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Objetivo
Identificar las obligaciones y formalidades que deberán 

cumplirse en atención a las diposiciones impositivas de carácter 
fiscal en materia de comercio exterior, con el objeto de evitar 

afectaciones de carácter económico y penal como consecuencia 
de los actos de fiscalización.



• Disposiciones generales de cumplimiento fiscal

• Confirmación de criterios y consultas

• Criterios no vinculativos

• Opinión de cumplimiento fiscal

• Facultades de comprobación de las autoridades fiscales

• Buzón tributario

• Conformación y conservación de la contabilidad

• Comprobantes fiscales

• Responsabilidad solidaria

• Garantía del interés fiscal

• Caducidad de las facultades de comprobación

• Extinción del crédito fiscal

• Presunciones legales

Temas



• Revisiones electrónicas

• Pago espontáneo

• Condonación de multas

• Acuerdos conclusivos

• Pagos a plazos o diferidos

• Infracciones, sanciones y agravantes

• Recurso de revocación

• Procedimiento Administrativo de Ejecución

• Delitos fiscales en materia aduanera

Temas



Disposiciones Generales de 
Cumplimiento Fiscal



• Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

• Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se

encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas

por el CFF.

• No se encuentren inscritos en el RFC.

• Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional

o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a

pagar, ésta no haya sido presentada.

OPINIÓN POSITIVA 32-D



• El SAT publicará en su página de Internet el nombre, denominación o

razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos

que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos.

• Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la publicación de sus

datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración ante el SAT.

• La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un plazo de tres

días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud

correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, el Servicio de

Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada
que corresponda.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69



1. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

2. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo 

exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las 

formas permitidas en el CFF. 

3. Que estando inscritos ante el RFC, se encuentren como no localizados. 

4. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto 

a la comisión de un delito fiscal. 

5. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 146-A del CFF (cancelación por 

incosteabilidad o insolvencia). 

6. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal*******. 

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69



• Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado

emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal,

infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para

prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que

amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se

encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las

operaciones amparadas en tales comprobantes.

• El SAT notificará la resolución a los contribuyentes respectivos a través

del buzón tributario y publicará un listado en el DOF y en la página de

internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan
desvirtuado los hechos que se les imputan.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69-B



• Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con

efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes

fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni

produjeron efecto fiscal alguno.

• Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a

los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el

listado, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación

para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los

bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes

fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación

fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69-B



• Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración

Tributaria quedarán sin efectos cuando:

– Las autoridades fiscales:

• Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y

estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más

declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas,

previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

• Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen

al contribuyente o éste desaparezca.

CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES 17-H



– En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el

contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el

procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes

fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes,

simuladas o ilícitas.

– Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de

una o más infracciones previstas en los artículos 79 (RFC), 81

(DECLARACIONES) y 83 (LLEVAR CONTABILIDAD) del CFF, y la conducta

sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

– Los contribuyentes podrán llevar a cabo el procedimiento para subsanar las

irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su

derecho convenga a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal

deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de

tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la

solicitud correspondiente.

CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES 17-H



Confirmación de Criterios y 
Consultas

Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las

consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los

interesados individualmente.

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la

contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo

siguiente:



I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias

para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren

modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere

la consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas

realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no

coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la

legislación aplicable.



Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán

obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los

medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones

definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas

respuestas.

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los

particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud respectiva.

Se deberá cumplir con lo dispuestos en los artículos 18, 18-A y 19 del CFF



Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor

cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el

Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de

las disposiciones fiscales y aduaneras.

•Regla segunda de las generales (TIGIE).

Criterios No vinculativos
“Anexo 3“



Responsabilidad Fiscal en 
Materia de Comercio 

Exterior



Obligación impositiva
ARTICULO 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: l. General de
importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. Il. General de exportación,
conforme a la tarifa de la ley respectiva.

ARTICULO 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de
regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio
nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de
devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los artículos 63-A, 108,
fracción III y 110 de esta Ley.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducción al territorio nacional o la
extracción del mismo de mercancías, se realiza por:

l. El propietario o el tenedor de las mercancías.

ll. El remitente en exportación o el destinatario en importación.

lll. El mandante, por los actos que haya autorizado.
Ley Aduanera



FACULTADES DE COMPROBACION



Facultades de comprobación
Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las
disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos
fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar
información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

•Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados,
para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias
autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el
requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o
informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

•Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados
con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

CFF



Facultades de comprobación
• Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento

de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro
federal de contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera
derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro
establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; verificar que la operación
de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar los
contribuyentes, se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como
para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la
legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y
verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con
el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían
dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas de cigarros para su
venta en México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea
auténtico, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este
Código.



