Impacto Fiscal y Legal de
la Reforma en Materia
Aduanera y Comercio
Exterior para 2018

Objetivo

Conocer las reformas fiscales y
aduaneras que impactarán a partir del
2018 bajo un enfoque estrictamente
jurídico y operativo en México. Lo
anterior, con el objeto de adecuar las
principales modificaciones al ámbito
administrativo, fiscal y operativo de los
importadores, exportadores, agentes
aduanales, transportistas y demás
actores que intervienen en las
operaciones de comercio exterior.

Temario
•
•
•
•
•
•

RGCE 2018
TIGIE 2018
Precios estimados
RCCGMCE
CFF
Facilitación y Simplificación
(MATCE-PITA-DODA)
• CFDI

•
•
•
•

Informe tributario
Ley de ingresos de la federación
RMF 2018
Nuevas áreas de cumplimiento
– LFPRIORPI– PRODECON
– Tesis y jurisprudencias

• TLCAN 2.0

Reglas
Generales de
Comercio
Exterior 2018

DOF
• RGCE:18 de diciembre de 2017
• 466 Reglas
• Anexos 1-A, 10 y 21: 18 de diciembre de
2017
• Anexos 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31: 19 de
diciembre de 2017
• Anexo 1: 21 de diciembre de 2017
• Anexo 2: 22 de diciembre de 2017

RGCE 2018
Estructura

Título

1.

Disposiciones Generales y Actos Previos al Despacho.

Capítulo 1.1.

Disposiciones Generales.

Capítulo 1.2.

Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos.

Capítulo 1.3.

Padrones de Importadores y Exportadores.

Capítulo 1.4.

Agentes y Apoderados Aduanales.

Capítulo 1.5.

Valor en Aduana de las Mercancías.

Capítulo 1.6.

Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y
Garantías.

Capítulo 1.7.

Medios de Seguridad.

Capítulo 1.8.

Prevalidación Electrónica.

Capítulo 1.9.

Transmisión Electrónica de Información.

Capítulo 1.10

Despacho Directo y Representante Legal.

Título

Entrada, Salida y Control de Mercancías.

2.

Capítulo 2.1.

Disposiciones Generales.

Capítulo 2.2.

Depósito ante la Aduana.

Capítulo 2.3.

Recintos Fiscales, Fiscalizados y Fiscalizados Estratégicos.

Capítulo 2.4.

Control de las Mercancías por la Aduana.

Capítulo 2.5.

Regularización de Mercancías de Procedencia Extranjera.

RGCE 2018
Estructura

Título
3.
Capítulo 3.1.
Capítulo 3.2.
Capítulo 3.3.
Capítulo 3.4.
Capítulo 3.5.
Capítulo 3.6.
Capítulo 3.7.

Despacho de Mercancías.
Disposiciones Generales.
Pasajeros.
Mercancías Exentas.
Franja o Región Fronteriza.
Vehículos.
Cuadernos ATA.
Procedimientos Administrativos Simplificados.

Título
4.
Capítulo 4.1.
Capítulo 4.2.
Capítulo 4.3.
Capítulo 4.4.
Capítulo 4.5.
Capítulo 4.6.
Capítulo 4.7.
Capítulo 4.8.

Regímenes Aduaneros.
Definitivos de Importación y Exportación.
Temporal de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo Estado.
Temporal de Importación para Elaboración, Transformación o Reparación.
Temporal de Exportación.
Depósito Fiscal.
Tránsito de Mercancías.
Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado.
Recinto Fiscalizado Estratégico.

RGCE 2018
Estructura

Título
5.
Capítulo 5.1.

Demás Contribuciones.
Derecho de Trámite Aduanero.

Capítulo 5.2.

Impuesto al Valor Agregado.*

Capítulo 5.3.
Capítulo 5.4.
Capítulo 5.5.

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
Impuesto Sobre la Renta.

Título
6.
Capítulo 6.1.
Capítulo 6.2.
Capítulo 6.3.

Actos Posteriores al Despacho.
Rectificación de Pedimentos.
Declaraciones complementarias
Procedimientos de verificación de origen.

RGCE 2018
Estructura

Título
7.
Capítulo 7.1.
Capítulo 7.2.
Capítulo 7.3.
Capítulo 7.4.
Capítulo 7.5.

Esquema Integral de Certificación.
Disposiciones Generales.
Obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas.
Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.
Garantía del interés fiscal en el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas.
Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas.

RGCE 2018
Estructura

Transitorios
Anexos:
Anexo 1.
Anexo 1-A
Anexo 2.
Anexo 4.
Anexo 5.

Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.

Formatos e instructivos de trámite.
Trámites de Comercio Exterior
Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y
su Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 2018.
Horario de las aduanas.
Compilación de criterios normativos en materia de comercio
exterior y aduanal, de conformidad con los artículos 33,
penúltimo párrafo y 35 del código para 2016
Fracciones arancelarias - relacionadas con el sector agropecuario
(1.3.1., fracción XI)
Fracciones arancelarias- bienes de capital (1.3.1., fracción XII)
Fracciones arancelarias- importaciones (Art. 61, Fr XIV LA)
Sectores y fracciones arancelarias.

RGCE 2018
Estructura

Anexo 11.
Anexo 12.
Anexo 14.
Anexo 15.
Anexo 16.
Anexo 17.
Anexo 19.
Anexo 21.
Anexo 22.
Anexo 23.
Anexo 24.
Anexo 25.

Rutas fiscales autorizadas -Tránsito internacional (4.6.23)
Mercancías – por la que procede su exportación temporal.
Fracciones arancelarias de Hidrocarburos, productos petrolíferos,
productos petroquímicos y azufré.
Distancias y plazos máximos – Tránsitos.
Aduanas autorizadas – Despacho - tránsito internacional.
Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional.
Datos para efectos del artículo 184, Fr. III de la Ley.
Aduanas autorizadas para despacho de ciertas mercancías.
Instructivo para el llenado del pedimento.
Mercancías peligrosas que requieren equipo especial para
muestreo.
Sistema Automatizado de Control de Inventarios.
Puntos de revisión (Garitas).

RGCE 2018
Estructura

Anexo 26.
Anexo 27.
Anexo 28.
Anexo 30.
Anexo 31.

Datos inexactos u omitidos de las NOMS (3.7.20)
Fracciones Arancelarias que no se obliga al pago del IVA.
Fracciones arancelarias sensibles para regla 7.1.4.
Fracciones Arancelarias Sujetas a la Declaración de Marcas
Nominativas o Mixtas
Sistema de control de cuentas de créditos y garantías
(SCCCyG)

Glosario
I. ACRÓNIMOS AUTORIDADES
II. ACRÓNIMOS
III. DEFINICIONES

RGCE 2018
• Se modifica el título de ACRÓNIMOS, por ACRÓNIMOS DE
AUTORIDADES y ACRÓNIMOS
• Se adiciona al ACRÓNIMO DE AUTORIDADES la AGAFF
Administración de Auditoría Fiscal Federal.

• Se adiciona el acrónimo de CITES Convetion on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (por sus
siglas en inglés), Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna silvestres, en inglés
• En el apartado de DEFINICIONES se cambia al “contador público
registrado” por “contador público inscrito”.

RGCE 2018
Regla

1.1.2
Publicaciones
anticipadas de
las RGCE

Reglas 2017

Reglas 2018

Quinto resolutivo
Reglas 2017

Publicaciones anticipadas de
las RGCE
El SAT dará a conocer en el
Portal del SAT, de manera
anticipada a su publicación en el
DOF, las reglas y anexos que
formarán parte de la presente
Resolución; la publicación en
dicha página se hará con fines
informativos para el particular o
vinculatorios para la autoridad
desde el momento de su
publicación en dicha página

Observación en el
cambio

El contenido del
artículo quinto
resolutivo pasa a la
regla 1.1.2.
Lo que estaba antes
en la regla 1.1.2 pasa
a la 1.1.3
[Identificaciones
oficiales y
documentos que
acreditan el domicilio]

RGCE 2018
Regla

1.2.2
Presentación
de
promociones,
solicitudes o
avisos sin
formato
(Anexo 1-A)

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el
cambio

Los trámites de la ACAJA, ACIA y
ACOA referidos en el Anexo 1-A,
se presentarán en el Portal del
SAT, accediendo a la Ventanilla
Digital, en la medida en que se
habiliten paulatinamente en dicho
medio, lo cual se dará a conocer
en el citado Portal; en tanto,
dichos trámites, se podrán
presentar en los términos
establecidos en el primer párrafo
de la presente regla, cumpliendo
con las disposiciones aplicables
al trámite.

