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OBJETIVO

Identificar errores en las operaciones de comercio 
exterior, así mismo, podrá conocer aquellos esquemas 

de facilitación aduanera que pudieran aplicar a la 
empresa.

Podrá identificar áreas de oportunidad a favor de la 
compañía,  confirmar el nivel de cumplimiento de 

obligaciones aduaneras, lo que le permitirá, en su caso, 
la auto-corrección, en busca de prevenir futuras 

sanciones.



� Responsables de la operación

� Revisión de activo fijo

� Revisión documental 

� Elementos clave en la operatividad aduanera

� Esquemas de facilitación aduanera

� Actos de autoridad y consecuencias
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RESPONSABLES DE LA 
OPERACIÓN DE 

COMERCIO EXTERIOR
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Importador / Exportador

Agente Aduanal 



¿Responsabilidades del Agente 
Aduanal?

� Determinación de Régimen aduanero (Art. 91 LA)

� Veracidad y exactitud de datos suministrados

� Asegurarse que el Imp/Exp cumple con RRNAS

� Clasificación arancelaria

¿Representante 
Legal?

(Art. 41 LA)



¿Excluyentes de responsabilidad 
del Agente Aduanal?

� Contribuciones, CC (Subvaluación* - menos de 40%)

� Diferencias de contribuciones, CC, RRNAS (Art. 42 LA y Análisis químico)

� Cuotas compensatorias Omitidas (Conservar CO - Art. 68 RLA)

� Contribuciones Omitidas (preferencias arancelarias, certeza correcto llenado CO)



¿Excluyentes de responsabilidad del AA?

� Infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal en el 
despacho , la multa será a cargo del AA, excepto segundo párrafo del 
artículo 54 LA “Art. 195 LA”

� Se consideran actos realizados por el AA, los derivados de 
tramitación de pedimentos firmados por el agente o sus representantes. 

“Art. 185 RLA”

� NO son excluyentes de responsabilidad si utiliza un RFC de un 
IMPORTADOR que no le hubiera encargado el despacho-Cancelación 
de patente. 

“Art. 54  y 165 Fr. III LA”



¿Responsabilidades del Importador?

� Comprobar el origen de las mercancías (Art. 70 RLA y Jurisprudencia)

� Control de inventarios automatizado – IMMEX Anexo 24 y PEPS (4.3.2)

� Encargo conferido  (www.sat.gob.mx)

� MV*  (T-0189/2011-Quien la debe elaborar) y HC

� Padrones de importadores*– Instructivos de trámite

� Clasificación arancelaria

“Art. 52 LA-Pago 
de impuestos 

TLCS”



REVISIÓN DE          
ACTIVO FIJO
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� Claves de pedimento (especialmente IMMEX y Art. 106)

� Recorrido  (cotejo Cardex – Físico o viceversa)

� Cambio de régimen (F5) 

� Datos de identificación individual * (Art. 36 y 89 LA) (3.7.26-Reconocimiento)

� Regularización (Reglas 2.5.4 y 2.5.7-robo) – Pedimento “A3”

� Domicilios  IMMEX (RSE – 3.2.21) ¿Rectificación 
clave pedimento?

Regla 4.3.12 



REVISIÓN
DOCUMENTAL
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� Acta constitutiva/poderes

� Padrones*

� RUPA – VUCEM 

� Autorizaciones (esquemas de facilitación)

� Certificados de NOMS y dictámenes UVAS

� Encargos conferidos, cartas de encomienda

� Domicilios en RFC; FIEL

Archivo 
General

� Clave* SAAI Web



� Expediente integral del contribuyente

� Cardex

� Solicitud de copias certificadas (Regla 1.1.2)

Pedimentos 
aduanales

� Versión completa - Data Stage 



Fecha de entrada

RFC Importador/Exportador

Medio de transporte entrada

Países 

Fracción Arancelaria

Unidades y cantidades

VAM, Comercial e incrementables

Identificadores, datos de identificación

Clave de pedimento

Valor agregado IMMEX

Anexo 19
(26 numerales)

02-09-2013

Información del 
pedimento



PUNTOS CLAVE EN 
PEDIMENTOS ADUANALES



� Identificación de bloques

� Identificación de apéndices

� Casos prácticos



Bloques del Pedimento

Encabezado
Páginas secundarias

Encabezado principal

Fin de pedimento

Datos del proveedor o comprador

Pies de página

Datos del destinatario

Datos del transporte y transportista

1

2

3

4

5

6

7

Guías, manifiestos o 
conocimientos de embarque

Candados

Identificadores (Nivel pedimento)

