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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA 

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, primero y segundo párrafos; 4, primer párrafo; 
5, primer párrafo; 7; 14, último párrafo; 14-A, primero y segundo párrafos; 14-B, primer párrafo; 15, primer 
párrafo, fracciones II, III, V, en su segundo párrafo, VI, en su segundo párrafo y último párrafo del artículo; 
16-B, último párrafo; 26, primer párrafo y fracción V; 28, primero y tercer párrafos; 36, fracción I, segundo 
párrafo; 38, primero y segundo párrafos; 48, primer párrafo; 59, fracciones I, primer párrafo y IV; 100, segundo 
y quinto párrafos; 108, fracción III; 109, segundo párrafo; 144, fracciones VIII, IX, XI, XXVI y XXX; 144-A, 
primer párrafo; 145, fracciones I, en su primer párrafo, II, III y tercer párrafo del artículo; 151, fracción II; 157; 
158; 159, fracción II; 160, fracción VI, en su segundo párrafo y VII; 178, fracción III; 181, primer párrafo; 184, 
fracciones I y IX; 185, primer párrafo y fracciones I y VIII; 185-A; 185-B; 186, fracciones VII, XIV y XX; 187, 
fracciones I, VI y XII; 194; se ADICIONAN los artículos 2, con las fracciones XI y XII; 4, fracción II, con un 
inciso e); 14-C; 14-D; 15, con una fracción VIII; 20, con las fracciones VII y VIII; 29, fracción ll, inciso b) con un 
segundo párrafo; 32, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y 
cuarto párrafos, respectivamente; 36, con un segundo y último párrafos al artículo, pasando los actuales 
segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos a ser tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos, respectivamente; 56, 
fracción I, con un último párrafo; 90, con un Apartado F; 98, con una fracción VI y un último párrafo al artículo; 
100-A; 100-B; 101-A; 103, con un quinto párrafo; 109, con un cuarto párrafo; Capítulo VII, denominado 
“Recinto Fiscalizado Estratégico” al Título IV con los artículos 135-A; 135-B; 135-C y 135-D; 144, con las 
fracciones XXXI y XXXII; 144-A, con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero, cuarto y quinto párrafos, 
a ser cuarto, quinto y sexto párrafos, respectivamente; 145, con una fracción IV; 162, con una fracción XII; 
177, con una fracción III; 180-A; 184, con las fracciones XVII y XVIII; 185, con la fracción XIV; 186, con las 
fracciones XXI, XXII y XXIII; 187, con las fracciones XIII, XIV y XV; y se DEROGA el artículo 151, último 
párrafo de la Ley Aduanera, para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 2. .................................................................................................................................................  

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.  

ARTICULO 3. 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, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma 
coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas. 

........................................................................................................................................................................  
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ARTICULO 4. Las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o 
presten 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: 

........................................................................................................................................................................  
II. ................................................................................................................................................................  

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. 

ARTICULO 5. 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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 7. 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. 

ARTICULO 14. ...............................................................................................................................................  
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. 

ARTICULO 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto 
fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, 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.  

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. 

........................................................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
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.  
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ARTICULO 14-D. Las personas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro o colindante con un 
recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico 
ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble en 
forma exclusiva 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. 

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. 

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. 

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: 

........................................................................................................................................................................  
II. 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. 

 ................................................................................................................................................................  
V. ................................................................................................................................................................  
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 Los plazos a que se refiere esta fracción se computarán en días hábiles 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. 

 ................................................................................................................................................................  

VI.  ................................................................................................................................................................  
 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. 

 ................................................................................................................................................................  

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. 

........................................................................................................................................................................  
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 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. 

ARTICULO 16-B. ...........................................................................................................................................  
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 $100.00 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. 

ARTICULO 20. ...............................................................................................................................................  
VII. Transmitir electrónicamente a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados 

la información relativa a la mercancía que transportan antes de su arribo al territorio nacional, en los 
términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.  

VIII. Comunicar a los consignatarios de los documentos de transporte, el arribo e ingreso de las 
mercancías a los recintos fiscalizados en los términos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 

........................................................................................................................................................................  
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: 

 ..............................................................................................................................................................  
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. 

 ..............................................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
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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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 29. ...............................................................................................................................................  
I.  ..............................................................................................................................................................  
II.  ..............................................................................................................................................................  

a) .......................................................................................................................................................  
b)  .......................................................................................................................................................  
 Los plazos a que se refiere este inciso, serán de hasta 45 días, en aquellos casos en que se 

cuente con instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías que se trate. 
 .......................................................................................................................................................  