Se adiciona un último
párrafo para mencionar que
los trámites de la ACAJA
(Administración Central de
Apoyo Jurídico de Aduanas),
ACIA (Administración Central
de Investigación Aduanera) y
ACOA (Administración
Central de Operación
Aduanera) referidos en el
Anexo 1-A, se presentarán
en el Portal del SAT,
accediendo a la Ventanilla
Digital, en la medida en que
se habiliten paulatinamente
en dicho medio

RGCE 2018
•

1.2.2 Presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato (Anexo 1-A)
– Ejemplos ACAJA

Instructivo de trámite para solicitar la modificación de la designación de un
15/LA aspirante a agente aduanal por sustitución o solicitar su ratificación (Regla
1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

Instructivo de trámite para solicitar la aplicación de exámenes para aspirantes a
agente aduanal por sustitución (Regla 1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

Instructivo de trámite para solicitar la validación del cumplimiento de los
17/LA requisitos exigidos para ser reconocido como aspirante a agente aduanal por
sustitución (Regla 1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

18/LA

Instructivo de trámite para solicitar el retiro voluntario de un agente aduanal o su
ratificación (Regla 1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

19/LA

Instructivo de trámite para solicitar el “Acuerdo de otorgamiento de patente de
agente aduanal por sustitución” (Regla 1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

20/LA

Instructivo de trámite para la publicación en el DOF del “Acuerdo de
otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución” (Regla 1.4.14.).

ACAJA

Escrito Libre

16/LA

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

1.2.4
Horario de
recepción de
documentos

1.2.5
Referencias al
Distrito
Federal

1.2.7

1.2.4
De conformidad con el Artículo
Décimo Cuarto Transitorio del
“Decreto por el que se declaran
reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de la reforma política
de la Ciudad de México”,
publicado en el DOF el 29 de
enero de 2016, la referencia al
Distrito Federal, se entenderá
realizada a la Ciudad de
México,…

Observación en el
cambio

La regla 1.2.7 de las
RGCE 2017 pasa a la
regla 1.2.4 en las
RGCE 2018
Se adiciona la regla para
mencionar que la referencia al
Distrito Federal se entenderá
realizada a la Ciudad de
México, en las regulaciones y
restricciones no arancelarias,
instrumentos y programas de
comercio exterior, siempre
que dicha documentación se
encuentre vigente, se hubiera
tramitado previo a la entrada
en vigor del Decreto de
referencia y hasta en tanto se
inicie, en su caso, la vigencia
de aquellos que lo sustituyan

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el cambio

1.2.8

La regla 1.2.5 de las RGCE 2017
pasa a la regla 1.2.8 [Consulta
de clasificación arancelaria] y
su ficha de trámite pasa de la
2/LA a la 4/LA

1.2.7

La regla 1.2.6 de las RGCE 2017
pasa a la regla 1.2.7 [Consultas
en materia aduanera y a través
de organizaciones que agrupan
contribuyentes] y sus fichas de
trámites pasan de la 85/LA y
81/LA a las 2/LA y 3/LA,
respectivamente.

1.2.8
Consulta de
clasificación
arancelaria

1.2.5

1.2.7
Consultas en
materia aduanera
y a través de
organizaciones
que agrupan
contribuyentes

1.2.6

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el
cambio

3/LA y 4/LA

5/LA y 6/LA

Cambian las fichas de
trámite

1.3.2
Inscripción en
el padrón de
importadores
y/o padrón de
sectores
específicos

Fracción:

1.3.3

XXIX
XXXVIII
IX

Causales de
suspensión en
los padrones

…

Fracción:
I
II
III. El contribuyente no
hubiera presentado las
declaraciones de los
impuestos federales o
cumplido con alguna otra
obligación fiscal
…

Se reordena la
secuencia de los
supuestos.
Ver Anexo

RGCE 2018
Regla
1.3.4
Reincorporación
en los Padrones

1.3.8
Inscripción en el
Sector 13
Hidrocarburos

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el
cambio

5/LA

7/LA

Cambian el numero de
la ficha de trámite

Para efectos del artículo 59,
fracción IV de la Ley y la
regla 1.3.2., los
contribuyentes obligados a
inscribirse en el Sector 13
“Hidrocarburos”, del Apartado
A, del Anexo 10, podrán
realizar la importación de las
mercancías clasificadas en
las fracciones arancelarias
2710.20.01, 2711.11.01,
2711.12.01, 2711.19.01,
2711.21.01 y 3826.00.01
…

En esta nueva regla se
establece que los
contribuyentes obligados a
inscribirse en este Sector,
podrán realizar la importación
de las mercancías
clasificadas en las fracciones
mencionadas, hasta en tanto
se resuelva la autorización
respectiva por la autoridad
competente, siempre que
presenten la solicitud de
trámite conforme a la regla
1.3.2. Este beneficio será
aplicable hasta el 30 de marzo
de 2018 y únicamente para la
primera solicitud que
presenten los interesados.

RGCE 2018
Regla

1.5.4
Exigibilidad
del artículo 81
del
Reglamento

1.6.5
Forma oficial
para la opción
de determinar
el valor
provisional

Reglas 2017

Reglas 2018

Décimo tercero
Reglas 2017
Tercero
1ra. Resolución
Octavo
2da Resolución

Los elementos que el
importador debe proporcionar
anexos a la manifestación de
valor, de conformidad con el
artículo 81 del Reglamento,
serán exigibles a partir del 2
de julio de 2018.
Para efectos del artículo 117,
último párrafo del
Reglamento, los interesados
deberán presentar el “Aviso
de opción para la
determinación del valor
provisional (seguro global de
transporte)”

Observación en el
cambio

Se adiciona la regla,
aunque el formato de
Aviso en el Anexo 1 ya
existía.

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el cambio
Se modifica su contenido:
1.- La mercancía que se recupera del
abandono se puede destinar a
cualquier régimen aduanero, ya no
solo a la importación definitiva.

2.2.5
Procedimiento
para la
recuperación de
abandonos

2.2.4

2.2.5

2.- Ya no están exceptuadas de este
beneficio las mercancías del Anexo
10 y 28, así como las fracciones de
los capítulos 50 al 64 de la TIGIE.
3.- Se crea la ficha de trámite 29/LA
en la cual se establecen los
procedimiento y requisitos a seguir.

RGCE 2018
Regla

3.1.36
Despacho
aduanero sin
modular

Reglas 2017

Reglas 2018

Octavo
Reglas 2017

3.1.36
Quienes cuenten con pedimentos
de importación, exportación,
retorno o tránsito de mercancías,
que no hubieran sido modulados
en el mecanismo de selección
automatizado, cuyas mercancías
hubiesen ingresado, salido o
arribado, podrán presentarlos ante
la aduana para su modulación en
el SAAI...

Observación en el
cambio

Lo dispuesto en el
artículo octavo
resolutivo de las
RGCE 2017 pasa a la
regla 3.1.36

RGCE 2018
Regla

Reglas 2018

Observación en el
cambio

5.2.6

5.2.4

La regla 5.2.6 pasa a
la regla 5.2.4 y se
elimina la fracción III

5.2.6 fr. III

5.2.5
La enajenación que realicen residentes
en el extranjero de mercancías
importadas temporalmente por una
empresa con Programa IMMEX, a dicha
empresa, se considerará efectuada en
el extranjero, y continuarán bajo el
mismo régimen de importación
temporal, por lo que únicamente, en el
caso de cambio de régimen de
importación temporal a definitivo….

Lo dispuesto en la
fracción III de la regla
5.2.6 pasa a la regla
5.2.5

Reglas 2017

5.2.4
Enajenación
de mercancías
que se
consideran
exportadas

5.2.5
Enajenación de
mercancías que
se consideran
efectuadas en el
extranjero

RGCE 2018
Regla

6.1.1
Rectificación
de pedimentos

Reglas 2017

6.1.1

Reglas 2018

Observación en el cambio

6.1.1

Se adiciona a la fracción I el inciso g) para
establecer que no será necesario solicitar la
autorización para la rectificación cuando se
tenga un contrato en donde se desprenda que
el precio final se podrá definir con datos que
se conocerán con posterioridad a la
importación de hidrocarburos, productos
petrolíferos, productos petroquímicos, azufre y
cualesquiera otras mercancías identificadas en
el Anexo 14.
Se elimina de la regla la obligación de solicitar
autorización para la disminución de la cantidad
declarada en el campo de unidad de medida de
la TIGIE "CANTIDAD UMT", a nivel partida, de
mercancías sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias y NOM’s, excepto
de información comercial (esta obligación se
encontraba en la fracción II de la regla)

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Se establece la facilidad para las IMMEX que
se encuentren en un periodo preoperativo no
hubieran realizado operaciones al amparo del
IMMEX en un periodo de 12 meses, podrán por
única ocasión solicitar su registro, únicamente
para la importación de activo fijo.