Cuentas Aduaneras y de 
Garantía (Nivel pedimento)

Contendedores

Descargos 

Compensaciones

8

9

10

11

12

13

14



Observaciones (Nivel pedimento)

Documentos formas de pago
(Fianza, Partida presupuestal) 

Mercancías

Regulaciones, restricciones 
No arancelarias y NOM

Partidas

Identificadores (Nivel partida)

Cuentas aduaneras de garantía 
(Nivel partida)

15

16

17

18

19

20

21

Observaciones (Nivel partida)

Determinación y/o pago-
303, 14 y 15 (Nivel partida)

Diferencias de contribuciones a 
nivel pedimento

Rectificaciones-Datos

22

23

24

25

Prueba suficiente26



Prueba suficiente

Encabezado principal

Encabezado para determinación de contribuciones     
(nivel partida, 14 y 15)

Encabezado para determinación de contribuciones 
(nivel partida, 303)

1

2

3

4

Bloques del Pedimento CT



Apéndices - Anexo 22

Aduana - Sección1

Claves de pedimento2

Medios de transporte3

Países4

Monedas5

Recintos fiscalizados6

Unidades de medida7

Identificadores8

RyRNAs9

Tipo de contenedores10

Métodos de valoración11

C., CC, Gravámenes, Derechos12

Formas de pago13

Términos de facturación14

Destinos de mercancías15

Regímenes16

C. Barras, Ped., Parte II, Consolidados17

Tipos de tasas18

Sustancias peligrosas19

Certificación de pago electrónico central20

Recintos Fiscalizados Estratégicos21

Num. Dispositivo de Identificación Radiofrecuencia22



Apéndices - Anexo 22

Aduana - Sección1

Claves de pedimento2

Medios de transporte3

Países4

Monedas5

Recintos fiscalizados6

Unidades de medida7

Identificadores8

RyRNAs9

Tipo de contenedores10

Métodos de valoración11

C., CC, Gravámenes, Derechos12

Formas de pago13

Términos de facturación14

Destinos de mercancías15

Regímenes16

C. Barras, Ped., Parte II, Consolidados17

Tipos de tasas18

Sustancias peligrosas19

Certificación de pago electrónico central20

Recintos Fiscalizados Estratégicos21

Num. Dispositivo de Identificación Radiofrecuencia22



� Claves de pedimento – 2 

� Identificadores  - 8 

Apéndices más 
relevantes

A1, A3, D1, K1, IN, AF, RT, H1, V1, CT, V7, AJ, H8, A4, 
E1, E2, G1, K2, M3, M4, J4, T3, R1 

AI, AR, A3, CR, DE (desperdicios), ST/DT, SU/DU, EC 
(excepción CC), EN, ES, FI, FV, FR (fecha rige-pago 
anticipado), IC, IM, IN, MA, MB (marbetes, precintos), 
MM (muestras, muestrarios), MS, OM (3.2.29 y 3.4.15)-
FA-98070001, PA (NOMS-UVAS-Depósito Fiscal), PB 
(NOMS-UVAS-Domicilio Particular), PC, PD, PP, PS, 
PT(producto terminado por IMMEX o recinto fiscalizado), 
RL (Responsable solidario en México en DF de 
mercancías ingresadas por extranjeros), SC (Excepción 
pago de MT), TL, UM, VP, V1, XP (Excepción RRNAS), 
ZC (Contenido de azúcar)



� Métodos de valoración  - 11

� Formas de pago - 13 

� Términos de facturación - 14

Apéndices más 
relevantes

1 – Valor de Transacción 

2 – Valor de Transacción  de Mercancías Idénticas

6 – Último recurso 

5  – Temporal 

6  – Pendiente de pago

9  – Exento de pago 

12 – Compensación

13 – Pago ya efectuado 

DAT, DAP  - 3era. Resolución  2010- 20-04-11



� Plazos de permanencia

� Claves de pedimento

� Formas de pago

Régimen 
Aduanero

� Pago de contribuciones y aprovechamientos

� Cumplimiento de RRNAS

� Cumplimiento de otras barreras

� Identificadores y claves de RRNAS



� Tipo de cambio y factor de equivalencia 

� Claves de pedimento

� Ajustes de incrementables *  Art. 200 LA

Valoración 
Aduanera

� Valor comercial e Incoterms

� Métodos de valoración y vinculación

� Fechas de causación y pago anticipado

� Cálculo de contribuciones

� Valunet (SGS y Cotecna)



� Envases y embalajes que forman un todo

� Incoterms en factura, desglose de conceptos

� Bienes y servicios suministrados por el importador

Ajustes de  
Incrementables

� Pólizas globales de seguro

� Descuentos y aplicados a posteriori

� Gastos de instalación, armado, mantenimiento

� Pedimento global complementario – Regla 6.2.1.



