la información y
documentos necesarios que acrediten que la mercancía
es originaria.
Cuando un exportador, que no es el productor, certifique
el origen de una mercancía, dicha certificación podrá
ser emitida sobre la base de que el exportador tiene:

I.

La información y documentos necesarios
que acrediten que la mercancía es originaria,
o

II.

La confianza razonable en una declaración
escrita del productor que señale, tal y como
en una certificación de origen, que la
mercancía es originaria.

Para los efectos del artículo 5.3(2)(b) del Tratado, se
entenderá por declaración escrita del productor, el
documento emitido por éste, en el que declare que la
mercancía califica como originaria.
31.1.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
5.3(5)(a) del Tratado y en la regla anterior, la certificación
de origen podrá amparar:
I.
Un solo embarque de mercancías al
amparo de uno o más pedimentos de
importación.
II.

Más de un embarque de mercancías al
amparo de un pedimento de importación.

32.1.- Cuando la autoridad aduanera, como resultado
de una verificación de origen efectuada de conformidad
con el artículo 5.9 o el artículo 6.6 del Tratado, determine
que una mercancía amparada por una certificación de
origen aplicable a múltiples embarques de mercancías
idénticas de acuerdo con el artículo 5.3(5)(b) del Tratado,
no califica como mercancía originaria, dicha certificación
no podrá utilizarse para importar mercancías idénticas
bajo trato arancelario preferencial a partir de la fecha
en la que surta sus efectos la determinación a que se
refiere el artículo 5.9(14) del Tratado y la regla 60 de la
presente Resolución.
39.1.- Para los efectos del artículo 5.6(2) del Tratado,
cuando la autoridad aduanera, como resultado de una
verificación de origen, proporcione a un exportador o
productor de una mercancía una determinación de origen
de conformidad con el artículo 5.9(14) del Tratado, en la
que resuelva que la mercancía no es originaria, el
exportador o productor deberá comunicar dicha
determinación sin demora a todas las personas a
quienes les proporcionó una certificación de origen con
respecto a esa mercancía.
No se impondrán sanciones al exportador o productor
en territorio nacional que haya proporcionado información
incorrecta si voluntariamente lo comunica por escrito a
cada persona y a cada autoridad a quienes les
proporcionó la certificación de origen, previo a que la
autoridad inicie sus facultades de comprobación.
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40.- Para los efectos del artículo 5.7(1) del Tratado, una
certificación de origen válida no será rechazada por la
autoridad aduanera cuando tenga errores o discrepancias
menores, tales como los mecanográficos u ortográficos,
siempre que no se genere duda sobre la exactitud de la
información contenida en dicha certificación.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando se trate de una diferencia entre la clasificación
arancelaria que se señale en la certificación de origen y
la fracción arancelaria declarada en el pedimento.
41.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.7(2)
del Tratado, si la autoridad aduanera, determina que
una certificación de origen es ilegible, defectuosa en
sus páginas, o no ha sido llenada de conformidad con
el Capítulo 5 del Tratado y la presente Resolución, le
concederá al importador un plazo de no menos de 5
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, para presentar una copia
corregida de la certificación de origen a la autoridad
aduanera en la que se subsanen las irregularidades
detectadas.
42.1.- Para los efectos del artículo 5.8 del Tratado y las
reglas 42 y 43 de la presente Resolución, los
documentos y registros que los importadores,
exportadores y productores deben conservar, se
mantendrán de manera tal que permitan a la autoridad
aduanera que lleve a cabo una verificación de origen de
conformidad con el artículo 5.9 o el artículo 6.6 del
Tratado, realizar verificaciones detalladas de dichos
documentos y registros, para revisar la información con
base en la cual se completó la certificación de origen, y
se realizó la solicitud de trato arancelario preferencial.
43.1.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
5.8 del Tratado y las reglas 42 y 43 de la presente
Resolución, los registros incluyen los libros a que se
hace referencia en las Reglamentaciones Uniformes.
44.1.- Los importadores, exportadores y productores que
están obligados a conservar registros de conformidad