ARTICULO 32. ...............................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 36. ...............................................................................................................................................  
I. ................................................................................................................................................................  
 En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse 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, así como la información a que se refiere el inciso g). Esta información podrá consignarse en 
el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número 
de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. No obstante 
lo anterior, las maquiladoras o 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 citar los 
números de serie de las mercancías que hubieren importado temporalmente. 

........................................................................................................................................................................  
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de Administración Tributaria podrá 

requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la documentación 
aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México. 

........................................................................................................................................................................  
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. 

ARTICULO 38. El despacho de las mercancías deberá efectuarse mediante el empleo de un sistema 
electrónico con grabación simultánea en medios magnéticos, en los términos que el Servicio de Administración 
Tributaria establezca mediante reglas. Las operaciones grabadas en los medios magnéticos en los que 
aparezca la firma electrónica avanzada y el código de validación generado por la aduana, se considerará que 
fueron efectuados por el agente aduanal, por el mandatario autorizado o por el apoderado aduanal a quien 
corresponda dicha firma, salvo prueba en contrario. 

El empleo de la firma electrónica avanzada que corresponda a cada uno de los agentes aduanales, 
mandatarios autorizados y apoderados aduanales, equivaldrá a la firma autógrafa de éstos. 

........................................................................................................................................................................  
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ARTICULO 48. Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores y agentes o 
apoderados aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, 
las autoridades aduaneras escucharán previamente 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 del 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 
aquel en que la autoridad hubiere emitido la resolución.  

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 56. ...............................................................................................................................................  
I. ...................................................................................................................................................... ........ 
 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 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. 

................................................................................................................................................................ ........ 
ARTICULO 59. ...............................................................................................................................................  
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. 

 ................................................................................................................................................................  
IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de 

Sectores Específicos 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.  

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 90. ...............................................................................................................................................  
F. Recinto fiscalizado estratégico. 
ARTICULO 98. ...............................................................................................................................................  
VI. El importador deberá registrar ante el Servicio de Administración Tributaria a los agentes o 

apoderados aduanales y transportistas designados que operarán bajo este esquema. 
........................................................................................................................................................................  
En el caso de que el pedimento presentado para el despacho de las mercancías de las empresas a que se 

refiere el presente artículo contenga datos inexactos, el agente o apoderado aduanal podrá rectificar los 
campos que a continuación se señalan, siempre que se presente el pedimento de rectificación, dentro del 
plazo a que se refiere el Reglamento. 

a) Número de la secuencia de la fracción en el pedimento. 
b) Fracción arancelaria. 
c) Clave de la unidad de medida de comercialización señalada en la factura correspondiente. 
d) Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida de comercialización. 
e) Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE. 
f) Cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE. 
g) Descripción de las mercancías. 
h) Importe de precio unitario de la mercancía. 
i) Marcas, números de identificación y cantidad total de bultos. 
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ARTICULO 100. .............................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 100-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la inscripción en el registro de 

empresas certificadas, a las personas morales que cumplan con los siguientes requisitos: 
I. Que estén constituidas conforme a la legislación mexicana; 
II. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;  
III. Que hayan dictaminado sus estados financieros para efectos fiscales durante los últimos cinco años, 

o cuando la fecha de su constitución no sea anterior a cinco años, hubieran dictaminado sus estados 
financieros para efectos fiscales por los ejercicios transcurridos desde su constitución; 

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

V. Que designen a los agentes o apoderados aduanales autorizados para promover sus operaciones de 
comercio exterior. Tratándose de agentes aduanales, la designación y, en su caso, revocación 
deberán efectuarse en los términos del artículo 59 de esta Ley, y 

VI. Que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las mercancías 
de comercio exterior, señalando su denominación, clave del Registro Federal de Contribuyentes y 
domicilio fiscal. 

Para obtener la autorización prevista en el párrafo anterior, 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. 

La inscripción en el registro de empresas certificadas deberá ser renovada anualmente por las empresas, 
dentro de los 30 días anteriores a que venza el plazo de vigencia de su registro, mediante la presentación de 
una solicitud, siempre que se acredite que continúan cumpliendo con los requisitos señalados para su 
inscripción. La resolución deberá emitirse en un plazo no mayor a 30 días 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. 