� Promociones de consultas de fracción 

� Esquemas de facilitación aduanera

� No cumplimiento de barreras no arancelarias

Identificadores

� Pago de contribuciones respecto a TLC´s 

� Amparos, pagos de contribuciones (DTA,IGI)*



OPERACIONES 
ESPECIALES 



� Consolidación

� Subdivisión

� Parte II. Embarque parcial

� Compensación

� Virtuales



	 Varios pedimentos – una factura, B/L, Guía…..

	 1er. Pedimento - Se debe indicar que se subdividió

	 Subsecuentes - Se debe indicar número y fecha de la 
1era operación


 Distintos regímenes


 Cumplimiento de RRNAs


 Falta de liquidez


 Arribo en parcialidades o distintas aduanas

Subdivisión
Separación

Art. 55 RLA



	 Un pedimento – varias operaciones

	 Activar el MSA por vehículo y se entregan 
facturas (en lugar del pedimento)

	 Datos específicos en facturas


 Exportación


 Importación – IMMEX. 

	 Pagar pedimento durante la semana/10 días hábiles


 Nombre o Razón Social y RFC de quien promueve el despacho


 Datos del vehículo que transporta las mercancías


 Número de pedimento


 Código de barras


 Nombre, firma y patente del AA

Consolidación

Unificación

“Virtuales-
Mensuales”

3.1.14



	 Complemento del Ped.: 1 Pedimento: 1 Vehículo

	 Despacho 

	 Excepciones: Fr. II (Autorización aduana, Identificador CS y PM)


 Operaciones de mercancías por ferrocarril


 Animales vivos*  TM  


 Mercancía a granel de la misma especie* TM  I


 Láminas y tubos metálicos y alambre en rollo* TM  I

Parte II
Embarque 

Parcial


 Operaciones de la ITA o MVT


 Pedimento se presenta con el 1er. Vehículo


 En todos los embarques debe presentarse la Parte II


 Desaduanamiento plazo NO mayor a 60 días naturales 
posteriores al primero (3 meses para máquinas desmontadas) –
Posibildidad de plazo adicional 30 días naturales – Multa por 
Presentación Extemporánea (185, Fr. I)


 Identificador “PD” – De lo contario - Pago de multa
3.1.12


 Mercancías de la misma calidad


 Una máquina desmontada o Una Línea Producción 



	 Casos

	 Generalidades

	 Procedimiento


 Pagos en exceso


 Desistimiento de régimen

Compensación
Saldos a favor


 IGI =/ CC 


 IVA, IEPS – No aplica


 Documentación anexa al pedimento


 Bloques y formas de pago en pedimento


 Futuras operaciones


 DTA

Art. 122 RLA, Regla 1.6.18



� El pedimento de importación debe transmitirse al SAAI y pagarse mediante
PECA el día en que se efectúe la transferencia de mercancías.

� El pedimento de retorno debe transmitirse al SAAI y pagarse mediante PECA a
más tardar al día siguiente a aquél en que se transfirieron las mercancías

� Posibilidad de realizar consolidados semanales o mensuales

� Al efectuar la primera transferencias de mercancías el agente o apoderado
debe transmitir al SAAI la información de los pedimentos

� En las facturas o notas de remisión se debe anotar los números de IMMEX, sin
necesidad de realizar COVES

OPERACIONES VIRTUALES 

Formalidades – RCGMCE 4.3.23



� Se deben pagar cada semana o dentro de los 10 días del mes, incluyendo
todas las operaciones de la semana o mes anterior

� Incluir identificador “V1” con sus complementos

� Incluir en pedimento de retorno bloque de descargos, el pedimento de
importación

� Pedimento validado y pagado = Activado el MSA, no es necesaria su
presentación física en aduana

� Transmisión y pago extemporáneo siempre que: no concluya el plazo de
permanencia, no ejercicio de facultades de comprobación y pago de multa por
presentación extemporánea.