Facultades de comprobación
• Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes,

incluso durante su transporte.

• Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al
ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos
fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo
valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que
designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los términos del Código
Federal de Procedimientos Penales.

• Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y
documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o
conceptos específicos de una o varias contribuciones.



Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones

electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:

I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a

conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de

otras irregularidades, a través de una resolución provisional que, en su caso, contenga la preliquidación

respectiva.

II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en

un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho

convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o

acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

En caso de que el contribuyente acepte la preliquidación por los hechos que se hicieron de su conocimiento,

podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante

el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en cuyo caso,

gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

Revisiones electrónicas



III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad

fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente

conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del plazo de los diez

días siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá

ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a

partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo que suspenderá el plazo

señalado en la fracción IV, primer párrafo de este artículo.

b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, desde el día

en que se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero conteste, se

suspenderá el plazo previsto en la fracción IV de este artículo, situación que deberá

notificársele al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la

información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis meses, excepto en materia

de comercio exterior, supuesto en el cual el plazo no podrá exceder de dos años.

Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de

cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas

periciales, caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo.



IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo

máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación

de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente.

En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho

convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la

fracción II de este artículo, la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades

determinadas se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su

derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el

desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo

42 de este Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo.

Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los

contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos

digitales a través del buzón tributario.



Actos administrativos
Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los
siguientes requisitos:

•Constar por escrito en documento impreso o digital.

•Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados
personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los
destinatarios.

•Señalar la autoridad que lo emite.

•Señalar lugar y fecha de emisión.

•Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

•Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a
las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los
datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que
consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario
competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.



Crédito Fiscal

Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al

ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código,

conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones

fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará

personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo

máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la

visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe

en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos

a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código.



Crédito Fiscal
ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, de la
verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados
durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la
determinación de contribuciones omitidas, aprovechamientos y, en su caso, la imposición
de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras
procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido
en el artículo 150 de esta Ley.

Cuando proceda la imposición de sanciones, sin la determinación de contribuciones o
cuotas compensatorias omitidas ni el embargo precautorio de mercancías, la autoridad
aduanera determinará el crédito fiscal, sin necesidad de sustanciar el procedimiento
establecido en este artículo y en el artículo 150 de la Ley, quedando a salvo los derechos

del contribuyente mediante el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la
Federación.



Crédito Fiscal

• Artículo 150 Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del
procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del
reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o
por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen
precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.

• Las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un
plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente.



Representación Legal

ARTICULO 41. Los agentes aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores, en los
siguientes casos:

• Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que se celebren
dentro del recinto fiscal.

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

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

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

Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y exportadores, además de al representante a que se
refiere este artículo, de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despacho aduanero, fuera de
recinto fiscal.



Crédito Fiscal

• Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera
cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el
embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las
formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos
casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los
impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías
embargadas.

• Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las
contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que
procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día
siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente.



BUZÓN TRIBUTARIO
Artículo 17-K. Las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes
tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación
electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a
través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa
que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a
requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas
sobre su situación fiscal.

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo
dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el
Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que el
contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La
autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de
confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.
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OPORTUNIDAD RIESGO

Envía un mensaje a su correo
electrónico, indicando que hay un
nuevo documento electrónico
pendiente de notificar en el Buzón
Tributario.

En caso de que el contribuyente no
abra el buzón dentro de los tres días
siguientes a la fecha en que reciba el
mensaje, la notificación electrónica se
tendrá por realizada el cuarto día, aun y
cuando materialmente no conozca el
acto a notificar. 

OPORTUNIDADES Y RIESGOS



OPORTUNIDAD RIESGO

Puede notificarse en cualquier
momento y en cualquier lugar 
donde tenga una conexión a 
internet.

Se requiere en todo caso de
accesibilidad a internet, sin 
que se desconozcan los 
problemas de conectividad 
que se presentan en diversas 
zonas del país.

Puede verificar que el acto
administrativo notificado
electrónicamente fue emitido 
por el SAT y firmado con Fiel 
por un funcionario 
competente, brindando
certeza jurídica.

Incertidumbre en cuanto a la
posibilidad de que la 
autoridad valore las pruebas 
aportadas por el 
contribuyente, en caso de que 
se presenten, en razón de las 
posibles fallas en el sistema en 
la captura de los documentos.



EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN.

Se recibe el correo electrónico avisando de una notificación en el buzón

tributario el Lunes 15. Se tiene hasta el Jueves 18, para consultar el buzón

tributario y abrir el documento a notificar. Si no se abre se considerará

consultado el Viernes 19, surtiendo sus efectos la notificación el Lunes 22

y empezaría a correr el plazo el Martes 23. Si se abre el mismo día que se

recibe el correo electrónico, surtiría sus efectos el Martes 16 y el plazo

contaría a partir del Miércoles 17.