7.1.2
Requisitos que
deberán
acreditar los
interesados en
obtener la
modalidad de
IVA e IEPS,
rubro A

Observación en el cambio

7.1.2

7.1.2

Este registro se otorgará por un plazo de 6
meses y el mismo podrá ser prorrogado por 3
meses más, para lo cual se deberá realizar la
solicitud ante la AGACE 5 días antes del
vencimiento del registro.
En caso de que venza el plazo del registro
temporal se notificará al contribuyente dicha
situación.
Continua…

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Una vez que se cuente con la infraestructura
para operar, se notificará a la AGACE mediante
escrito libre, a efecto de que esta realice la
inspección correspondiente y en su caso emita
una resolución para otorgar el registro de
forma definitiva.

7.1.2
Requisitos que
deberán
acreditar los
interesados en
obtener la
modalidad de
IVA e IEPS,
rubro A

Observación en el cambio

7.1.2

7.1.2

Sin embargo si se determina que derivado de
la inspección no se cuenta con la
infraestructura para la operación del IMMEX,
se levantará un acta otorgando un plazo de 10
días para manifestar lo que a su derecho
convenga y una vez vencido dicho plazo sin
que se hubiera acreditado que se cuenta con
infraestructura para operar el IMMEX, se
notificará que queda sin efectos el registro.

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

Observación en el cambio

7.1.4

Se crea el procedimiento para otorgar el
registro en las modalidades de Socio
Comercial rubro Auto Transportista
terrestre de manera simultánea a
empresas que cuenten con unidades de
transporte propio con registro en
cualquier rubro.

7.1.4
Requisitos que
deberán
acreditar los
interesados en
obtener la
modalidad de
Comercializad
ora e
Importadora u
Operador
Económico
Autorizado

7.1.4

RGCE 2018
Regla

Reglas 2017

Reglas 2018

7.1.8
Beneficio de
inscripción en
el Registro en
el Esquema de
Certificación
de Empresas
modalidad IVA
e IEPS

7.1.8

Observación en el cambio

Las empresas que se constituyan, podrán
obtener su registro como empresa
certificada modalidad IVA e IEPS, en
cualquier rubro, siempre que hubieren
operado en los últimos 3 ejercicios fiscales
en términos del artículo 183 de la Ley del
ISR y cumpla los demás requisitos
señalados en la regla.

RGCE 2018
Regla

7.2.10
Plazo para el
cambio de
régimen
aduanero o
retorno al
extranjero de
mercancías
importadas
personas
morales cuya
certificación en
materia de IVA e
IEPS haya
expirado

Reglas
2017

Reglas 2018
Las personas morales cuya certificación
en materia de IVA e IEPS haya expirado,
antes de la entrada en vigor de la presente
Resolución, que no hayan sido canceladas
y que tengan un saldo del crédito global en
el SCCCyG, podrán optar por solicitar el
Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, en la modalidad de IVA e IEPS,
dentro del plazo de 60 días naturales,
contados a partir del día siguiente al que
termine su certificación. En caso de que se
les otorgue el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, deberán
descargar el saldo del crédito global en el
SCCCyG correspondiente a la certificación
en materia de IVA e IEPS.

Observación en el
cambio

RGCE 2018
Regla

Reglas
2017

Reglas 2018

7.2.10
Plazo para el
cambio de
régimen
aduanero o
retorno al
extranjero de
mercancías
importadas
personas
morales cuya
certificación en
materia de IVA e
IEPS haya
expirado

Aquellas empresas a las que se les niegue
el Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas en la modalidad de IVA e
IEPS, deberán pagar el IVA o el IEPS,
según corresponda, por el saldo del
crédito global que tengan en el SCCCyG,
conforme al procedimiento establecido en
la regla 7.2.9., tercer párrafo

Observación en el
cambio

RGCE 2018
Regla

Reglas
2017

Reglas 2018

7.2.10
Plazo para el
cambio de
régimen
aduanero o
retorno al
extranjero de
mercancías
importadas
personas
morales cuya
certificación en
materia de IVA e
IEPS haya
expirado

Las personas morales cuya certificación
en materia de IVA e IEPS, expiró y que
actualmente cuentan con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, en
la modalidad IVA e IEPS, deberán continuar
descargando el saldo del crédito global
correspondiente a la certificación en
materia de IVA o IEPS.

Observación en el
cambio

RGCE 2018

TIGIE 2018

DOF
• 06 de abril de 2017
• 05 de octubre de 2017
• 17 de octubre de 2017

TIGIE 2018
06 de abril de 2017
• Como resultado de la
ausencia
de
condiciones para una
sana
competencia
entre las industrias
siderúrgicas
de
diferentes países, se
mantiene el arancel del
15% a 97 fracciones
del Capítulo 72.

06 de abril de 2017
• Se adicionan fracciones
arancelarias al PROSEC
con tasas exentas para
los sectores: eléctrico,
electrónico, automotriz y
de autopartes.
• Vigencia de 180 días
naturales (04/10/2017).

TIGIE 2018
05 de octubre de 2017
• Se crean 120 fracciones que identifican con mayor detalle
diversas mercancías del sector textil y confección, derivadas
de la derogación de 61 fracciones arancelarias actuales.
• Las nuevas fracciones conservarán los mismos aranceles y
regulaciones que tienen aquéllas de las cuales se
desagregan.
• Los cambios anteriores, se reflejan en el Decreto IMMEX
(Anexo I y al Anexo II, apartados A y C), con las
adecuaciones para los sectores del azúcar, así como del textil
y confección.

TIGIE 2018

05 de octubre de 2017
• Entró en vigor 60 días naturales posteriores a su publicación
(04/12/2017), excepto la creación y modificación de las
fracciones de diversas mercancías del sector textil y
confección, así como la 4012.20.99 para el Anexo I del
Decreto IMMEX, en cuyo caso entrarían en vigor al día
siguiente al de la publicación.

TIGIE 2018

17 de octubre de 2017
• Al persistir la ausencia de condiciones para una competencia
sana entre las industrias siderúrgicas de diferentes países,
fue necesario y urgente volver a establecer un aumento del
arancel de importación para las 97 fracciones arancelarias de
productos siderúrgicos relacionadas con el planchón, placa
en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en
caliente y alambrón, con un nivel arancelario similar al que
han empleado otros países (15%).

Precios
Estimados

DOF
• 17 de noviembre de 2017

Reglas y
Criterios de
Carácter
General en
Materia de
Comercio
Exterior
de la
SE

DOF
•
•
•
•
•
•

10 de abril de 2017
07 de junio de 2017
01 de diciembre de 2017
18 de diciembre de 2017
26 de diciembre de 2017
28 de diciembre de 2017

RCCGMCE de la SE
10 de abril de 2017
• Como resultado de la demanda de cierto insumos electrónicos para
llevar a cabo la fabricación de televisores clasificados en las
fracciones arancelarias 8528.59.99, 8528.72.06 y 8528.72.99 a fin
de abastecer el mercado interno, así como hacer competitivos los
productos nacionales en el extranjero, se establecen criterios y
requisitos para importar los insumos para la fabricación de
televisores al amparo de la Regla 8ª.
• Para lo anterior, se deberá realizar el registro del programa de
cadenas globales de proveeduría ante la DGIPAT en el que se
deberá manifestar el plan de compras anuales a proveedores,
debiendo ser actualizado cada 6 meses.

RCCGMCE de la SE

07 de junio de 2017
• Considerando que la NOM-070-SCFI-2016 cancela a la NOM-070SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
junio de 1997, resultó necesario actualizar la referencia a esta NOM
en el Acuerdo de NOMs, ubicado en el Anexo 2.4.1 de las
RCCGMCE de la SE.

RCCGMCE de la SE

01 de diciembre de 2017
• En el caso cuando la aduana de entrada sea marítima, se elimina el
requisito de anexar a la solicitud de permiso automático de
importación de calzado y productos textiles y de confección el
documento de exportación mediante el cual se declaró ante la
autoridad aduanera del país de procedencia la exportación de la
mercancía.
• Se adecuan las modificaciones de la TIGIE para diferentes
sectores como el azúcar, el textil y confección.

RCCGMCE de la SE
18 de diciembre de 2017
• Se modifica el capítulo 3.5, relacionado con el procedimiento de
devolución de impuestos a través del Decreto Drawback.
• La gestión de la devolución deberá gestionarse a través de medios
magnéticos.
• Se especifica que los exportadores obtendrán la devolución del
impuesto general de importación pagado por la importación de
mercancías o insumos incorporados a mercancías de exportación; o
de mercancías que se retornen al extranjero, en el mismo estado o
que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración,
cuando el pedimento contenga algunas de las siguientes claves:
Claves de pedimento

Claves de pago

A1, A3, A4, BB, C1, F2, F3, F4,
G1, V1 y V5

0, 12 y 13

RCCGMCE de la SE

26 de diciembre de 2017
• Con la presente modificación se amplía el rango de insumos que podrán
importar bajo el esquema de Regla 8ª, para efectos de la fabricación de
tubería de gasoductos y oleoductos mediante la utilización de aceros
aleados de alta resistencia, brindando así las condiciones necesarias
para abastecer competitivamente al sector energético nacional en su
demanda de tubos para oleoductos y gasoductos.