� En caso de que se inicien facultades de comprobación y no se hayan
realizado los pedimentos se considerarán como mercancías NO retornadas.

Formalidades – RCGMCE 4.3.23



� Los pedimentos solo pueden amparar mercancías trasladadas en un solo
vehículo, el peso consignado en cada uno de ellos no puede ser mayor de 25 o
50 Tons en el caso de doble semirremolque (también aplica por cada operación en
consolidados)

� Se puede consignar un peso mayor cuando se obtenga permiso de la SCT o
se trate de carros de ferrocarril

� Plazo de permanencia : 6 meses, salvo empresas certificadas, facturación de
un proveedor nacional a extranjero con entrega a una IMMEX y tratándose de
maquinaria y equipo.

� No podrá realizarse la transferencia (Mercancías del Art. 108 Fr. I ) en el
mismo estado en que fueron importadas, salvo IMMEX Servicios.

� Si no se realiza el retorno en el plazo señalado se puede aplicar la
regularización en términos de la Regla 2.5.2.

Formalidades – RCGMCE 4.3.23



� Transferencias de IMMEX ubicadas en la RFF a otras IMMEX ubicadas en el
resto del territorio nacional se deben presentar físicamente las mercancías ante la
sección aduanera o puntos de revisión correspondientes.

� En transferencias de consolidados la empresa que recibe puede, dentro de la
semana o el mes en que se presente el pedimento de importación, presentar el
pedimento de cambio de régimen de mercancías que haya entregado o
enajenado a una tercera empresa durante la semana o mes inmediato anterior

� En revisiones de la autoridad, a fin de considerar válidas las transferencias se
debe de cumplir: Se encuentren en Anexo 24, se cuente con elementos que comprueben:

operación de transferencia con factura o nota de remisión, el traslado físico pudiendo exhibir
entre otros: pagos de medio de transporte, gastos por el traslado, documentos de traslado,
registros o controles de salida física de la mercancía del almacén de la IMMEX o de sus
submaquiladores, el documento en el que conste la entrega, así como el proceso de
elaboración, transformación y reparación.

Formalidades – RCGMCE 4.3.23



RECTIFICACIÓN DE 
PEDIMENTOS 



� Campos NO rectificables

� Número de rectificaciones posibles

� Excepciones


 IMMEX


 Empresas Certificadas


 Título 6 RCGMCE



Número de rectificaciones posibles

MSAMSA
Indefinido

2 Ocasiones

Indefinido

Saldo a favor

Sin saldo

Adeudo

� Durante el 1er ó 2do Reconocimiento

� Ejercicio de facultades de comprobación*

Casos de No aplicación



Campos NO 
rectificables

� UMT, Cantidad….

� Descripción, naturaleza, estado

� Datos de identificación

� Origen

� RFC Imp./Exp. *

� Régimen

� Núm. Candados Oficiales

Regla 2.1.4

Regla 3.7.24- Regla 8va



Excepciones

Certificadas

IMMEX

Indistinto

• Num. Serie
90 (maquinaria) / 15 días

• Cantidad….
10 días

• 3 Ocasiones – Saldo a favor

• Origen 3 Meses

• Cantidad 30  días

Desaduanamiento 
Libre

• Cantidad.. (M ó D), Valor 
Exp. 

• A1 – H1/RT
Única vez

• RFC
31 Marzo del siguiente año

• IN-AF / AF-IN
Única vez

4.3.12

3.8.9 Fr. I Rubro L

3.8.9 Fr. II Rubro L

3.8.7 Fr. IV General



Otras Excepciones

• En reconocimientos aduaneros si la autoridad detecta omisión o datos
inexactos, incluso datos del artículo 89 LA, no se considera cometida la
infracción de datos inexactos si se rectifica antes de la conclusión del
reconocimiento aduanero o de la recepción del dictamen del segundo
reconocimiento, a más tardar, dentro del día siguiente hábil en que se haya
manifestado su conformidad con el acta levantada la aduana, no se cobra
la rectificación (3.7.26, Fr. IV)



� Si al cierre del pedimento consolidado se transmiten erróneamente 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, y no se hayan iniciado las facultades de comprobación
por parte de la autoridad aduanera.

� Previo a la rectificación, se presentará un aviso ante la ARACE, que
corresponda, anexando la documentación que soporte la rectificación. La
copia del acuse de recibo del aviso se deberá presentar ante la aduana al
momento de la rectificación.