AVISO DE LA REGLA 1.3.3

Conforme a la publicación de la primera resolución a las Reglas

de Carácter General en materia de Comercio Exterior, publicada

el día 1 de septiembre del 2014, se adiciona la causal XXXIX

para que proceda la suspensión en el padrón de importadores

cuando los importadores de calzado (Apartado “A“ del Anexo 10)

“No tengan actualizado correo electrónico para efectos de buzón

tributario.”



¿Qué es la AGACE?

Art. 36 Bis RISAT (LXXVIII Facultades)

•Autorizar la inscripción en el registro de empresas certificadas.

•Revisar pedimentos y demás documentos exigibles.

•Verificar la clasificación arancelaria y la valoración aduanera.

•Ordenar y practicar visitas domiciliarias

•Ordenar y practicar el embargo precautorio de bienes

•Ley antilavado

•Otras



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
ARTICULO 53. Son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio

exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias

que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o

de su extracción del mismo, sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de

la Federación:

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

•Los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados, por los que se originen

con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero

intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados. *

•El representante legal en términos del artículo 40 de esta Ley.

No aplicará para multas, solamente accesorios.



ARTICULO 54. El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de

los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero

de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de

asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que

acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de

regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de

conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones

aplicables.

Responsabilidad Directa.



El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos:

I. Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias,

multas y recargos que se determinen, así como por el incumplimiento de

regulaciones y restricciones no arancelarias, si éstos provienen de la inexactitud

o falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera

proporcionado al citado agente aduanal, siempre que este último no hubiera

podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías, por no

ser apreciable a la vista y por requerir para su identificación de análisis químico,

o de análisis de laboratorio tratándose de las mercancías que mediante reglas

establezca la Secretaría.

II. De las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias omitidas por la

diferencia. Entre el valor declarado y el valor en aduana determinado por la

autoridad, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:



Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de

mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de

esta Ley, en menos de 40%.

Cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios estimados por la

Secretaría, siempre que el valor declarado sea igual o mayor al precio estimado o

se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I, de esta

Ley.

III. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel

preferencial cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del

que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar de trato

arancelario preferencial, siempre que conserve copia del certificado de origen que

ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el formato

oficial aprobado para tales efectos, que ha sido llenado en su totalidad conforme a

su instructivo y que se encuentra vigente a la fecha de la importación.



IV. De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen mercancías

idénticas o similares a aquellas que se encuentren sujetas a dichas cuotas,

siempre que conserve copia del certificado de país de origen válido,

expedido de conformidad con las disposiciones aplicables y cumpla con lo

que establezca el Reglamento.

Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este artículo, no serán

aplicables cuando el agente aduanal utilice un Registro Federal de

Contribuyentes de un importador que no le hubiera encargado el despacho

de las mercancías.



ARTICULO 195. Tratándose de infracciones derivadas de

la actuación del agente aduanal en el despacho, la multa

será́ a cargo del agente aduanal, excepto en los casos

establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de esta

Ley.

Responsabilidad Directa.



Presentación de información a la autoridad aduanera

• Cuando las disposiciones de esta Ley Aduanera obliguen a transmitir o

presentar información ante la autoridad aduanera, ésta deberá́

transmitirse a través del SEA mediante documento electrónico o digital,

según se exija, empleando la firma electrónica avanzada o el sello

digital.

• Recibido el documento electrónico o digital, el citado sistema generará

el acuse respectivo.

• El documento electrónico o digital recibido en el SEA tendrá pleno valor

legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en archivo

electrónico, en los lugares y por los plazos establecidos en el artículo

67 del CFF para y como parte de la contabilidad, debiéndose poner a

disposición de la autoridad fiscal cuando lo requiera para los efectos de

su competencia, incluso para cotejo o compulsa con la información en

datos o documentos relacionada.



Presentación de información a la autoridad aduanera

• En caso de discrepancia, entre la información en datos y documentos

contenida en el documento electrónico o digital recibido en el SEA,

respecto de la contenida en los archivos electrónicos de los obligados,

prevalecerán los primeros, salvo prueba en contrario, que los

interesados podrán aportar durante el procedimiento que corresponda.

• Con independencia de lo dispuesto por el artículo 36–A de esta Ley y

demás disposiciones aplicables, a efecto de verificar el adecuado

cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, los

contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos

relacionados, deberán de conservar la documentación relacionada con

las operaciones de comercio exterior en la forma que se haya emitido u

obtenido.



¿Qué es la Contabilidad?
Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a
llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros
contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros
sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de
registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de
los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con
el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones,
y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la
documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y
los elementos adicionales que integran la contabilidad.