ARTICULO 100-B. Las personas morales inscritas en el registro de empresas certificadas a que se refiere 
el artículo 100-A de esta Ley, tendrán derecho a las siguientes facilidades administrativas para el despacho 
aduanero de las mercancías: 

I. Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante cualquier aduana, no obstante que el 
Servicio de Administración Tributaria señale aduanas específicas para practicar el despacho de 
determinado tipo de mercancías, en los términos de la fracción I del artículo 144 de la Ley; 

II. Las que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para la agilización del 
despacho aduanero de las mercancías; 

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

IV. En la inscripción y ampliación en los padrones de sectores específicos; 
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 rectificación de los datos contenidos en la documentación aduanera, reducción de 

multas y el cumplimiento en forma espontánea de sus obligaciones derivadas del despacho 
aduanero, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas; 

VII. Otras medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica previstas en esta Ley o que 
establezca mediante reglas el Servicio de Administración Tributaria. 
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ARTICULO 101-A. Las mercancías que hayan sido importadas temporalmente por las empresas 
certificadas a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, podrán regularizarlas cuando haya transcurrido el 
plazo de importación temporal, importándolas definitivamente, previo pago de las contribuciones y cuotas 
compensatorias que correspondan con las actualizaciones y recargos calculados en los términos de los 
artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que las mercancías se importaron 
temporalmente y hasta que se efectúe el pago, así como efectuar el pago de la multa prevista en el artículo 
183, fracción II, primer párrafo de la Ley y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias. 

No podrán ser regularizadas las mercancías en los siguientes casos: 
I. Cuando se trate de mercancías que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas. 
II. Cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o la omisión se pretenda corregir por 

el contribuyente después de que las autoridades aduaneras hubieran notificado una orden de visita 
domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquiera otra gestión notificada por las mismas, 
tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

ARTICULO 103. .............................................................................................................................................  
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. 

ARTICULO 108. .............................................................................................................................................  
III. Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en los siguientes casos: 
........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 109. .............................................................................................................................................  
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. 

........................................................................................................................................................................  
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. 

Capítulo VII 
Recinto Fiscalizado Estratégico 

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.  

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. 
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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, 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. 

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 ni las cuotas compensatorias, salvo tratándose de 
mercancías extranjeras, en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley. 

II. No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas 
oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, 
medio ambiente y seguridad nacional. 

III. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán 
contribución alguna ni cuotas compensatorias. 

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 cuotas compensatorias que correspondan. 

A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o nacionalizadas queden bajo este régimen, se 
entenderán exportadas definitivamente. 

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. 
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 procedencia extranjera. 
II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 
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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. 

ARTICULO 144. .............................................................................................................................................  
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 permanentemente en forma exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las 
mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados. 

 ................................................................................................................................................................  
XI. Verificar en forma exclusiva durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de 

procedencia extranjera en todo el territorio nacional, para lo cual podrá apoyarse en el dictamen 
aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. 

 ........................................................................................................................................................ ........ 
XXVI. 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. 

 ..............................................................................................................................................................  
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. Promover la enajenación para la exportación de las mercancías que hayan pasado a propiedad  
del Fisco Federal, mediante licitaciones internacionales. En los casos a que se refiere la fracción II 
del artículo 145 de esta Ley. 

XXXII. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades a que este precepto se refiere. 
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: 
........................................................................................................................................................................  
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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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 145. .............................................................................................................................................  
I.  Que el producto de la enajenación sea suficiente para cubrir los gastos relacionados con el 

almacenamiento, traslado y demás que sean necesarios para efectuar el destino de las mercancías. La 
diferencia deberá invertirse en Certificados de la Tesorería, a fin de que en los supuestos de dictarse 
alguna resolución posterior o de los señalados en los artículos 28 y 34 de esta Ley, se disponga la 
aplicación del producto y rendimientos citados, conforme proceda. 

 ................................................................................................................................................................  
II. Que en la enajenación de las mercancías se eviten perjuicios a los sectores de la economía, la 

seguridad nacional, la salud pública, y el medio ambiente, para lo cual se podrán enajenar para su 
exportación. 

III. Las mercancías y sus envases podrán tener los sellos y marcas que las identifiquen como propiedad 
del Fisco Federal y no estarán sujetas a requisitos adicionales. 

IV. En su caso, destruir la mercancía. 
........................................................................................................................................................................  
El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para 

uso del propio Servicio o bien para otras dependencias del Gobierno Federal, entidades paraestatales, 
entidades federativas, Distrito Federal y municipios, 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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 151. .............................................................................................................................................  
II. 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 sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 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.  