RCCGMCE de la SE
28 de diciembre de 2017
• En virtud de la reciente apertura del comercio internacional de
hidrocarburos al sector privado, y con el fin de contar con un monitoreo
estadístico que permita identificar las mercancías importadas como
resultado de la misma, resultó necesario sujetar a un aviso automático
de importación diversas fracciones arancelarias en las que se
clasifican tubos, especialmente fabricados para la entubación o
perforación en la extracción de petróleo y gas.
• Diversas fracciones arancelarias del sector siderúrgico, específicamente en
las que se clasifican tuberías de acero inoxidable y que se encuentran
sujetas al aviso automático de importación, se identificó que las mismas
no cuentan con un comercio significativo y por ende resulta
conveniente no continuar sujetándolas a dicho aviso
–

7304.11.01, 7304.11.02, 7304.11.03, 7304.11.04, 7304.11.05, 7304.11.99, 7304.31.04,
7304.31.05, 7304.31.06, 7304.39.08, 7304.41.99 y 7304.49.99

PITA /
MATCE/
DODA

Facilitación y Simplificación
-Aduana electrónica-

PITA / MATCE/DODA
Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior
Pretende facilitar el despacho de las mercancías de manera eficiente y en el
menor tiempo posible, trayendo consigo beneficios para todos los
contribuyentes, tales como los siguientes:
• Disminución de tiempo en el proceso de Selectividad.
• No intervención en nuevos desarrollos por parte de los Agentes Aduanales,
ya que se utilizará aquél que el SAT proporcione.
• Facilitación de consulta móvil en tiempo real, para revisión y control de las
mercancías internadas a Territorio Nacional para Oficiales de Comercio
Exterior, Policía Federal de Caminos, Seguridad Pública, etc.

Reemplazara las funcionalidades del SAAI y sus aplicativos
periféricos de forma iterativa, los cuales soportan la operación
del Despacho Aduanero lo siguiente:

•
•
•
•
•

Plataforma moderna, integral y escalable
Repositorio Único de Información
Unificación de Criterios Operativos
Seguridad de la Información
Reingeniería de Procesos, entre otros.

Actualmente MATCE en su fase 1 se encuentra operando a
nivel nacional, cubriendo las funcionalidades del Mecanismo de
Selección Automatizada (MSA)

Reingeniería y unificación dentro de la plataforma MAT de los
sistemas legados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIREM (Sistema de Reconocimiento de Mercancías)
SIRESI (Sistema de Registro y Seguimiento de Incidencias)
SICOSEM (Sistema de Control y Seguimiento de Muestras)
SIMULA (Sistema de Muestra de Laboratorio)
MOVEX (Módulo de Órdenes de Verificación y Excepciones)
RECONGAMMA (Reconocimiento Gamma)
SOIA (Sistema de Operación Integral Aduanera)
CRP (Consulta Remota de Pedimentos)
VOCE (Validador de Operaciones de Comercio Exterior)

¿Qué es el DODA-QR?

Incorrecto

Correcto

CFDI

Complemento de comercio exterior

CFDI y su complemento para exportaciones
definitivas
RGCE 3.1.34
Quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1” y las
mismas sean objeto de enajenación, en términos del Artículo 14 del CFF,
deberán asentar en el pedimento de exportación correspondiente, el número o
números de folio fiscal del o de los CFDI, así como la información que
corresponda, contenida en el mismo.*
En el CFDI emitido conforme a los artículos 29 y 29-A del Código, a que se
refiere la presente regla, se deberán incorporar los datos contenidos en el
complemento que al efecto publique el SAT en su Portal, en términos de la regla
2.7.1.22., de la RMF.
*Vigencia a partir del 01 de julio de 2016 (CFDI)
*Vigencia a partir del 01 de enero de 208 (Complemento de CE)

Complemento de Comercio Exterior
2.7.1.22. Para los efectos del artículo 29 Código Fiscal de la Federación, último párrafo del
CFF en relación con lo dispuesto por la regla 3.1.34. de las Reglas Generales de Comercio
Exterior, al CFDI que se emita con motivo de operaciones de exportación definitiva de
mercancías con clave de pedimento “A1”, del Apéndice 2 del Anexo 22 de las citadas
Reglas Generales, deberá incorporársele el Complemento que al efecto publique el SAT en
su portal.
En el citado Complemento se deberá incluir el identificador fiscal del país de residencia
para efectos fiscales del receptor del CFDI y en su caso del destinatario de la mercancía, o
el identificador específico para cada país, que al efecto determine el SAT en su portal.

Complemento de Comercio Exterior
Versión 1.0
CAMPOS PRINCIPALES DEL COMPLEMENTO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Información General
Información Emisor
Información Receptor
Información Destinatario
Información Domicilio de Destinatario
Información Mercancías
Información Descripciones Específicas de Mercancía

Complemento de Comercio Exterior
Versión 1.1
CAMPOS PRINCIPALES DEL COMPLEMENTO Y SUS ADICIONES
a) Información General
– “Motivo de traslado”
b) Información Emisor
a) “Domicilio”
c) Propietario
d) Información Receptor
a) “Domicilio”
e) Información Destinatario
f) Información Domicilio de Destinatario
g) Información Mercancías
h) Información Descripciones Específicas de Mercancía

CATÁLOGO DE MOTIVOS POR EL CUAL SE
DESPLAZA MERCANCIA. VERSIÓN 1.1
Motivo Traslado
01
02

Descripción
Envío de mercancias facturadas con anterioridad
Reubicación de mercancías propias

03

Envío de mercancías objeto de contrato de
consignación

04
05
99

Envío de mercancías para posterior enajenación
Envío de mercancías propiedad de terceros
Otros

Así mismo, con la versión 1.1 del complemento, se solventan los problemas
relativos a Operaciones de NO enajenación y Operaciones de Enajenación
a título gratuito, considerando lo siguiente:

• Nuevo nodo para identificar las operaciones que no son enajenación de
mercancía o siéndolo, ésta es a título gratuito.
• Actualización al catálogo de Fracciones Arancelarias
• Actualización de validación referente a la identificación de producto o
productos a varias Fracciones Arancelarias.
Esta versión del complemento se pudo utilizar desde el 21 de octubre
de 2016, sin embargo, la fecha de aplicación obligatoria de esta
versión del complemento es a partir del 01 de enero de 2018.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:
I.

Toda transmisión de propiedad, aun en la que el
enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.
…

COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, CARACTER DE LA POSESION DEL COMPRADOR EN
CASO DE. Cuando se pacta en una compraventa, que el comprador se reserva la propiedad de la cosa
vendida hasta que su precio haya sido pagado, y el comprador recibe la cosa, la posesión de ésta no la tiene
en concepto de arrendatario. Unicamente en el caso de que se rescinda esa venta con reserva de dominio, y
con ello se dé lugar a la restitución de las prestaciones hechas entre los contratantes, como por disposición
expresa del artículo 2311 del Código Civil, el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigirle
el comprador, por el uso que ha hecho de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán los peritos, es como
puede considerarse como arrendatario de la misma, al comprador, de manera que el artículo 2315 debe
entenderse aplicable a la compraventa con reserva de dominio, que válidamente puede pactarse, al tenor del
artículo 2312, pero únicamente, cuando se presenta el caso de su rescisión, con los efectos que señala el
artículo 2311. Mientras el contrato de compraventa no haya sido rescindido, el comprador no puede ser
desconocido como tal y tenido sólo como arrendatario, por la sencilla razón de que no puede legalmente
existir arrendamiento, sin que se estipule un alquiler o renta por las partes. Además, no puede perderse de
vista que el contrato de compraventa con reserva de dominio tiene como característica fundamental ser un
contrato que no está sujeto totalmente a condición, sino nada más la obligación de una de las partes, la del
vendedor, de no transmitir inmediatamente la propiedad de la cosa, sino hasta que el comprador le haya
cubierto totalmente el precio. Es condicional únicamente la transferencia de la propiedad, pero al comprador
desde luego se le otorga la posesión del bien, lo que le da la ventaja de poder disfrutarlo, y ese derecho
posesorio tiene que reconocerse que no es en concepto de arrendatario, a menos que se produzca la
rescisión del contrato, lo que permite y explica que el comprador reclame la cosa cuando le es robada o
despojada, ya sea mueble o inmueble, por ser poseedor con derecho propio bajo condición de la transmisión
de la propiedad.
Amparo directo 2156/59. Carlos Vales Cámara. 5 de agosto de 1960. Mayoría de cuatro votos. Disidente:
José López Lira. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL
TITULO CUARTO De la Propiedad
CAPITULO I Disposiciones Generales

Artículo 830.- El propietario de una cosa puede gozar y
disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen
las leyes.