Contabilidad Comercio Exterior 
ARTICULO 162. Son obligaciones del agente aduanal:

VII. Formar un archivo electrónico de cada uno de los pedimentos con la información

transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus

anexos conforme a los artículos 6o., 36 y 36-A de la presente Ley y demás disposiciones

aplicables.

Adicionalmente, deberá conservar el original de la manifestación de valor a que se refiere el

artículo 59, fracción III de esta Ley, así como copia del documento presentado por el

importador a la Administración General de Aduanas que compruebe el encargo que se le

hubiere conferido para realizar el despacho aduanero de las mercancías y si éste fue

otorgado de forma electrónica deberá conservar el acuse correspondiente.

Con independencia de las demás obligaciones fiscales, el archivo electrónico deberá

conservarse por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Los archivos electrónicos que se generen en términos de esta fracción, deberán ser

proporcionados a los clientes que les correspondan, sin cargo adicional, quienes tendrán la

obligación de conservarlos en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 6o.

de esta Ley.



COMPROBANTES FISCALES
Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos

o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que

efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet

del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce

temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el

comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

•Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

•El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades

administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a

través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual

forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán

para amparar el transporte de mercancías.



COMPROBANTES FISCALES
• Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este

Código, deberán contener los siguientes requisitos:

• La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio

o del uso o goce que amparen.

• Tratándose de mercancías de importación:

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera

mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del

documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente

directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con

motivo de la importación.



COMPROBANTES FISCALES
Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, los propietarios de mercancías

nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas

mercancías mediante un CFDI o un comprobante impreso expedido por ellos mismos, en el que

consignen un valor cero, la clave del RFC genérica a que se refiere la regla I.2.7.1.5., para

operaciones con el público en general, y en clase de bienes o mercancías, se especifique el

objeto de la transportación de las mercancías.

Los comprobantes impresos a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con los

siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. La clave del RFC de quien lo expide.

III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del comprobante.

IV.Descripción de la mercancía a transportar.

Tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones

provenientes de ventas de primera mano, se expedirá un CFDI que adicionalmente contenga los

requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF.
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COMPROBANTES FISCALES
Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga,

deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio, mismo

que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien,

podrán expedir un comprobante impreso con los requisitos a que se refiere la

presente regla, independientemente de los requisitos que al efecto establezca la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante su página de Internet para la

denominada carta de porte a que se refiere el artículo 74 del Reglamento de

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de

acompañar las mercancías que transporten con la documentación que acredite la

legal tenencia de las mercancías, según se trate de mercancías de procedencia

extranjera o nacional, así como de la obligación de expedir al adquirente del servicio

de transporte, el CFDI que le permita la deducción de la erogación y el acreditamiento

de las contribuciones generadas por la erogación efectuada.



COMPROBANTES FISCALES
Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A último

párrafo del CFF, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar

fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el

extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos

comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos:

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso,

número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide.

II. Lugar y fecha de expedición.

III.Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto,

nombre, denominación o razón social de dicha persona. RMF 2014



COMPROBANTES FISCALES
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF.

V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o

letra.

VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce

temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos

trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente.

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del

otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo será aplicable cuando dichos actos

o actividades sean efectuados en territorio nacional de conformidad con la Ley del

IVA.



Legal tenencia o estancia
ARTICULO 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a

excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes

documentos:

I.Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o

digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el

Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

II.Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la

documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

III.Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en

su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal

de la Federación.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia

extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con

la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la Secretaría.



Caducidad Facultades de Comprobación
Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o

aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las

disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a

aquél en que:

•Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter

continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la

consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado

su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el

plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración

del ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la

renta la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre

producción y servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez años se

computará a partir del día siguiente a aquél en el que se debió haber presentado la declaración

señalada.



Extinción del Crédito Fiscal

Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente

exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio

contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con

cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento

expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro

cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución,

siempre que se haga del conocimiento del deudor.



Artículo 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la

utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las

personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que

deban pagar contribuciones, cuando:

- Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de

comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración

del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el

ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes

desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de

que se trate. Los dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de

seguridad social.

Presunción materia Fiscal



- Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 

•Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por 

más de 3% sobre los declarados en el ejercicio.

• Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

•Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o 

registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el 

importe exceda del 3% del costo de los inventarios. 

- No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de 

control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 

- Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus 

operaciones. 

La determinación presuntiva a que se refiere este Artículo, procederá independientemente de las 

sanciones a que haya lugar.



Presunción materia Fiscal

Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos

por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la

aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales

presumirán, salvo prueba en contrario:

•Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente,

localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa,

corresponde a operaciones del contribuyente.

•Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de

su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los

que se deben pagar contribuciones.

•Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales

corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los

que se deban pagar contribuciones.



Presunción materia Fiscal
• Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio

nacional y no fueron exportados, cuando éste no exhiba, a requerimiento de las autoridades

fiscales, la documentación o la información que acredite cualquiera de los supuestos

siguientes:

• La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o, en su

caso, de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien

que el contribuyente declare haber exportado.

• Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare

haber exportado o la justificación de las causas por las que tal almacenaje no fue

necesario.

• Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio

extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar

las condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se

lo haya entregado.

La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando el contribuyente cuente

con el pedimento de exportación que documente el despacho del bien.



Presunción materia Fiscal
Artículo 60.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas

fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no

registrados, fueron enajenados

Presunción materia Aduanera
Se presumen cometidas las infracciones relacionadas con la importación y exportación de

mercancías (176 LA), cuando:

•Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun

cuando sean de rancho o abastecimiento.

•Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico

internacional, salvo caso de fuerza mayor, así como cuando se efectúe un transbordo entre dos

aeronaves con mercancía extranjera, sin haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 13

de esta Ley.



Presunción materia Aduanera
• 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.

• Se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas o con artificio tal que su naturaleza

pueda pasar inadvertida, si su importación o exportación está prohibida o restringida o por la

misma deban pagarse los impuestos al comercio exterior.

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

• Se encuentren en la franja o región fronteriza del país, mercancías que en los términos de la

fracción XX del artículo 144 de esta Ley, deban llevar marbetes o sellos y no los tengan.

• Se encuentren fuera de la franja o región fronteriza del país, mercancías que lleven los

marbetes o sellos a que se refiere la fracción XX del artículo 144 de esta Ley.



Presunción materia Aduanera

• Tratándose de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, no se consigne

en el pedimento o en la información transmitida relativa al valor y demás datos de

comercialización de las mercancías o, en su caso, valor comercial, los números de serie,

parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales

necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos

datos existan. Esta presunción no será aplicable en los casos de exportación, salvo

tratándose de mercancías importadas temporalmente que retornen en el mismo estado o que

se hubieran importado en los términos del artículo 86 de esta Ley.

• Se exhiban para su venta mercancías extranjeras sin estar importadas definitivamente o

sujetas al régimen de depósito fiscal, con excepción de las muestras o muestrarios

destinados a dar a conocer mercancías que se hubieran importado temporalmente.

• Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de depósito fiscal no arriben en el plazo

autorizado al almacén general de depósito o a los locales autorizados.

Serán aplicadas las sanciones del artículo 178 de la LA.



Facultad de la autoridad fiscal

• Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal a que se refiere la Ley

del Impuesto sobre la Renta, mediante la determinación presuntiva del precio en que los

contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el

caso de operaciones distintas de enajenación, cuando:

Se trate de operaciones de importación o exportación, o en general se trate de pagos al

extranjero.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán considerar

lo siguiente:

a) Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, y en defecto de éstos, el de avalúo

que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales;



Facultad de la autoridad fiscal

b) El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de restar a la unidad el por ciento

de utilidad bruta. Se entenderá como por ciento de utilidad bruta, ya sea la determinada de

acuerdo con el artículo 60 de este Código o, conforme a lo establecido en el artículo 58 del

mismo. Para los efectos de lo previsto por este inciso, el costo se determinará según los

principios de contabilidad generalmente aceptados;

c) El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de otra persona, multiplicado por

el resultado de disminuir a la unidad el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal de dicho

contribuyente le correspondería conforme al artículo 58 de este Código.



Presunción 
Vs 

Carga de la prueba de la autoridad fiscal

Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se

presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán

probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando

el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la

negativa implique la afirmación de otro



Agravantes para determinar una sanción 
Las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las

leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán

fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

I.Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la

reincidencia cuando:

I. Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de

contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces

que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa

consecuencia.

II. Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la

segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una

infracción establecida en el mismo artículo y fracción del CFF.

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas

dentro de los últimos cinco años.



Agravantes para determinar una sanción 

También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de

los siguientes supuestos:

• Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones

inexistentes.

• Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.

• Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.

• La omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de

los contribuyentes.

• El que la comisión de la infracción sea en forma continuada



Agravantes para determinar una sanción 

Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas

disposiciones fiscales de carácter formal a las que

correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda

a la infracción cuya multa sea mayor.

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan

diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones

formales y se omita total o parcialmente el pago de

contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se

aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea

mayor.



Agravantes para determinar una sanción 

• En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta

efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la

multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso

dicte nueva resolución.