con el artículo 5.8(1) y (2) del Tratado, sujeto a los
requisitos de notificación y consentimiento establecidos
en el artículo 5.9(5) del Tratado, deberán poner a
disposición de la autoridad aduanera que lleve a cabo
una verificación de origen de conformidad con el artículo
5.9 o el artículo 6.6 del Tratado, los documentos y
registros para su revisión y, en caso de una visita de
verificación, deberán proporcionar instalaciones para
dicha revisión.
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44.2.- Cuando en el transcurso de una verificación de
origen la autoridad aduanera advierta que un importador,
exportador o productor no ha mantenido sus registros o
documentos pertinentes para determinar el origen de la
mercancía de acuerdo con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en el territorio del país en el
que se encuentre localizado dicho importador, exportador
o productor, o bajo cualquier otro método de manejo de
inventarios aceptado, según lo dispuesto en el artículo
4.13 del Tratado y el Anexo VIII de las Reglamentaciones
Uniformes, la autoridad aduanera otorgará al mismo un
plazo de 30 días a efecto de que este registre sus costos
de conformidad con el artículo 4.13 del Tratado y el
Anexo VIII de las Reglamentaciones Uniformes.
59.- Para los efectos del artículo 5.9(16) del Tratado y
salvo lo dispuesto en las fracciones III y IV de la regla
61 de la presente Resolución, en caso de que la
autoridad aduanera tenga la intención de negar el trato
arancelario preferencial a la mercancía, previo a la
emisión de la determinación establecida en la regla 60
de esta Resolución, informará al importador, exportador
o productor que esté sujeto a la verificación, de los
resultados preliminares de la verificación, otorgándole
un plazo de 30 días para proporcionar información y
documentos adicionales que acrediten el carácter
originario de la mercancía.
En caso de que el importador, exportador o productor
sujeto a verificación no proporcione información o
documentos adicionales que acrediten el carácter
originario de la mercancía dentro del plazo señalado en
el párrafo anterior, la autoridad aduanera procederá a
confirmar que la mercancía no es susceptible de recibir
trato arancelario preferencial, conforme a lo establecido
en la regla 60 de la presente Resolución.
60.1.- Para los efectos del artículo 5.9(14) del Tratado,
una vez que la autoridad aduanera emita la
determinación de origen por escrito al exportador o
productor sujeto a la verificación, deberá proporcionar
al importador de la mercancía dicha determinación,
protegiendo la información confidencial de conformidad
con los artículos 5.12 y 7.22 del Tratado.
60.2.- Cuando la autoridad aduanera, al llevar a cabo
una verificación de origen de una mercancía importada
a territorio nacional de conformidad con el artículo 5.9
del Tratado, requiera verificar el origen de un material
utilizado en la producción de la mercancía, la verificación
de ese material deberá efectuarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 5.9(1), (5), (7) a (11), (13) y (18)
del Tratado, la regla 63 de la presente Resolución, así
como las disposiciones aplicables de las
Reglamentaciones Uniformes.
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60.3.- La autoridad aduanera, al efectuar la verificación
de origen de un material utilizado en la producción de
una mercancía conforme a la regla anterior, podrá
considerar a dicho material como no originario al
determinar si la mercancía es originaria, si el productor
o el proveedor de dicho material no le permite a la
autoridad aduanera acceder a la información requerida
para determinar si el material es originario, por cualquiera
de las siguientes causas:
I.
Niegue el acceso a sus registros;
II.

No responda a una solicitud de información
o un cuestionario, o

III.

No otorgue su consentimiento para que se
efectúe la visita de verificación dentro de
los 30 días posteriores a la recepción de la
notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5.9(7)(d) del
Tratado.

63.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.9(18) del Tratado, el envío y notificación de cualquier
documento emitido por la autoridad aduanera al
importador, exportador, productor o a la administración
aduanera de otra Parte, deberá efectuarse mediante
cualquier medio que pueda producir una confirmación
de recepción, tales como:
I.
Correo electrónico;
II.

Servicio de mensajería internacional;

III.

Servicio de correo certificado, o

IV.

Buzón Tributario, según corresponda.