Errores en pedimentos consolidados (Regla 3.7.27)

Otras Excepciones



• Rectificación dentro de los 2 meses siguientes a la operación de los
conceptos que prevé el art. 89 de la LA, siempre que se obtenga autorización
de la ACNCEA o la ACNI, procederá siempre que se trate de errores evidentes
que impliquen que una operación con los datos declarados sean de imposible
realización. Acompañándose a la solicitud del pedimento original y documentos
que acrediten los errores evidentes. (6.1.1)

•IMD, EXD, IMT y sus retornos o introducción a DF, se podrá rectificar la FA y
derivado de ello la UMT y la cantidad en la UMT dentro de los 3 meses
siguientes al despacho, siempre que: No se haya iniciado facultades de comprobación;

Que el resultado del MSA haya determinado desaduanamiento libre; No implique el
incumplimiento de RRNAS y Se efectué el pago de la multa por dato inexacto (Art. 185 Fr. II
LA); Si se trata de importaciones con IMMEX, la nueva FA deberá corresponder a
mercancías requeridas para realizar los procesos productivos registrados en su programa. .
(6.1.2)

Otras Excepciones  - Capítulo 6.1



• Ajustar el VAM en pedimentos de IMD tramitados durante un ejercicio fiscal, a
través de UN pedimento GC, antes de presentar declaración anual, cuando
existan contribuciones a pagar, se pagan actualizaciones y recargos, aplica en
facultades de comprobación pagando multa por dato inexacto [Art. 185, Fr. II]

• También aplica a importaciones temporales de IMMEX siempre que existan
contribuciones a pagar y el VAM no sea provisional (6.2.1)

• Ajustar el VC en pedimentos de EXD tramitados durante un ejercicio fiscal, a
través de UN pedimento GC, antes de presentar declaración anual, siempre
que el ajuste implique DISMINUCIÓN del valor comercial, se pagan
actualizaciones y recargos, aplica en facultades de comprobación pagando
multa por dato inexacto [Art. 185, Fr. II]. . (6.2.2)

Pedimentos Globales Complementarios 



� Factura comercial (Regla 3.1.5)

� BL / Guía aérea (Regla 1.6.22) 

� Documentos de RRNAS  (Regla 2.1.2 SE)

� Prueba de origen * (CO, leyendas oficiales)

� Garantía de precios estimados *

� Certificado de peso ó volumen

� Datos de identificación individual *

Archivo 
Importación

� Carta de No comercialización (Anexo 2.4.1 RSE)

� Manifestación de valor y hoja de cálculo (Regla 1.5.1)

� Carta de encomienda e instrucciones * (circular) 



� Factura ó documento

� Documentos de RRNAS

� Certificado de origen *

� Carta de encomienda e instrucciones *

Archivo 
Exportación



ELEMENTOS CLAVE  EN 
LA OPERATIVIDAD 

ADUANERA
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� Acreditación de origen

� Clasificación arancelaria

� Regímenes aduaneros

� Valoración aduanera



	 IGIE

	 RRNAS

	 NOMS

Importancia 
de la FA

	 Origen

	 Precios estimados *

	 Padrones *

	 Datos de identificación individual *

	 Aduanas específicas *



	 Consulta de fracción arancelaria


 Procedimiento 


 Despacho aduanero 

Validación de fracción 
arancelaria

	 Juntas técnicas y criterios de clasificación *

Art. 47 y 48 LA, Regla 1.2.6 e Instructivo de trámite

Regla 3.7.5 – 2 días para fijar fecha y 5 para celebración



	 Importancia

	 Reglas de origen

	 Formas de acreditar origen *

Acreditación 
de Origen

	 Obligaciones del importador



	 Calidad migratoria, destino de la mercancía

	 Tipo de mercancía

	 Plazo de permanencia

Importancia 
del Régimen 

Aduanero

	 Pago de contribuciones

	 Cumplimiento de RRNAS



	 Métodos de valoración

	 Ajuste de incrementables

	 Incoterms
Importancia 

de la 
Valoración 

	 Vinculación

	 Consulta de valoración

	 Valunet (SGS y Cotecna)



ESQUEMAS DE 
FACILITACIÓN ADUNAERA
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“Programas de 
fomento a las 
exportaciones y a 
la competitividad”

De elaboración, transformación y reparación

� IMMEX (Pitex y Maquila)
� PROSEC*

De comercialización

� ECEX (Abrogado - 24-12-10)

Otros

� ALTEX (Abrogado - 24-12-10)