• Lo anterior no será aplicable tratándose de la materia aduanera (aplicará lo dispuesto en el

art. 199 LA, LIF, LFDC)

• 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 el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus

accesorios dentro de los 45 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación

de la resolución respectiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones

omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se requerirá modificar

la resolución que impuso la multa.



Condonación Fiscal

• La SHCP podrá condonar hasta el 100% las multas por infracción a las

disposiciones fiscales y aduaneras, para lo cual el SAT emitirá en reglas los

requisitos y supuestos por los cuales procederá la condonación, así como la forma

y plazos para el pago de la parte no condonada.

• La solicitud de condonación de multas no constituirá instancia y las resoluciones

que dicte la SHCP al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de

defensa.

• La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de

ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.

• Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre

que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.



Pago a plazos

• Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago

a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de

sus accesorios sin que dicho plazo exceda de doce meses para pago diferido y de

treinta y seis meses para pago en parcialidades, siempre y cuando los

contribuyentes:

• Presenten el formato que se establezca para tales efectos, por el Servicio de

Administración Tributaria.

• Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de

autorización del pago a plazos.

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará

conforme a lo previsto por el artículo 17-A de este Código.



Cumplimiento espontáneo

No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones

fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o

de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el

caso de que:

• La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.

• La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las

autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o

haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las

mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones

fiscales.



Cumplimiento espontáneo

• La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a

los diez días siguientes a la presentación del dictamen de los estados

financieros de dicho contribuyente formulado por contador público ante el

Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquellas contribuciones

omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen.

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación

corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o

corredores titulados, los accesorios serán, a cargo exclusivamente de ellos, y

los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones

omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los

datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las

contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes.



Actualizaciones y Recargos

• El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como

de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará

por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de

precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de

actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho

factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al

Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo

entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más

antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los

aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del

fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.



Actualizaciones y Recargos
Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del

plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos

por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos

recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos

actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las

aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de

actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate.

Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el

artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en

tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las

contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total

del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el

párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a

disposiciones fiscales.



Actualizaciones y Recargos

Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en

parcialidades, se causarán además los recargos que establece el artículo 66 de

este Código, por la parte diferida.

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con

lo dispuesto en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los

propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere

este artículo. No causarán recargos las multas no fiscales.



ACUERDOS CONCLUSIVOS

ARTICULO 69-C DEL CFF



Acuerdos Conclusivos

Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de

comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no

estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en

el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan

entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la

adopción de un acuerdo conclusivo.

Los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier

momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta

antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las

contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una

calificación de hechos u omisiones.



Acuerdos Conclusivos

El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la

PRODECON. En el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones que se le

atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación que, en su

opinión, debe darse a los mismos, y podrá adjuntar la documentación que considere

necesaria.

Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente requerirá a la

autoridad revisora para que, en un plazo de veinte días, contado a partir del

requerimiento, manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo

conclusivo; los fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese

los términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo.



Acuerdos Conclusivos

El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la PRODECON. En

el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los cuales no

esté de acuerdo, expresando la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y

podrá adjuntar la documentación que considere necesaria.

Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente requerirá a la autoridad

revisora para que, en un plazo de veinte días, contado a partir del requerimiento, manifieste si

acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo; los fundamentos y motivos

por los cuales no se acepta, o bien, exprese los términos en que procedería la adopción de

dicho acuerdo.

El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a

la condonación del 100% de las multas

En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad

no procederá medio de defensa alguno



GARANTIA DEL INTERES FISCAL.
Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como

consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás

créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro

de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su

notificación.

Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice alguno

de los supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de

las formas siguientes:

• Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera

equivalentes que establezca la SHCP.



GARANTIA DEL INTERES FISCAL.
• Prenda o hipoteca.

• Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de

orden y excusión.

• Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y

solvencia.

• Embargo en la vía administrativa.

• Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas

actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los

doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no

se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la

garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos,

incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.



GARANTIA DEL INTERES FISCAL.

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La

autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con

posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes,

a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía

suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés

fiscal.

Procede garantizar el interés fiscal, cuando:

•Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha

suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los

términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

•Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean

cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente.

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución



GARANTIA DEL INTERES FISCAL.

Medida cautelar en materia aduanera.

ARTICULO 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio

de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes

casos:

l. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no

autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se

desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los

autorizados tratándose de tránsito interno.



II.- 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.

III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las

mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al

territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y

cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por

personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo

respecto de las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que

se trate de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté

destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta.



IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o de la verificación de

mercancías en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más

de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las

mercancías.

V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que

transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para

realizar el despacho de las mismas.

VI. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el

extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento, o bien, en la

transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere el artículo 37-A,

fracción I de esta Ley, considerando, en su caso, el acuse correspondiente

declarado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado, no se

pueda localizar al proveedor en el extranjero.



VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de

transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y

73 de esta Ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A

fracción I de esta Ley.

En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se requerirá una orden emitida por la

autoridad aduanera competente en términos del Reglamento Interior del Servicio de

Administración Tributaria, para que proceda el embargo precautorio durante el

reconocimiento aduanero, o verificación de mercancías en transporte.

En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI y VII el medio de transporte

quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos y las

condiciones que establezca el Reglamento.

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía

del interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de

exportación autorizados por la Secretaría de Economía, en este caso, sólo se procederá al

embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio

de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada.



GARANTIA DEL INTERES FISCAL.
El embargo precautorio de las mercancías podrá ser sustituido por las garantías que

establece el CFF, excepto en los casos señalados en el artículo 183-A de esta Ley.

En los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de esta Ley, el embargo

precautorio sólo podrá ser sustituido mediante depósito efectuado en las cuentas

aduaneras de garantía en los términos del artículo 86-A, fracción I de esta Ley.

Cuando las mercancías embargadas no se encuentren sujetas a precios estimados por la

SHCP, el embargo precautorio podrá ser sustituido por depósito efectuado en las cuentas

aduaneras de garantía, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias

que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de las

mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley,

que se haya considerado para practicar el embargo precautorio.



PAE
Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no

hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante

procedimiento administrativo de ejecución.

Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del

contribuyente.

La SHCP podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el

cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer

efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2%

del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que se

practiquen ( Requerimiento de pago, embargo y remate)



Los efectos de la interposición de un recurso son generalmente
tres: modificar, confirmar o revocar la resolución impugnada.

Los recursos administrativos se interponen y se resuelven ante una
autoridad administrativa distinta a la que emitió el acto objeto del
recurso o bien, puede tratarse de una autoridad jerárquicamente
superior.

Recurso Administrativo



Otra consideración importante en materia de recursos
administrativos es que en términos de la legislación mexicana
existen dos tipos de ellos: los obligatorios y los optativos.

Los recursos son obligatorios cuando la ley exige su interposición
previamente a intentar otro medio de defensa legal, como puede
ser el juicio de nulidad.

Por otra parte, los recursos cuya interposición es potestativa es
porque así lo permite la ley y por tanto, el particular puede
intentar el recurso administrativo o bien, promover directamente
el siguiente medio de defensa legal.



Recurso de Revocación

Naturaleza jurídica.- Se trata de un recurso administrativo de naturaleza
optativa, cuya procedencia aplica en contra de todas las resoluciones definitivas
que dicten las autoridades aduaneras; su tramitación, en términos de la LA, se
sujeta a las disposiciones del CFF.

¿Ante quién se interpone?.- Ante la autoridad competente en razón del
domicilio del contribuyente o ante la autoridad que emitió el acto que se
pretende atacar.

Plazo para interponer la revocación.- 30 días, siguientes al día en que haya
surtido efectos la notificación de la resolución que se intenta revocar .



Comentarios.

Tal y como se comentó en la lámina anterior, la revocación es un recurso
de naturaleza optativa; recuérdese que la interposición “optativa” de
cualquier recurso administrativo debe estar autorizada por la ley.

En este caso, el artículo 203 de la LA establece que:

“En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las
autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación establecido
en el Código Fiscal de la Federación.

La interposición del recurso de revocación será optativa para el
interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.”



En este sentido, y considerando que la LA nos remite expresamente a las reglas
del CFF para interponer este recurso de revocación, el artículo 117 del CFF
establece que:

“El recurso de revocación procederá contra:

I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

c) Dicten las autoridades aduaneras.

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en
materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este
Código (Fiscal de la Federación).



II. Los actos de autoridades fiscales federales que:

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han
extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en
exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de
ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código
(Fiscal de la Federación).

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue
que éste no se ha ajustado a la ley.

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo
128 de este Código (Fiscal de la Federación).

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175
de este Código (Fiscal de la Federación).”



Excepción al plazo de interposición del recurso de revocación:

En caso de que la revocación se intente contra actos del procedimiento
administrativo de ejecución en virtud de que éste no se haya ajustado a
la ley, dicho recurso deberá intentarse hasta el momento en que la
autoridad recaudadora realice la publicación de la convocatoria de
remate (primera almoneda), y dentro de los diez días siguientes a la
fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de
actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o actos de
imposible reparación material; en estos dos últimos supuestos el plazo
para interponer el recurso de revocación comenzará a partir del día
hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento
de pago o del día hábil siguiente al en que se practique la diligencia de
embargo.



Elementos que deben incorporarse al escrito por el que se interpone el
recurso de Revocación.

Son los que establecen los artículos 18 y 122 del CFF.