Para los efectos del párrafo anterior, será suficiente para
la autoridad aduanera basarse en la información de
contacto del certificador, exportador o productor
proporcionada en la certificación de origen.
Las notificaciones que deban realizarse a personas
localizadas en territorio nacional, deberán efectuarse
conforme a lo establecido en el Código.
63.1.- Cuando la autoridad aduanera realice
verificaciones de origen, admitirá y aplicará los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en
el territorio de la Parte en donde la mercancía es
producida o en donde el exportador se localice,
dependiendo del caso.

elección conforme a lo que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general, incluyendo la información prevista en la
subsección 16(3) de las Reglamentaciones Uniformes
al menos 10 días antes del primer día del año fiscal del
productor, durante el cual se exportarán los vehículos,
o un período más corto que la autoridad aduanera podrá
aceptar.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la notificación deberá ser presentada ante la
Administración Central de Auditoría de Operaciones de
Comercio Exterior del Servicio de Administración
Tributaria, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, número
10, piso 26, Torre Caballito, Col. Tabacalera, C.P. 06030,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México y enviada al
correo electrónico acaoce.origen@sat.gob.mx.
63.3.- De conformidad con la subsección 18(16) inciso
g) de las Reglamentaciones Uniformes, cuando un
productor de un vehículo de pasajeros, camión ligero o
camión pesado opte por promediar el cálculo del valor
de contenido laboral, presentará su elección ante la
autoridad aduanera, conforme a lo que establezca el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general, incluyendo la información prevista
en la subsección 16(16) de las Reglamentaciones
Uniformes, al menos 10 días antes del primer día del
año fiscal del productor, o un periodo más corto que la
autoridad aduanera pueda aceptar.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la declaración deberá ser presentada ante la
Administración Central de Auditoría de Operaciones de
Comercio Exterior del Servicio de Administración
Tributaria, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, número
10, piso 26, Torre Caballito, Col. Tabacalera, C.P. 06030,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México y enviada al
correo electrónico acaoce.origen@sat.gob.mx.
66.1.- Para los efectos del artículo 6.6(7)(d) del Tratado
y de la regla 66 de la presente Resolución, la autoridad
aduanera, al momento de solicitar el permiso del
exportador, productor o de la persona que tenga la
capacidad de dar su consentimiento en nombre del
exportador o productor para recibir una visita a las
instalaciones, le informará lo siguiente:
I.
El fundamento legal de la visita;

63.2.- De conformidad con la subsección 16(6) de las
Reglamentaciones Uniformes, cuando un productor de
vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones
pesados u otros vehículos que se importen a territorio
nacional elija promediar su cálculo de valor de contenido
regional, deberá notificar a la autoridad aduanera su
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II.

El propósito específico de la visita, y

III.

Los nombres y cargos de los funcionarios
que efectuarán la visita.
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73.1.- Para los efectos de la regla anterior, se podrá
solicitar la emisión de una resolución anticipada de un
material respecto de las materias a que se refiere la
regla 74 de la presente Resolución.
79.1.- Cuando se requiera al solicitante que cumpla con
los requisitos omitidos o proporcione elementos
adicionales necesarios para emitir una resolución
anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.5(6)(a), la autoridad aduanera notificará al solicitante
para que, dentro de un plazo de 30 días contados a
partir del día siguiente a la fecha de notificación del
requerimiento, cumpla con el requisito omitido o presente
la documentación o información adicional. De no
cumplirse con el requerimiento en el mencionado plazo,
la promoción se tendrá por no presentada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la regla 73 de la presente
Resolución, un importador, exportador, productor o
cualquier otra persona con causa justificable, podrá
volver a solicitar una resolución anticipada.
85.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.6
del Tratado, la asesoría o información prevista en dicho
artículo sobre devolución de aranceles se proporcionará
a través del número de orientación telefónica MarcaSAT
5562722728 o de la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020.- En
suplencia por ausencia del Secretario de Hacienda y
Crédito Público con fundamento en el párrafo primero
del artículo 105 del Reglamento Interior de esta
Secretaría: el Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Gabriel Yorio González.- Rúbrica.
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