� DRAW BACK*
� Empresas Certificadas*
� Revisión en origen*

Esquemas de 
facilitación 
aduanera



Algunos 
beneficios -
IMMEX

� Diferimiento de aranceles

� Menor pago de DTA, no pago de IVA

� No cumplimiento de RRNAS y NOMS*

� Retención de IVA en compras nacionales

� Cadenas de exportación

� Rectificación de pedimentos

� Operaciones consolidadas a la importación

� Devoluciones IVA  20 días, Certificadas- 5 días



Algunos 
beneficios -
PROSEC

� Preferencias arancelarias (+4,000 FA)

� Aranceles del 0%- 5%

� Complementación con Regla Octava

� Opciones de proveeduría

� Constancia ALTEX

� Compras nacionales – IVA

� Descuentos de servicios de Pro-México

Algunos 
beneficios -

ECEX



Algunos 
beneficios -

ALTEX

� Devolución Inmediata del IVA

� Nombramiento de Apoderado por varias aduanas

� Devolución del IGI

� Supuestos de excepción TLCAN, D2/2000 Y 
TLCAELC 

Beneficios –
DRAW 
BACK

Regla 3.6.1 y 3.6.2  RSE 



Algunos 
beneficios -

Certificadas

� Rectificación de datos de pedimento 

� Regularización aún iniciadas facultades de 
comprobación 

� Uso de carriles Exprés a la Importación 

� No datos de identificación individual, de empresas del 
sector eléctrico, electrónico, 

� IMMEX – cambios de régimen consolidados 

� IMMEX – Pedimentos complementarios consolidados

� IMMEX – Plazos de permanencia de 36 y hasta 60 
meses



Algunos 
beneficios –

R.O.

“Registro del 
despacho de 

mercancías de 
las empresas”

� No aplica multa por omisión de contribuciones

� No aplican patentes máximas

� Rectificación de cantidades, UMT, descripción

� Cálculo de contribuciones y cc anual



ACTOS DE AUTORIDAD Y 
CONSECUENCIAS
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� PAMA

� PACO

� Retención de mercancías

� Visitas domiciliarias

� Revisión de gabinete

� Verificación en transporte

Sanciones 
administrativas

Sanciones 
penales

+ 

� Toma de muestras

Art. 144 LA 
Fr. II, III, VI, 

VII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, 

XV, XXIII, 
XXVI

ANEXO 8



1) Introducción por lugar NO autorizado, desvío de rutas fiscales de mercancías extranjeras en transito
internacional, transporte en medios distintos a los autorizados en transito interno.

2) Mercancías de importación o exportación prohibida o no cumplimiento de RRNAS, NOMS ó se omita
el pago de cuotas compensatorias, en el caso de NOMS de etiquetado solo procede en visitas
domiciliaras o verificación en transporte.

3) No se acredite con la documentación aduanera que las mercancías se sometieron a los trámites
previstos en la LA o para su internación de la RFF al resto del país, cuando no se acredite su legal
estancia o tenencia.

4) Durante reconocimientos, verificación en transporte, se detecte mercancía NO declarada o excedente
en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera.

5) Introducción dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transportan mercancías de importación
sin el pedimento

6) El nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador señalado en pedimento o factura sean falsos
o inexistentes o cuando el domicilio fiscal no se pueda localizar el proveedor o la factura sea falsa

7) Valor declarado en pedimento sea inferior en un 50% o más del valor de transacción de mercancías
idénticas o similares

PAMA Causales (Art. 151)
Procede el embargo precautorio de las mercancías y de los medios de transporte



� Se debe levantar acta.

� Se señalará que el interesado cuenta con 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación para formular pruebas y alegatos

PAMA
Procedimiento (Art. 150)

� Se deben ofrecer dentro de los 10 días siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación del acta.

� El ofrecimiento, desahogo y valoración se realiza en términos de los artículos 123 y 130
CFF

� Si se desvirtúan las causales del embargo se dictará de inmediato la resolución y se
ordenará la devolución de los bienes, si no se presentan pruebas o no se desvirtúan las
causales la autoridad debe dictar resolución en un plazo de 4 meses contados a partir de
que se considera integrado el expediente.

Pruebas (Art. 153 y Regla 3.7.13)



� Se puede sustituir por las garantías del CFF, excepto en los casos en que los bienes
pasen a propiedad del Fisco Federal (Art. 183-A)

� Garantías contempladas en el Art. 141 del CFF = Depósito en dinero, cartas de crédito,
prenda, hipoteca, fianza, embargo en la vía administrativa.