........................................................................................................................................................................  
Ultimo párrafo (se deroga). 
ARTICULO 157. Tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, de animales 

vivos o de automóviles y camiones, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los diez días 
siguientes a su embargo, o de los cuarenta y cinco tratándose de automóviles y camiones no se hubiere 
comprobado su legal estancia o tenencia en el país, el Servicio de Administración Tributaria podrá proceder a 
su destrucción, donación, asignación o venta, cuyo producto se invertirá en Certificados de la Tesorería de la 
Federación a fin de que al dictarse la resolución correspondiente, se disponga la aplicación del producto y 
rendimientos citados, conforme proceda. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de 
las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley cuando, 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 III, 
Capítulo III, Sección Primera de esta Ley. 

Cuando la 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, salvo que se trate de mercancías perecederas, de 
fácil descomposición, de animales vivos o de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI  
y VII de esta Ley, o el valor del bien, actualizado conforme lo establece el párrafo siguiente.  

En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria haya procedido a la destrucción, donación, 
asignación o venta de la mercancía, la resolución definitiva que ordene la devolución de la misma, considerará 
el valor determinado en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo practicado por la  
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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 hasta que 
se dicte la resolución que autoriza el pago. 

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, 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, de 
acuerdo con lo establecido en este artículo. 

Tratándose de las mercancías a que se refiere el 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 90 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que corresponda conforme al giro de actividades del interesado. 

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, segundo reconocimiento o verificación de 
mercancía en transporte, no se presente el documento en el que conste el depósito efectuado en la 
cuenta aduanera de garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. 

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

Asimismo, procederá la retención de los medios de transporte de las mercancías que hubieran ocasionado 
daños en los recintos fiscales, en este supuesto las mercancías no serán objeto de retención. 

Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante, harán constar la 
fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, 
debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de quince días, para que presente la garantía a que se 
refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de esta Ley, o de treinta días para que dé cumplimiento a las normas 
oficiales mexicanas de información comercial o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal 
por el medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según 
corresponda, pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución 
alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación del acta de retención. 

ARTICULO 159. .............................................................................................................................................  
II.  No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido 

agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no hubieran sido canceladas. 
........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 160. .............................................................................................................................................  
VI. ...................................................................................................................................................... ........ 
 Para ser mandatario de agente aduanal se requiere contar con poder notarial y con experiencia 

aduanera mayor a dos años, aprobar el examen que, mediante reglas determine el Servicio de 
Administración Tributaria y que solamente promueva el despacho en representación de un 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. 

................................................................................................................................................................ ........ 
ARTICULO 162. .............................................................................................................................................  
XII. Presentar aviso al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los quince días siguientes a aquél 

en que constituya una sociedad de las previstas en la fracción II del artículo 163 de esta Ley. 
ARTICULO 177. .............................................................................................................................................  
III. 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. 

 ..............................................................................................................................................................  
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ARTICULO 178. .............................................................................................................................................  
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. 

 ..............................................................................................................................................................  
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.  

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. 

........................................................................................................................................................................  
ARTICULO 184. .............................................................................................................................................  
I.  Omitan presentar a las autoridades aduaneras, o lo hagan en forma extemporánea, los documentos 

que amparen las mercancías que importen o exporten, que transporten o que almacenen, los 
pedimentos, facturas, copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías 
de carga, avisos, relaciones de mercancías y equipaje, autorizaciones, así como el documento en 
que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de esta Ley en los casos en 
que la ley imponga tales obligaciones. 

 ..............................................................................................................................................................  
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. 

 ..............................................................................................................................................................  
XVII. Omitan presentar el aviso a que se refiere la fracción XII del artículo 162 de esta Ley. 
XVIII. Omitan presentar la documentación aduanera a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 36 de 

esta Ley. 
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 $2,000.00 a $3,000.00, en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones I, II  
y XVIII. Las multas se reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea.  

 ..............................................................................................................................................................  
VIII. Multa de $40,000.00 a $60,000.00, 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. 

 ..............................................................................................................................................................  
XIV. Multa de $10,000.00 a $15,000.00, a la señalada en la fracción XVII, por cada periodo de 15 días o 

fracción que transcurra desde la fecha en que se debió presentar el aviso y hasta que el mismo 
se presente. 

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. 

ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $10,000.00 a $20,000.00 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. 

ARTICULO 186. .............................................................................................................................................  
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. 
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 ..............................................................................................................................................................  
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. 

 ..............................................................................................................................................................  
XX. Cuando las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o que 

presten los servicios 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. 

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. 

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

ARTICULO 187. .............................................................................................................................................  
I.  Multa de $4,000.00 a $5,500.00, a las señaladas en las fracciones I, II, IV, V, Xl, XXI y XXII. 
 ..............................................................................................................................................................  
VI.  Multa de $40,000.00 a $60,000.00, a la señalada en la fracción VIII. 
 ..............................................................................................................................................................  
XII. Multa de $250,000.00 a $400,000.00, 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. 