LEY DEL IVA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAPITULO I Disposiciones generales
Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor
agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las
morales que, en territorio nacional, realicen los actos o
actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.
…

LEY DEL ISR
CAPÍTULO I
DE LOS INGRESOS
Artículo 16. Las personas morales residentes en el país,
incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad
de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o
de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive
los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.

Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que
los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos
de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente
tratándose de:
Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera
de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:
a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la
contraprestación pactada.
b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el
servicio.
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. ***

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título,
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de
esta Ley, tendrán las siguientes:

…
II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que
acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los
servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes.
…

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Artículo 14-A.- Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de
préstamos de títulos o de valores por la entrega de los bienes prestados al
prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista, siempre que
efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la
operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas generales
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de
incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en este
artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según se trate.

Contratos Traslativos de Dominio
 Compraventa (art. 2248 CCF)
 Permuta (art.2327 CCF)
 Donación (art.2332 CCF)
 Mutuo (art. 2384 CCF)
Extinción de las Obligaciones
 Compensación (art. 2185 CCF)
 Novación (art.2213 CCF)
 Dación en pago ***
 Otras

(MUTUO) Exportación temporal de bienes fungibles (Anexo 12)
4.4.5. Para los efectos del artículo 116, fracción IV, de la Ley, procederá la salida del
territorio nacional de las mercancías a que se refiere el Anexo 12, bajo el régimen de
exportación temporal, cuando se cuente con la opinión favorable de la SE, conforme
a lo siguiente:
I. La exportación temporal y el retorno de las mercancías deberán efectuarse
mediante pedimento utilizando las claves que correspondan conforme a los
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22.
II. Las mercancías deberán ser retornadas en un plazo no mayor a 6 meses contado
a partir de la fecha de la exportación temporal.
III. La obligación de retorno podrá cumplirse mediante la introducción de mercancías
que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de
mercancías que se clasifiquen en la misma partida que las mercancías exportadas
temporalmente y se encuentren listadas en el citado Anexo 12..

Ley de
Ingresos de la
Federación
2018

DOF
15 de noviembre de 2017

Ley de Ingresos de la Federación 2018
Art. 15: Multas
•

Derogado: Infracciones del artículo 152 de la LA aplicables con anterioridad al
01/01/17 no serán determinadas si no exceden de $3,500 UDIS (5.564326)
$19,475.14

•

Multas por infracciones distintas a las obligaciones de pago, independientemente,
del ejercicio por el que se corrija la situación fiscal derivado del ejercicio de
facultades de comprobación se pagará el 50% de la multa si se realiza antes de
que se levente el acta final o se notifique el oficio de observaciones.

•

Lo anterior, siempre que se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios.

•

Cuando se paguen las contribuciones después de que se levante el acta final, el
oficio de observaciones o resolución provisional, pero antes de que se notifique el
crédito fiscal se pagará el 60% de la multa que corresponda.

•

Relación Artículo 199 L.A.

RMF 2018

DOF
22 de diciembre de 2017

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1.2 Aclaración art. 69 CFF “actualización quincenal de los datos en el portal del SAT”
1.3 Publicación de contribuyentes no localizados y en incumplimiento fiscal
1.5 Procedimiento EDO´s para acreditar que recibió el servicio u operación.
1.9 Fichas de trámites fiscales “Anexo 1-A”
1.10 Referencias del DF en promociones, comprobantes fiscales, declaraciones,
avisos o informes se entenderá CDMX
2.1.27 Hacer pública la opinión de cumplimiento de obligación fiscal en sentido
positivo ***
2.1.39 Procedimiento de obtención de opinión de cumplimiento (vigencia 30 días
naturales)
2.1.44 Consultas colectivas (no aplica a verificaciones de origen llevadas a cabo al
amparo de Tratados Comerciales)
2.1.51 Consultas sobre interpretación de disposiciones fiscales de situaciones
concretas que aún no se han realizado (vigencia durante el ejercicio fiscal más 3
meses del inmediato posterior)

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•

•
•

•
•
•

2.3.5 Devolución de los saldos a favor de IVA con certificación IVA/IEPS
2.3.18 Devolución de IVA periodo preoperativo
2.5.13 Cambio de domicilio fiscal por Internet
2.5.16 Presentación de avisos ante el RFC
• Cambio de denominación o razón social
• Cambio de domicilio fiscal
• Cancelación del RFC por defunción
• Cancelación del RFC por liquidación, cese de operaciones, fusión de
sociedades, entre otros.
2.7.1.9 CFDI que podrá acompañar el transporte de las mercancías
2.7.1.12 CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de
autotransporte de carga federal
2.7.1.13 Pago de erogaciones por cuenta de terceros.
2.7.1.16 Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país
2.7.1.22 Complemento de CFDI en exportaciones definitivas de mercancías

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7.1.26 Clave genérica en el RFC para residentes en el extranjero para incorporar en
el CFDI
2.7.1.34 CFDI sin mencionar los datos del pedimento de importación (tuberias o
cables. Regla 3.7.33 de Comercio Exterior)
2.7.1.38 Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI
2.7.1.39 Cancelación del CFDI sin aceptación del receptor (emitidos a residentes en
el extranjero)
2.8.1.6 Contabilidad en medios electrónicos
2.8.9.1 Declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de
servicios de exportación (DIEMSE) art. 182 LISR
2.12.1 Actualización del domicilio fiscal por la autoridad
2.12.2 Notificación por buzón tributario
2.1.2.3 Medio de comprobación de identidad y autoría de datos firmados con e.firma
o sello digital del funcionario público
2.12.4 Huso horario para el buzón tributario
2.12.9 Información de seguimiento a revisiones por visita domiciliaria, gabinete y
electrónicas

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.12.10 Corrección de situación fiscal a través de pagos a plazos
2.15 Garantía del interés fiscal
2.16 Procedimiento administrativo de ejecución
2.17 Infracciones y delitos fiscales
2.17.2 Porcentajes de condonación de multas
2.18 Recurso de revocación (buzón tributario y Recurso de revocación exclusivo de
fondo)
3.3.3.7 Bienes importados que no se consideran dentro del costo promedio mensual
de inventarios (importación temporal / depósito fiscal)
3.20.1 Determinación UFIN para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
servicios de Exportación.
3.20.2 Ingresos por Operación de Maquila
3.20.3 Cálculo del porcentaje de maquinaria y equipo para maquila
3.20.4 Empresas controladas a través de la modalidad de maquiladora controladora
3.20.5 Resolución particular para los residentes en el país que realizan operaciones
de maquila
3.20.6 Opción para que los extranjeros cumplan con sus obligaciones fiscales a
través de maquila de albergue

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.20.7 Autorización para considerar los activos en la proporción en que sean utilizados en
la operación de maquila
3.20.8 Pagos provicionales que realizan residentes en el extranjero por conducto de
IMMEX de albergue
3.20.9 Determinación del coeficiente de utilidad derivado de modificaciones a la utilidad
como consecuencia de una resolución particular para la maquila
4.1.1 Devolución inmediata de saldos a favor de IVA a personas que retengan el IVA por
adquirir desperdicios
4.4.1 No pago de IVA en importaciones realizadas por embajadas y consulados
4.4.3 Servicios prestados por agentes navieros
4.4.4 Consulta exención de IVA a la importación (anexo 27 RGCE)
4.4.5 Exención de IVA en importación de mercancía donada
4.6 Exportación de bienes y servicios
5.1.11 Exportación de alimentos no básicos por comercializadores que sean partes
relacionadas de fabricantes o productores
5.2.7 Solicitud anticipada de marbetes o precintos para la importación de bebidas
5.2.44 Etiquetas o contraetiquetas de bebidas alcohólicas envasadas destinadas a la
exportación

Resolución Miscelánea Fiscal 2018
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

7.10 Lugar y forma oficial para el pago de derechos en importaciones
7.11 Operaciones aduaneras de misiones diplomáticas
8.4 Requisitos para la exención del ISAN en la importación de vehículos en
franquicia
9.3 Comprobantes e información requerida por enajenación o importación de
DIESEL o de biodiesel y sus mezclas para agricultores y silvícolas
9.6 Devolución del IEPS acreditable por enajenación o importación de diesel o de
biodiesel sus mezclas para actividades agropecuarias y silvícolas
9.7 Aviso para la aplicación del estímulo por adquisición o importación de diesel
o biodiesel y su mezclas
Más de 60 reglas relacionadas con Comercio Exterior***
11 TÍTULOS
41 ARTÍCULOS TRANSITORIOS
OBJETO Y GLOSARIO

Nuevas áreas
de
cumplimiento

• PRODECON
• Tesis y jurisprudencias
• TLCAN 2.0

PRODECON

Critérios

•

8/2017/CTN/CS-SPDC (Aprobado en la 4ta. Sesión Ordinaria 26/05/2017)
MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. SU TENENCIA, TRANSPORTE
O MANEJO SE PUEDE AMPARAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE
SU LEGAL IMPORTACIÓN, SIN QUE SEA RELEVANTE SI SE EXPIDIÓ A UN
CONTRIBUYENTE DIVERSO AL POSEEDOR O TENEDOR DE AQUÉLLAS. En
términos de lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley Aduanera, la
tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a
excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo con la
documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, con los
documentos electrónicos o digitales que señalen las disposiciones legales
aplicables y las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria. Por tanto,
es indebido que la autoridad aduanera determine que con el pedimento de
importación no se comprueba la legal estancia de los bienes embargados por
haber sido expedido a favor de un contribuyente diverso al poseedor o
tenedor de aquéllos, pues la Ley de la materia no señala como requisito que la
documentación respectiva deba estar a nombre del contribuyente revisado.