� En el caso de valores declarados en pedimentos y que sean inferiores en un 50% o
más al VT de mercancías idénticas o similares la sustitución procede solo mediante
cuentas aduaneras de garantía.

� Si el infractor cumple con las RRNAS en un plazo de 30 días a partir de la notificación
del acta de inicio del PAMA podrá autorizarse la sustitución del embargo.

PAMA

Sustitución de embargo (Art. 154 y Regla 3.7.14)



� Cuando no sea aplicable el embargo precautorio contemplado en el artículo 151 de la
Ley Aduanera.

� En mercancías de difícil identificación y se realice la toma de muestras, una vez
obtenido el dictamen, se notificará al interesado los hechos u omisiones advertidos,
dentro del plazo de 6 meses contados a partir del acta de toma de muestras
correspondiente.

� Si no implica toma de muestras la autoridad dará a conocer los hechos u omisiones,
dentro del escrito o acta circunstanciada, señalando que el interesado cuenta con 10
días hábiles a fin de ofrecer pruebas y alegatos.

� Las autoridades emitirán resolución en un plazo que no excederá de 4 meses contados
a partir del día siguiente a aquél en que se encuentra integrado el expediente (se entiende

cuando que han vencido los plazos para presentar escritos de pruebas y alegatos o la autoridad haya

llevado a cabo las diligencias para el desahogo de pruebas ofrecidas)

PACO (Art. 152)



Retención de mercancías en los siguientes casos:

� En reconocimientos o verificación en transporte no presenten documentos que
acrediten el depósito en cuentas aduaneras de garantía, cuando el valor declarado sea
inferior al precio estimado.

� En reconocimientos no se acredite el cumplimiento de NOMS de etiquetado

� La autoridad levantará acta señalando que el interesado cuenta con 15 días para
presentar la garantía o 30 días para cumplir las NOMS.

Retención (Art. 158 y Regla 3.7.21)



INFRACCIONES Y SANCIONES –
LEY DE COMERCIO EXTERIOR



Art. 93 LCE

I. Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención
fraudulenta o por negligencia grave en materia de comprobación de origen,
permisos previos, cupos y marcado de origen

� Multa equivalente a 2 tantos del Valor de la mercancía exportada o importada
y, a falta de este dato, por el importe de 2 tantos del Valor de la mercancía
consignado en el documento correspondiente.

II. Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el cual se
expidió el permiso de importación

�Multa de dos tantos del valor de la mercancía importada

Título Noveno



INFRACCIONES Y SANCIONES –
LEY ADUANERA



Título Octavo 


 Infracciones relacionadas con Importación y Exportación (Art. 176)


 Relacionadas con circulación indebida en Recinto Fiscal (Art. 180)


 Relacionadas con uso indebido de funciones en Recinto Fiscal (Art. 180 A)


 Relacionadas con el destino de mercancías (Art. 182)


 Relacionadas con presentación de documentos y declaraciones (Art. 184)


 Relacionadas con llevar control de inventarios (Art. 185 A)


 Relacionadas con el control, seguridad y manejo de mercancías (Art. 186)


 Relacionadas con la clave confidencial de identidad (Art. 188)


 Relacionadas con el uso indebido de gafetes (Art. 190)


 Relacionadas con la seguridad e integridad de instalaciones aduaneras (Art. 192)



Relacionadas con la Importación y 
Exportación

Omitir el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en
su caso, de las CC (176 Fr. I)

• 130 % al 150% de los impuestos omitidos (178 Fr. I)

No cumplir con cualesquiera otras RRNAS (176 Fr. II)

• 70% al 100% del Valor comercial de las mercancías (178 Fr. IV)

• 70% al 100% del Valor comercial de las mercancías (178 Fr. IV)



Cuando su Importación o Exportación esté prohibida o cuando las
Pitex y Maquiladoras realicen Importaciones temporales de
mercancías no amparadas en sus programas (176 Fr. III)

�70% al 100% del Valor comercial de las mercancías (178 Fr. III)

Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías por aduana no
autorizada (176 Fr. IX)

�10 % al 20% del valor comercial de las mercancías (178 Fr.VIII)



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 la LA para su introducción (176 Fr. X)

�Multa equivalente a la señalada en las Fr. I, II, III o IV, según se trate, o del
70% al 100% del Valor comercial de las mercancías cuando estén exentas
(178 Fr. IX)