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. 

XIV. Multa de $40,000.00 a $60,000.00, 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 $500,000.00 a $1,000,000.00 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. 

ARTICULO 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y aprovechamientos a que se refieren los 
artículos 15, fracción VII, 16-A, último 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. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ADUANERA. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del 2003, excepto por lo que se 
refiere a: 

I.  La modificación al artículo 5o. de la Ley Aduanera, entrará en vigor en la fecha que entren en vigor 
las modificaciones al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, relativas a la actualización  
de multas. 

II. La adición del artículo 14-C a la Ley Aduanera, entrará en vigor a los 90 días siguientes a aquel en 
que el Servicio de Administración Tributaria publique los requisitos, condiciones y lineamientos en las 
reglas de carácter general. 
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III. La modificación al artículo 48, primer párrafo, de la Ley Aduanera entrará en vigor el 1o. de abril  
del 2003.  

IV. Las adiciones a los artículos 14-D, 135-A, 135-B, 135-C y 135-D de la Ley Aduanera, entrarán en 
vigor en 180 días siguientes a su publicación. 

Artículo Segundo. En relación con las reformas, adiciones y derogaciones, a que se refiere este Decreto 
se estará a lo siguiente: 

I. Por los aprovechamientos a que se refieren los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera, que se 
hubieran pagado sin haber sido actualizados en el mes de julio del 2002 en los términos del artículo 
17-B del Código Fiscal de la Federación, no se exigirán las diferencias que correspondan por dicha 
actualización. Respecto de los mencionados aprovechamientos no se efectuará en el mes de enero 
del 2003, la actualización prevista en el artículo 5o. de la Ley Aduanera. Lo dispuesto en este artículo 
en ningún caso dará lugar a la devolución de los aprovechamientos pagados.   

II. Los titulares de las concesiones y autorizaciones para prestar los servicios de manejo, almacenaje  
y custodia de las mercancías de comercio exterior, podrán cumplir con la obligación de contar con las 
cámaras de circuito cerrado de video para el control, seguridad y vigilancia de las mercancías, 
a que se refiere la fracción III del artículo 15 de la Ley Aduanera, a más tardar el 30 de junio 
del 2003. 

III. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 100-A, fracción III de esta Ley, las empresas que con 
anterioridad al 1o. de enero de 2003 no hubieran dictaminado sus estados financieros para efectos 
fiscales, podrán tener por cumplido el requisito previsto en dicha disposición legal, si hubieran 
presentado el aviso para dictaminar sus estados financieros del ejercicio de 2002, conforme a lo 
previsto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, o bien, si presentan dicho aviso por el 
ejercicio fiscal de 2003 y siempre que continúen dictaminando sus estados financieros para efectos 
fiscales por todos los ejercicios subsecuentes. 

IV. Los agentes aduanales que con anterioridad al 1o. de enero del 2003, hubieran constituido 
sociedades en los términos de la fracción II del artículo 163 de la Ley Aduanera, deberán presentar el 
aviso a que se refiere la fracción XII del artículo 162 de la misma ley, en un plazo no mayor a 30 días 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley. En el caso de que dicho aviso no 
sea presentado en el plazo señalado, se aplicará una multa de $10,000.00 a $15,000.00 por cada 
periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha en que se deba presentar el aviso y 
hasta que el mismo se presente. 

V. El apoderado o representante de agente aduanal que contara con este nombramiento con 
anterioridad al 1o. de enero de 2001, podrá ser mandatario de agente aduanal, conservando sus 
derechos, sin que le sea aplicable lo establecido en la fracción VI, segundo párrafo, del artículo 160 
de esta Ley. 

VI. Respecto del fideicomiso público para el Programa de Mejoramiento de los Medios de informática 
y de Control de las Autoridades Aduaneras, establecido en los artículos 16-A y 16-B de esta Ley, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá rendir, dentro del Informe Trimestral sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los ingresos y egresos realizados por 
dicho fideicomiso en el periodo señalado. Asimismo, enviará las reglas de operación que operen para 
dicho fideicomiso. 

Artículo Tercero. El Ejecutivo Federal, por conducto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
enviará al Congreso de la Unión, un informe trimestral en el que se detallen los recursos que se recauden por 
las autoridades aduaneras, incluyendo el monto de lo recaudado y el destino que se le ha dado a dichos 
recursos. Además, anualmente deberá enviar al Congreso de la Unión, un programa anual de inversiones. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Adrián Rivera Pérez, 
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 dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 