•

•

CRITERIO JURISDICCIONAL 35/2017 (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria
28/04/2017)
PAMA. EMBARGO DE MERCANCÍAS. A JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD LO DETERMINE ARGUMENTANDO QUE NO
SE ACREDITA SU LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL PORQUE EL
PEDIMENTO CON QUE FUERON IMPORTADAS ESTÁ A NOMBRE DE UN
TERCERO. Los artículos 2, fracción XVI, 36 y 146, fracción I, de la Ley Aduanera
establecen que el pedimento es la declaración respecto del cumplimiento de las
obligaciones que regulan la entrada o salida de mercancías en el territorio nacional,
en el caso de la importación de mercancías es uno de los documentos idóneos para
acreditar la legal estancia de las mercancías en territorio nacional. Al respecto el
Órgano Jurisdiccional estimó que el embargo que realizó la autoridad a un
contribuyente derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera
(PAMA) es ilegal, ya que durante dicho procedimiento el contribuyente exhibió el
pedimento que amparaba la legal importación de las mercancías sujetas a revisión,
documento que es el idóneo para acreditar la legal estancia de las mercancías en
territorio nacional, no obstante que tal documento haya sido tramitado por un
diverso contribuyente pues con él se acredita que dicha mercancía sí fue objeto de
los trámites del despacho aduanero, con independencia del propietario de las
mercancías, máxime que la propiedad de la mercancía estaba acreditada con
la factura correspondiente.

•
•

2/2017/CTN/CS-SG (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 28/04/2017)
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CONCLUSIVO. AL SER UN MEDIO DE
JUSTICIA ALTERNATIVA REGIDO POR LOS PRINCIPIOS DE FLEXIBILIDAD Y
BUENA FE, PERMITE A LAS PARTES ACORDAR EL DESAHOGO DE
DILIGENCIAS TENDIENTES A ACLARAR LA SITUACIÓN FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE. El artículo 96, primer párrafo, de los Lineamientos que regulan
el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, precisa que los Acuerdos Conclusivos tienen por objeto que dicho
Organismo Autónomo promueva, transparente y facilite la solución anticipada y
consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las
facultades de comprobación, puedan surgir entre contribuyentes y autoridades
fiscales. De ahí que las partes puedan convenir durante el procedimiento de
Acuerdo Conclusivo y siempre que la Procuraduría acuerde las condiciones en que
deba desarrollarse, el desahogo de alguna diligencia que permita a la Autoridad
Revisora corroborar los hechos manifestados por el Contribuyente en su solicitud de
Acuerdo Conclusivo tal es el caso de inspecciones o visitas a las instalaciones o
bodegas del pagador de impuestos, a efecto de verificar, entre otros: i) los
números de la maquinaria de procedencia extranjera cuya legal estancia en el
país es materia del Acuerdo Conclusivo; ii) las mermas sufridas en el proceso
industrial del sujeto auditado y iii) cualquier otro que resulte relevante para la
materia del Acuerdo Conclusivo.

•
•

CRITERIO JURISDICCIONAL 1/2017 (Aprobado 1ra. Sesión Extraordinaria
10/01/2017)
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. A JUICIO DEL ÓRGANO
JURISDICCIONAL LOS COMPRADORES DE SEGUNDA MANO DE
MERCANCÍAS INTRODUCIDAS EN EL PAÍS, NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO
DE LA CONTRIBUCIÓN. Los artículos 1°, 52, 146 y 176 de la Ley Aduanera
establecen obligaciones y requisitos para la entrada, salida y tenencia de
mercancías de procedencia extranjera en el territorio nacional; también disponen
que las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan
del mismo, están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior. En este
sentido, el Órgano Jurisdiccional estimó que el contribuyente a quien se le
determinó un crédito fiscal por omisión en el pago del Impuesto General de
Importación (IGI) así como del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por la
introducción de diversas mercancías que fueron localizadas en su domicilio fiscal,
no es sujeto obligado de dichos gravámenes; ello pues tal y como se acreditó con
los comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes residentes en México,
las mercancías las adquirió de ellos, es decir, de segunda mano por lo que no
puede ser considerado como sujeto directo de las contribuciones al comercio
exterior, ya que en ningún momento realizó el hecho generador de dichos
impuestos.

•

•

CRITERIO JURISDICCIONAL 20/2017 (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria
24/02/2017)Página 95 de 124
COMPETENCIA
MATERIAL.
A
CONSIDERACIÓN
DEL
ÓRGANO
JURISDICCIONAL, PARA DETERMINAR UN CRÉDITO FISCAL ES NECESARIO
FUNDARLA EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL SAT. El Órgano
Jurisdiccional al analizar de oficio precisó que la garantía de seguridad jurídica
prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, exige que todo acto de autoridad debe emitirse por quien tenga facultad
expresa para ello, señalando en el propio acto el o los dispositivos que legitimen la
competencia de quien lo emite y el carácter con que actúa; en ese sentido, para que
un acto se considere debidamente fundado, basta que la autoridad señale el
artículo, fracción, inciso y subinciso, donde se precise la competencia por cuestión
de materia, grado y territorio para emitir actos en agravio del gobernado. Ahora
bien, el citado artículo 7, fracción IV de la Ley del SAT, dispone que el Servicio de
Administración Tributaria tiene las atribuciones de determinar, liquidar y recaudar las
contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, por lo que a fin de
cumplir con la debida fundamentación es necesario que la autoridad fiscal o
aduanera federal señale el referido precepto legal que le otorga la competencia
material para determinar un crédito fiscal.

•
•

CRITERIO OBTENIDO EN RECURSO DE REVOCACIÓN 23/2017 (Aprobado 1ra.
Sesión Ordinaria 24/02/2017)
VISITA DOMICILIARIA DE COMERCIO EXTERIOR. A CRITERIO DE LA
AUTORIDAD CON LA FACTURA PUEDE ACREDITARSE LA LEGAL ESTANCIA
DE LAS MERCANCÍAS, AUNQUE EL MODELO SEÑALADO SEA DISTINTO AL
INDICADO EN EL ACTA, SI EL NÚMERO DE SERIE ES COINCIDENTE. La
discrepancia entre el acta de inicio, la final y la resolución administrativa en la
identificación en el modelo de la mercancía, con el asentado en la factura exhibida
por la contribuyente para justificar la legal tenencia de la embargada en su domicilio
fiscal, según la autoridad administrativa que conoció de la revocación, no es motivo
para tener por no acreditada la legal estancia en el país al considerar que se trata
de una mercancía distinta. Ello cuando el número de serie, que es alfanumérico
único e irrepetible, sí fue coincidente tanto en las actas levantadas por la autoridad
aduanera como en la factura que amparaba la mercancía, aunado a que también
fueron coincidentes diversos datos de identificación como la descripción y marca de
la misma.

•

CRITERIO JURISDICCIONAL 62/2017 (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria
27/10/2017)