Relacionadas con el destino

de las mercancías
Destinar las mercancías por cuya importación fue concedida alguna
franquicia, exención o reducción de contribuciones o se haya eximido
del cumplimiento de alguna RRNAS a una finalidad distinta, trasladarlas
a lugar distinto del señalado al otorgar el beneficio, las vendan o
permitan que las usen personas distintas (182 Fr. I, Inc. a), b) y c)

�130% al 150% del beneficio obtenido, o del 70 al 100% del valor comercial
de las mercancías por el no cumplimiento de las RRNAS (183 Fr. I)



Excedan los plazos concedidos para el retorno de mercancías
importadas temporalmente, no se lleve a cabo el retorno, transformen
las mercancías que debieron conservarse en el mismo estado o de
cualquier otra forma violen las disposiciones del régimen aduanero
(182 Fr. II)

�$1,640 a $2,460 por exceder los plazos, por cada periodo de 15 días o fracción
(183 Fr. II) – Si el retorno se verifica en forma espontánea

�Multa equivalente a la señalada en las Fr. I, II, III o IV del 178, según se trate, o
del 30% al 50% del Valor comercial de las mercancías cuando estén exentas (183
Fr. III) - Si la omisión es descubierta por la autoridad

�30% al 50% del Valor comercial de las mercancías en los demás casos (183 Fr. IV)



Relacionadas con la presentación

de documentos y declaraciones

Omitir presentar o lo hagan de forma extemporánea los documentos que
amparen las mercancías que importen o exporten (184 Fr. I)

�$2,930 a $4,400, reducción al 50% si la presentación es extemporánea (185 Fr. I)

Omitir presentar los documentos o informes requeridos por las
autoridades aduaneras (184 Fr. II)

�$2,930 a $4,400, reducción al 50% si la presentación es extemporánea (185 Fr. I)



Presentar los documentos con datos inexactos o falsos u omitiendo
algún dato, siempre que altere la información estadística (184 Fr. III)

�$1,420 a $2,030 por cada documento (185 Fr. II)

Omitir presentar o lo hagan de forma extemporánea los documentos que
comprueben el cumplimiento con las RRNAS (184 Fr. IV)

�$2,450 a $4,090 (185 Fr. III)



Omitir asentar en el pedimento el nombre o clave de identificación fiscal
del proveedor o del exportador (184 Fr. XIII)

�$1,020 a $2,030 por cada documento (185 Fr. XII)

Omitir o asentar datos inexactos en relación al cumplimiento de NOMS
(184 Fr. XIV)

�2% al 10% del Valor Comercial de las mercancías (185 Fr. XIII)



Relacionadas con los sistemas de

control de inventarios

No cumplan con su obligación de contar con un sistema de control
de inventarios conforme el artículo 59, Fr. I LA (185-A)

�$14,650 a $29,310 (185-B)



� Regla 1.1.4 y Anexo 2 RCGMCE 2011 (03-08-11)

¿Cómo se actualizan las multas y cantidades 
expresadas en la LA?

� Art. 5 LA

� Art. 70 CFF



INFRACCIONES Y SANCIONES –
CÓDIGO FISCAL DE FEDERACIÓN



Multas aplicables por omisión de contribuciones 
(Art. 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.

Si se pagan 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 , se aplicará la multa establecida en
el artículo 17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
(20% de las contribuciones omitidas)



Multas aplicables por omisión de contribuciones 
(Art. 76) 

Si se pagan las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de
que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones,
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 (30% de las
contribuciones omitidas)



• No acreditar la legal tenencia y estancia.
• Pedimento de retorno sin presentación de mercancía.
• Importación de mercancía no autorizada en el programa.
• Se importen como insumos productos terminados.
• Importación temporal con programa cancelado.
• Importación temporal bajo una razón social que haya cambiado y que no 

se haya dado aviso de dicho cambio a la autoridad.
• Transferencia de mercancía no autorizada en el programa de la empresa 

adquiriente.
• Transferencia de mercancía cuyo plazo de permanencia haya vencido. 
• No se acredite el descargo de materia prima en el plazo del 108 LA.
• No se acredite que se encuentran en el domicilio para su elaboración, 

transformación o reparación.
• Presentar a la autoridad documentación falsa o alterada.
• No llevar registros o sistemas contables.
• Declaración inexacta de la descripción y clasificación arancelaria

Delito de Contrabando (102 – 105)



ESTAMOS A SUS 
ÓRDENES
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