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Funciones mas importantes de las Aduanas. 

• Cumplimiento de las leyes. 

• Seguridad Nacional. 

• Pago de Impuestos. 



• Se reformaron 94 artículos. 

• Se adicionaron 33 artículos. 

• Se derogaron 26 artículos. 



Artículo 2° Fracción XV 

• Reconocimiento Aduanero: El examen de las 
mercancías así como sus muestras que lleven a cabo 
las autoridades para alegarse de elementos que 
ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo declarado 
ante la autoridad aduanera, así como del 
cumplimiento de las disposiciones que gravan o 
regulan la entrada o salida de mercancías a territorio 
nacional. 



• Se elimina la figura de apoderado aduanal. 

• Se elimina la figura de agente aduanal sustituto. 

• Se establecen las notificaciones electrónicas. 

• Se establece la figura del agente aduanal como 
optativa. 

• Se obliga a los agentes aduanales a residir en 
territorio nacional. 

• Se establecen exámenes aduanales a los agentes 
aduanales. 



Artículo 6° 

Cuando las disposiciones de esta Ley obliguen a transmitir o 
presentar información ante la autoridad aduanera, ésta deberá 
transmitirse a través del sistema electrónico aduanero mediante 
documento electrónico o digital, según se exija, empleando la 
firma electrónica avanzada o el sello digital, en los términos y 
condiciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. Recibido el documento electrónico o 
digital, el citado sistema generará el acuse respectivo. El Servicio 
de Administración Tributaria podrá determinar los casos en que 
la información deba presentarse a través de medios distintos al 
electrónico o digital. 



Artículo 6° 

El documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico 
aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los 
obligados en archivo electrónico, en los lugares y por los plazos establecidos 
en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, 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.  

En caso de discrepancia, entre la información en datos y documentos 
contenida en el documento electrónico o digital recibido en el sistema 
electrónico aduanero, respecto de la contenida en los archivos electrónicos 
de los obligados, prevalecerán los primeros, salvo prueba en contrario, que 
los interesados podrán aportar durante el procedimiento que corresponda en 
términos de esta Ley. 

 



Artículo 9°A 

El interesado o los autorizados para recibir notificaciones, deberán 
ingresar a su buzón dentro del sistema electrónico aduanero para 
conocer el acto administrativo a notificar, contando para tal efecto 
con un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la fecha de 
envío del aviso de la disponibilidad de notificación. Una vez que el acto 
administrativo sea abierto con la firma electrónica avanzada o con el 
sello digital del interesado, el sistema generará el acuse de la 
notificación respectivo, en el que constará la fecha y hora de la 
apertura. 
 

Se tendrá como legalmente practicada la notificación y surtirá efectos 
a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se generó el acuse de 
la notificación. 



Artículo 9°B 

La notificación por estrados se realizará a través del sistema 
electrónico aduanero transcurrido el plazo de cinco días hábiles 
a que se refiere el artículo 9o.-A de esta Ley, para lo cual se 
publicará el acto administrativo respectivo en la página 
electrónica del sistema electrónico aduanero por un plazo de 
quince días hábiles, computado a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que se haya publicado. 
 

Las notificaciones por estrados podrán consultarse en la página 
electrónica del sistema electrónico aduanero y se tendrá como 
fecha de notificación el décimo sexto día hábil correspondiente, 
fecha en la cual surten efectos legales las mismas. 
 



Artículo 9°E 

Para los efectos de las notificaciones electrónicas a través del 

sistema electrónico aduanero, se considerarán hábiles todos los 

días del año, con excepción de sábados y domingos, así como de 

aquéllos que se señalen en el Código Fiscal de la Federación, y 

en los demás ordenamientos aplicables de comercio exterior. 

 



Artículo 16 A 

LEY ADUANERA 
VIGENTE 

LEY ADUANERA 
PROPUESTA 

ARTICULO 16-A. El Servicio de Administración 
Tributaria podrá otorgar autorización a las 
confederaciones de agentes aduanales, a las 
asociaciones nacionales de empresas que utilicen 
los servicios de apoderados aduanales, para 
prestar los servicios de prevalidación electrónica 
de datos, contenidos en los pedimentos 
elaborados por los agentes o apoderados 
aduanales. 

 

  

Artículo 16-A. El Servicio de Administración 
Tributaria podrá otorgar autorización para prestar 
los servicios de prevalidación electrónica de 
datos, contenidos en los pedimentos, siempre 
que los interesados acrediten su solvencia moral 
y económica, así como estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 
cumplan con los requisitos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria en reglas. 
En ningún caso podrá expedirse autorización a 
quien ostente el carácter de importador, 
exportador o agente aduanal. 