•

VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA INFORMACIÓN
PARA DETERMINARLO CON BASE EN EL MÉTODO DE DETERMINACIÓN “FLEXIBLE” O
CON BASE EN DATOS DISPONIBLES EN TERRITORIO NACIONAL, DEBE SER GENERAL Y
OBJETIVA. De conformidad con el artículo 78 de la Ley Aduanera, cuando el valor de la
mercancía importada no pueda determinarse en términos de los diversos 64 y 71, fracciones I,
II, III y IV, del mismo ordenamiento, se determinará aplicando los métodos previstos en dichos
dispositivos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios
razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones
realizadas en territorio extranjero; ahora bien, a criterio del Órgano Judicial, dentro de los datos
disponibles en territorio nacional se encuentran los obtenidos de la consulta a portales, sitios o
páginas de internet, sin embargo, no cualquier información obtenida de esa fuente es
idónea para determinar el valor en aduana, ya que debe tratarse de información general y
objetiva, en este sentido, si la información se obtuvo de un sitio web como “Mercado libre”, no
existe convicción de que los precios de los productos publicados (pacas de ropa usada) que
tomó en consideración la autoridad, respondan a un criterio objetivo respecto del valor de
mercado de dichos productos, pues no se infiere quién subió la información a la red, cuál fue su
objetivo, de dónde obtuvieron esos precios, etc., ya que se tratan de precios eminentemente
subjetivos, que impiden considerar que corresponden a lo establecido en las leyes del mercado
(oferta y demanda), para que las autoridades aduaneras puedan considerarlos como parámetro
para determinar el valor de los bienes en el mercado nacional y, por tanto, que otorguen certeza
de que ese valor es el común con que se ofertan dichos bienes.
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CUSTODIA GRATUITA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN V, DE LA
LEY ADUANERA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO (ABANDONO DEL CRITERIO
SOSTENIDO EN LA TESIS 1a. XXXVII/2004). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver el amparo en revisión 288/2003, del cual derivó la tesis 1a. XXXVII/2004, estableció que el artículo 15,
fracción V, de la Ley Aduanera, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, transgrede la libertad de trabajo por
excluir el pago del servicio de custodia que deben prestar los concesionarios o autorizados para prestar servicios
de manejo, almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior, con lo cual se impedía obtener la
retribución por la prestación de dicho servicio. Ahora bien, esta circunstancia subsiste en el texto reformado de
ese precepto legal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en
el que expresamente se prevén como gratuitos los servicios de almacenamiento y custodia de mercancías de
comercio exterior durante determinados plazos. Sin embargo, esta Primera Sala considera procedente, en una
nueva reflexión, apartarse del criterio aislado de referencia, en virtud de que la libertad de trabajo, como cualquier
otro derecho humano, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe analizarse a la luz
del resto de los derechos humanos reconocidos a favor de las personas y de conformidad con el resto de las
disposiciones que integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si por mandato
constitucional corresponde al Estado, en principio, prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las
mercancías de comercio exterior, pudiendo otorgarse a los particulares concesión o autorización para hacerlo,
entonces los propios autorizados o concesionarios quedan supeditados a las condiciones y modalidades que el
Estado imponga respecto de los servicios descritos, siendo una de ellas la relativa a la gratuidad del
almacenamiento y custodia por determinados plazos a que se refiere la Ley Aduanera. Por tanto, el citado
artículo 15, fracción V, reformado, no viola la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución
Federal, en virtud de que sólo impone una obligación o modalidad para el ejercicio de la referida concesión o
autorización, la cual es acorde con la rectoría del Estado en materia de comercio exterior, porque no impide a los
concesionarios ejercer las actividades inherentes a la autorización o concesión que les fue otorgada.

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "CONDICIÓN
DE VENTA" CONTENIDA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY
ADUANERA, PARA EFECTO DE ESTABLECER SI EL CARGO POR REGALÍAS Y
DERECHOS DE LICENCIA DEBE INCREMENTARSE AL VALOR DE TRANSACCIÓN DE
LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS. El precepto aludido señala que el valor de transacción de
las mercancías importadas, comprenderá, además del precio pagado, entre otros, el importe
del cargo por concepto de las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías
objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que no estén incluidos en el precio
pagado; siendo el propio artículo el que en su último párrafo prevé que el precio pagado
únicamente se incrementará sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Ahora bien, los
conceptos incrementables a que hace referencia la fracción mencionada están relacionados
con la propiedad intelectual plasmada en las mercancías importadas; por tanto, cuando
dispone el valor de transacción de la mercancía importada deberá incrementarse con los
cargos por regalías y derechos de licencia relacionados con la mercancía objeto de valoración
que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como "condición de venta" de
éstas, debe entenderse referido a la obligación o cláusula pactadas casi siempre en el
contrato de venta (pues puede ser en uno diverso) relativo al pago de regalías o derechos de
licencia de la mercancía importada. Entonces, se tiene que la expresión condición de venta es
la obligación-condición que impone el vendedor-exportador al importador-comprador en el
contrato de venta respectivo o en un documento diverso (como lo podría ser un contrato de
licencia).

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. MOMENTO Y FORMA DE PAGO DE LAS
REGALÍAS Y LOS DERECHOS DE LICENCIA PARA EFECTO DE ESTABLECER SI EL
CARGO RELATIVO DEBE O NO INCREMENTARSE PARA DETERMINAR EL VALOR DE
TRANSACCIÓN DE LAS MERCANCÍAS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 65, fracción
III de la Ley Aduanera, para determinar el impuesto general de importación, el valor de
transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el
importe del cargo por concepto de regalías y derechos de licencia relacionados con dichas
mercancías, que el importador pague o tenga que pagar directa o indirectamente como
condición de venta de éstas en la medida en que no estén incluidos en el precio y se
determinen sobre la base de datos objetivos y cuantificables. En esos términos, a efecto de
establecer si el cargo por concepto de regalías y derechos de licencia relacionados con las
mercancías importadas deben o no incrementarse para determinar su valor de transacción,
debe analizarse si el vendedor-exportador lo fijó como condición de la venta al importadorcomprador, al margen de que se haya pactado que las regalías o los derechos de licencia se
hayan pagado o se vayan a pagar de conformidad con algún porcentaje de las ventas
efectuadas, porque el artículo 65, fracción III de la Ley Aduanera prevé que por precio
pagado se entiende el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya
a efectuar el importador-comprador de manera directa o indirecta al vendedor-exportador.

ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA
COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA
PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE
MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL
PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
Cuando se ordene una visita domiciliaria para verificar la legal importación, tenencia o
estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, que se llevará a cabo conforme
al procedimiento establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que tiene
como característica propia obtener una revisión exhaustiva para conocer la situación fiscal del
contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos relacionados, no puede exigirse
como fundamento de la competencia material de la autoridad la cita de la fracción V del
artículo 42 de dicha codificación, ya que si bien ésta prevé, entre otras, la facultad de solicitar
la exhibición de la documentación o de los comprobantes que amparen la legal propiedad,
posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, lo cierto es que forma parte de
un marco jurídico especial tendiente a combatir el contrabando, la piratería, la venta de
mercancías robadas y la competencia desleal generada por el comercio informal, para lo cual
existe un procedimiento de visita domiciliaria con características propias contenido en el
artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, cuya materia de revisión requiere llevarse a
cabo en el ámbito de las operaciones cotidianas del contribuyente.
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VIII-J-1aS-29

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN.- PARA TENER POR
DEBIDAMENTE NOTIFICADO EL CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN, ASÍ COMO
EL SUBSECUENTE, DEBE OBRAR LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
EXPORTADOR O PRODUCTOR.- De conformidad con el artículo 46 fracción I, de la
Resolución que establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las
Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se
tiene que la notificación del cuestionario dirigido a un exportador para verificar el origen de un
bien, así como el subsecuente cuestionario, con la intención de negar el trato arancelario
preferencial, puede realizarse por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otro medio
que haga constar la recepción de dicho documento por el exportador o productor; sin embargo, si
bien es cierto que el dispositivo en comento, permite que se realice la notificación por cualquier
otro medio; también lo es, que exige que se haga constar la recepción del documento. Por lo
tanto, si la constancia de notificación que al efecto se exhiba como prueba, no irroga la suficiente
certeza de que el productor o exportador recibió el documento a notificar, verbigracia alguna
firma o sello de recepción, dicha notificación debe considerarse insuficiente para hacer constar la
recepción.

VIII-P-SS-68
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA. LA EXHIBICIÓN DE LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE IDENTIFICACIÓN, DE
FORMA POSTERIOR A LA VERIFICACIÓN RESULTA INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE
CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIONES I Y III, DE LA
CITADA LEY.- De la interpretación armónica de los artículos 18 fracciones I y III, de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 5 y 10 del Reglamento de la
Ley en cita; y 12 fracciones II y V, del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a
que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, modificado por diverso Acuerdo publicado el 24 de julio de 2014, en el Diario Oficial de la
Federación, se advierte que quienes realicen actividades vulnerables, previo a la realización de cada
operación, o bien durante la realización de la misma, se encuentran obligados a integrar un expediente único
de identificación de cada uno de los clientes o usuarios con quienes realicen operaciones, en el cual, entre
otros documentos debe obrar aquel mediante el cual acrediten haber solicitado a sus clientes o usuarios la
información acerca de si tenían conocimiento del beneficiario dueño; ello, a fin de identificar a sus clientes o
usuarios, así como al beneficiario dueño; por tanto, si la persona que realiza actividades vulnerables, presenta
los expedientes únicos de identificación debidamente integrados, así como el documento en el que conste
que solicitó a sus clientes o usuarios la información acerca de si tenían conocimiento del beneficiario dueño,
de manera posterior al ejercicio de las facultades de verificación instauradas en su contra por la autoridad
competente, dicha exhibición, resulta insuficiente para considerar que cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones en comento; ya que, de la concatenación efectuada a los preceptos citados en primer término, se
desprende que los expedientes de referencia deben integrarse de manera previa a la realización de la
operación de que se trate, o bien, durante la realización de la misma, por lo que exhibir de manera posterior a
la visita de verificación de que se trate los expedientes de mérito, no genera certeza en relación a que los
mismos
hayan
sido
integrados
en
la
forma
exigida
por
las
disposiciones
citadas.