El artículo 18 que se comenta, marca los requisitos que en general, deben
incorporarse a “todas las promociones que se dirijan a las autoridades
fiscales”.

Por su parte, el artículo 122 prevé requisitos más específicos como lo son:

a).- La resolución o el acto que se impugna;
b).- Los agravios que estime haber recibido el particular mediante la
resolución o el acto impugnado, y
c).- Los hechos y las pruebas que se estimen pertinentes.



Documentación anexa al escrito de interposición del recurso de revocación.

Es muy importante que los interesados en interponer un recurso de revocación
consideren la obligación que les impone la ley en materia de documentación anexa al
escrito correspondiente. En este sentido, el artículo 123 del CFF establece que la
persona que promueva un recurso de esta naturaleza, deberá acompañar:

1. Los documentos que acrediten su personalidad, cuando la revocación sea intentada
por una persona en representación de otra o en representación de personas morales;

2. El documento en el que conste el acto impugnado, y

3. Constancia de notificación del acto impugnado, salvo que la persona que intente el
recurso manifieste no haber recibido dicha constancia o bien, cuando la notificación se
hubiera realizado por correo certificado o se trate de negativa ficta.



En este apartado se analiza una institución procesal de gran trascendencia
dentro del esquema para intentar un recurso de revocación: las pruebas que
contendrá el escrito correspondiente.

El artículo rector en materia de las pruebas que se podrán presentar al
interponer un recurso administrativo de revocación es el 130 del CFF, el cual
establece que “en el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas,
excepto la testimonial y la de confesión a cargo de las autoridades mediante la
absolución de posiciones.”

La prohibición contenida en dicho precepto por cuanto hace a la “confesión de
las autoridades” no comprende la facultad del interesado de pedir informes a
las autoridades fiscales sobre hechos que consten en sus expedientes. Las
pruebas supervenientes podrán ser presentadas en cualquier momento
siempre que no se haya dictado la resolución correspondiente.



Asimismo, el citado artículo prevé la posibilidad de que, a más tardar dentro de
un plazo de 15 días siguiente a la fecha de presentación del recurso, el
interesado podrá anunciar la exhibición o presentación de pruebas adicionales
a las presentadas desde su escrito inicial. A partir del día siguiente de haber
hecho el anuncio, el interesado contará con un plazo de 15 días para presentar
sus pruebas.

Procesalmente, esta facultad resulta benéfica al particular y genera laxitud en el
mecanismo de presentación y valoración de pruebas dentro de la interposición
del recurso de revocación; por citar algún ejemplo que demuestre las bondades
de este apartado, en materia procesal civil las partes cuentan con un plazo fatal
de 10 días para ofrecer sus pruebas. Una vez concluido dicho plazo pierden su
derecho para ofrecer pruebas adicionales de su parte.



El plazo con que cuenta la autoridad para resolver la revocación intentada no
deberá exceder de 3 meses, contados a partir de la fecha en que se haya presentado
el recurso.

Asimismo debe señalarse que el silencio administrativo de la autoridad implica la
confirmación del acto o resolución impugnada; el recurrente tiene la opción de
esperar la resolución expresa o bien, atacar en cualquier tiempo la presunta
confirmación del acto impugnado.



b.- En lo relativo a los efectos de la resolución que recaiga a un recurso administrativo de
revocación, éstos son, de acuerdo con el artículo 133 del CFF, los siguientes:

b1.- Desechar el recurso por improcedente, tenerlo por no presentado o en su caso,
sobreseerlo;

b2.- Confirmar el acto o resolución impugnada;

b3.- Mandar reponer el procedimiento administrativo o bien, ordenar se dicte una nueva
resolución con las consideraciones y valoraciones de derecho que contenga el fallo;

b4.- Dejar sin efectos el acto o resolución impugnada, y

b5.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo en sustitución, cuando el recurso
sea total o parcialmente resuelto a favor del interesado.



Delito de Contrabando

Artículo 102 (CFF) .- Comete el delito de contrabando quien
introduzca al país o extraiga de él mercancías:

Entre otros:

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas
compensatorias que deban cubrirse.



Artículo 103 (CFF).- Se presume cometido el delito de contrabando

cuando:

Entre otros:

XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de

las mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y

cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o apoderado

Aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones

que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio

exterior.

Presunción del Delito de Contrabando



Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las

cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $982,330.00, respectivamente o,

en su caso, la suma de ambas es de hasta de $1,473,480.00.

II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas

compensatorias omitidas, excede de $982,330.00, respectivamente o, en su

caso, la suma de ambas excede de $1,473,480.00.

Sanción del Delito de Contrabando



• De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de
las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del
contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso
de autoridad competente no cuenten con el o cuando se trate de los
supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y
XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este Código.
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