 



Artículo 40 

Los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se 
promoverán por los importadores o exportadores o por 
conducto de los agentes aduanales que actúen como sus 
consignatarios o mandatarios.  
  

Las personas morales que promuevan el despacho de las 
mercancías sin la intervención de un agente aduanal, tendrán la 
obligación de realizar el despacho aduanero a través de un 
representante aduanal, que deberán acreditar ante el Servicio 
de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que 
se establezcan en el Reglamento.  

 



Artículo 46 

Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de 
las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos 
electrónicos o digitales transmitidos, y presentados ante las 
mismas; del reconocimiento aduanero; de la inspección o de la 
verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento 
de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en 
documento que para el efecto se levante, de conformidad con el 
procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 
150 a 153 de esta Ley. 



Artículo 53 

LEY ADUANERA 
VIGENTE 

LEY ADUANERA 
PROPUESTA 

 

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.  

VIII. El administrador único, el presidente del 
consejo de administración o la persona o personas, 
cualquiera que sea el nombre con el que se les 
designe, que tengan conferida la dirección general, 
la gerencia general o la administración de la 
persona moral de que se trate, así como sus socios 
o accionistas y el representante legal.  
 

 



Artículo 59 B 

Quienes promuevan el despacho de las mercancías sin la 
intervención de agente aduanal, deberán cumplir, sin perjuicio 
de las demás obligaciones previstas por esta Ley y su 
Reglamento, con las siguientes: 
 

I. Solicitar ante el SAT, cumplimiento con los términos y condiciones que 
se establezcan en el Reglamento, se les asigne un número de 
autorización con la finalidad de que puedan transmitir pedimentos a 
través del sistema electrónico aduanero. 
 

II. Transmitir al sistema electrónico aduanero en la forma y periodicidad 
que el SAT determine en reglas, la información estadística de los 
pedimentos. 

 



Artículo 59 B 

III. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley en el 
despacho de las mercancías, empleando el sistema aduanero electrónico 
y su firma electrónica avanzada o sello digital. 
 

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

V. Usar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores 
que transporten las mercancías de los despachos Aduaneros que realicen, 
de conformidad con lo que establezca el SAT mediante reglas, así como 
evitar que los candados fiscales que adquieran los fabricantes 
autorizados, se utilicen en contenedores o vehículos que transporten 
mercancías cuyo despacho no hubiere realizado. 

 



Artículo 79 

Cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para 
suponer que los valores consignados en las facturas o 
documentos, incluidos los electrónicos o digitales a que se 
refieren los artículos 36-A, fracciones I, inciso a) y II, inciso a) y 
59-A de esta Ley, no constituyen los valores comerciales de las 
mercancías, harán la comprobación conducente para la 
imposición de las sanciones que procedan. 

 



Artículo 89 

Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el 
pedimento el número de veces que sea necesario, siempre que lo 
realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 
Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, se 
podrá efectuar la rectificación del pedimento, salvo en aquellos 
supuestos que requieran autorización del Servicio de 
Administración Tributaria, establecidos mediante reglas.  
 

No se impondrán multas cuando la rectificación se efectué de 
forma espontánea. La rectificación no prejuzga sobre la veracidad 
de lo declarado ni limita las facultades de comprobación de las 
autoridades. 

 



Artículo 144 C 

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

 



Artículo 160 

Para ser mandatario aduanal autorizado de agente aduanal se requiere contar con 
poder notarial y demostrar experiencia aduanera mayor a tres años, aprobar el 
examen y cumplir los demás requisitos que determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. Cada mandatario aduanal promoverá solamente el 
despacho en representación de un agente aduanal y ante una sola aduana, salvo uno 
de los mandatarios, que podrá actuar indistintamente en cualquiera de las aduanas 
autorizadas. 

Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando la 
notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero, así como de la 
inspección o verificación de las mercancías, durante su permanencia en el recinto 
fiscal por virtud de su despacho, se efectúe con cualquiera de sus empleados, 
dependientes autorizados o de sus mandatarios. 

 Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo del despacho y 
reconocimiento aduanero, así como los actos que deriven de aquéllos, serán 
imputables al agente aduanal.  

 



Artículo 162 Fracción XIV 

Someterse a los exámenes a los que podrá convocar 

anualmente de manera general el Servicio de 

Administración Tributaria.  
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