VIII-P-2aS-52
CERTIFICADO DE ORIGEN. SU EXHIBICIÓN NO ES NECESARIA AL MOMENTO DE LA
IMPORTACIÓN, PERO DEBE REALIZARSE AL SER REQUERIDO POR LA AUTORIDAD.- El
artículo 502 (1) (a) (b) (c) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Regla 25,
fracciones I, II y IV, de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general
relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, son coincidentes en establecer como obligación a cargo del
importador que realice actos comerciales bajo trato arancelario preferencial al amparo del
citado convenio internacional, las condiciones siguientes: 1) declarar tal circunstancia por
escrito en el pedimento de importación con base en un certificado de origen válido, 2) tener
dicho certificado en su poder al momento de realizar la declaración y, 3) proporcionar una
copia del mismo cuando sea requerido por la autoridad; es por ello que, no es válido que la
autoridad exija que el certificado de origen sea exhibido al momento del despacho aduanero,
pues ninguna de las disposiciones a las que se ha hecho referencia establece tal imperativo,
por el contrario, son contestes en prever el deber de ponerlo a disposición de la autoridad
aduanera hasta el momento en que le sea requerido, siendo lo anterior complementado con lo
dispuesto en la Regla 27 de la citada Resolución, la cual menciona que una vez requerido y
exhibido dicho certificado, si la autoridad advierte irregularidades en su contenido, deberá
prevenir al importador para que en el plazo de cinco días hábiles presente una copia del
certificado
en
el
que
haya
subsanado
la
observación
detectada.

VIII-J-2aS-26
VERIFICACIÓN DE ORIGEN.- EL IMPORTADOR TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA
IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN
DIRIGIDO AL EXPORTADOR/PRODUCTOR DE LAS MERCANCÍAS A FIN DE OBTENER SU
NULIDAD.- De acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 23/2013 de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación del rubro "INTERÉS JURÍDICO. EL IMPORTADOR LO TIENE
PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES
IMPORTADOS, CUANDO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGEN Y
SE LE DETERMINA UN CRÉDITO", el importador tiene interés jurídico para impugnar la
resolución que declara la invalidez del certificado de origen, así como los actos del
procedimiento respectivo, sin que ello implique que tenga derecho para intervenir en este,
porque le es ajeno, sino solo a impugnarlo cuando se declara inválido el certificado de origen y
se le determina un crédito fiscal; por tanto, si en el juicio contencioso administrativo el
importador controvierte como actos impugnados resoluciones que derivan de diversos
procedimientos de verificación de origen, y en uno de estos no se comprueba que se hayan
notificado los cuestionarios, así como la resolución definitiva a la empresa
productora/exportadora, se podrá declarar la nulidad de dicha resolución a favor del
importador; y si en otro de dichos procedimientos impugnados, solo se demuestra que no se
notificó la resolución definitiva a la empresa productora/exportadora, esta resolución no puede
surtir efectos en contra de la importadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 506
apartado 11, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al ser requisito ineludible
conforme a dicho precepto su notificación por escrito tanto al importador del bien como a la
persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara para que surta
efectos.

VIII-P-1aS-180
FACTURAS COMERCIALES. CARECEN DE EFECTOS FISCALES, CUANDO EL
PROVEEDOR EN EL EXTRANJERO QUE LAS EMITE NO CUENTA CON PERMISO
PARA OPERAR.- De la interpretación sistemática al artículo 36 fracción I, inciso a), de la
Ley Aduanera vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, así como a la regla 3.1.5 de las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, se hace patente
que quienes importen o exporten mercancías, están obligados a presentar ante la
autoridad aduanera, por conducto de Agente o Apoderado Aduanal, un pedimento en la
forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá
estar acompañado de la factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante
reglas establezca la citada Dependencia, entre los que se encuentran, el contener el
nombre y domicilio del proveedor o vendedor que podrá ser nacional o extranjero. Por
tanto, para otorgar efectos fiscales a las facturas comerciales anexas a los pedimentos
de importación, deberán cumplir entre otros, con el requisito formal de contener el
nombre y domicilio del proveedor o vendedor. De esta manera, en el supuesto de que se
acredite que las referidas facturas son emitidas por un proveedor en el extranjero que no
cuenta con permiso para realizar negocios, y por otro lado, el importador no aporte algún
otro elemento de convicción, debe negárseles efectos fiscales, pues en esos casos no
se adquiere certeza en el sentido de la veracidad de la operación comercial, por lo que
no puede considerarse que el proveedor haya emitido las citadas facturas.

VIII-P-2aS-171
DIFERENCIA ENTRE UN CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO Y NO
LOCALIZABLE.- NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR
ESTRADOS.- La notificación es un medio de comunicación procesal que debe
llevarse a cabo mediante las formalidades legales preestablecidas ya que por
su conducto se da a conocer un acto de autoridad; es por ello que el artículo
134, fracción III del Código Fiscal de la Federación establece que la
notificación por estrados deberá efectuarse cuando la persona a quien deba
notificarse no sea "localizable" en el domicilio que tenga indicado en el
Registro Federal de Contribuyentes, lo cual debe entenderse en el sentido de
que puede practicarse la notificación por estrados cuando existan elementos o
datos de los cuales se desprenda que es imposible realizarla en el domicilio
fiscal porque no puede encontrarse o se desconoce su paradero; connotación
distinta a la voz no "localizado", cuyo contenido significa que no se encontraba
o no se localizó a la persona que se va a notificar, pero se sabe con certeza
que
sigue
siendo
su
domicilio.

TLCAN 2.0

Renegociación del TLCAN

Renegociación del TLCAN
• Periodo de consultas entre el 1 de febrero y el 3 de mayo de 2017, con
los sectores productivos del país, a través del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales, el cual agrupa a
cámaras y asociaciones empresariales; y con organizaciones
campesinas, productores agropecuarios, instituciones educativas y
representantes del sector cultural.
• Comunicado de prensa 25 de junio de 2017. SECRETARÍA DE
ECONOMÍA.
– Habilitación de página de Internet (http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/)
– Adjuntar en archivo electrónico sus propuestas, entre el 26 de junio y el 26
de julio de 2017.
– 10 de agosto de 2017, se emite informe de la Consulta Pública vía Internet
sobre la modernización del TLCAN.

Renegociación del TLCAN
•

16-20 de agosto de 2017: Primera ronda de negociaciones.
– Cuatro ejes temáticos:
•
•
•
•

•

Fortalecer la competitividad de América del Norte.
Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable.
Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI.
Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

1-5 de septiembre de 2017: Segunda ronda de negociaciones.
– 25 mesas de trabajo para tratar temas como acceso a mercado de bienes,
inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio
digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, entre
otros.

•
•
•

23-27 de septiembre de 2017: Tercera ronda de negociaciones.
11-17 de octubre de 2017: Cuarta ronda de negociaciones.
Próxima ronda: 17 al 21 de noviembre de 2017 y se agendarán rondas
adicionales de negociación para el primer trimestre de 2018.

Renegociación del TLCAN

• 23-27 de septiembre de 2017: Tercera ronda de negociaciones.
– 28 mesas de trabajo.
– Avances en telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital,
buenas prácticas regulatorias, y aduanas y facilitación comercial.
– Ofertas iniciales en el área de acceso a mercados para compras de
gobierno.
– Conclusión de capítulo de pequeñas y medianas empresas (PYMES)

• 11-17 de octubre de 2017: Cuarta ronda de negociaciones.
– Avances significativos en Aduanas y Facilitación del Comercio, Comercio
Digital, Buenas Prácticas Regulatorias, y algunos anexos sectoriales.

Renegociación del TLCAN

•

17 al 21 de noviembre de 2017: Quinta ronda de negociaciones.
– 30 grupos de trabajo.
– No se cerró ningún capítulo.
– Avance en anticorrupción, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias,
medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitación comercial, comercio electrónico,
obstáculos técnicos al comercio y en varios anexos sectoriales.

•

11 al 15 de diciembre: rondas intersesionales.
– No se incluyeron temas controversiales como inversiones, laboral, agricultura,
solución de controversias, compras de gobierno y aumento de contenido regional de
62.5% a 85% .
– Se incluyeron servicios financieros, medio ambiente, competitividad, temas legales o
institucionales, laboral y bienes y comercio transfronterizo de servicios,
principalmente

Renegociación del TLCAN

• Próxima Ronda de negociaciones: Sexta Ronda de
negociaciones del 23 al 28 de enero del 2018 en
Montreal, Canadá.

Resumen de Reformas
• Operativas: RGCE 2018
• Facilitación y simplificación aduanera: Aduana
Electrónica
• Control Fiscal: CFDI y su complemento de CE
• Aspectos tributarios: RMF 2018
• Nuevas áreas de cumplimiento aduanero

Confianza que mueve negocios

