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Etapas del control aduanero.



AGA

Art. 19 del RISAT

AGAFF

Art. 22 del RISAT

AGACE

Art. 25 del RISAT

Entidades Federativas

Anexo 8

Autoridades aduaneras y de comercio exterior 

enMéxico.



Revisión integral de la correcta situación de su empresa en materia de cumplimiento de obligaciones
fiscales, administrativas y aduaneras.

Auditoría preventiva en comercio exterior . Auditorías Externas.

Con la finalidad de detectar posibles inconsistencias en las operaciones efectuadas y poder
corregirlas previo a que sean detectadas por la autoridad, evitando sanciones y, en su caso, multas.

 Carta invitación.

Herramienta a través de la cual la autoridad invita al contribuyente a corregir su situación fiscal, previo
al inicio de las facultades de comprobación. Hace atractivo transitar de la omisión, al cumplimiento
voluntario y oportuno y evita sanciones.

CumplimientoEspontáneo.

Artículo 73 del CFF aplica cuando las autoridades no hayan iniciado facultades de comprobación.

La rectificación de pedimentos (esquema de autocorreción). Regla 6.1.1 aplica por única ocasión y
siempre que no se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación.

Distintos esquemas preventivos en materia de
comercio exterior.



Facultades de comprobación y otros medios  
para corroborar el cumplimiento deobligaciones.

Visitas domiciliarias CFF (42, III y 42 V)

Revisiones de gabinete CFF (42, II)

Verificación de mercancías en transporte CFF (42, VI)

Fiscalización electrónica CFF (42, IX)  

Verificaciones de origen (Tratados)  

Escrito de Hechos Ley Aduanera (152)



Campo 16 del pedimento: Valor Agregado (art. 181 y 183 LISR).

Inconsistencias en incoterms.

Control de inventarios (anexo 24) actualizado y contener requisitos mínimos conforme a la regla
4.3.1 de las RGCE.

Registro de domicilios, que el fiscal y en los que realicen sus operaciones al amparo del Programa  y
de operaciones de submanufactura exportación, estén inscritos y activos en el RFC.

Transferencias de mercancías (virtuales) observar las RGCE para la transferencia de mercancías,
controlar los plazos de permanencia en el país de las mercancías transferidas, el tratamiento y las  
obligaciones fiscales.

Retorno de mercancías dentro de las facultades de comprobación, Una vez iniciadas las facultades
de comprobación respecto de la mercancía vencida, únicamente procede la regularización.

Irregularidades más recurrentes en las auditorias de  
comercio exterior:



Acciones de las autoridades aduaneras.

Nueva Era con  

la 4T

Cambios a diversos  
instrumentos  
juridicos

T-MEC

Militarización de
las aduanas.

Automatización
de procesos.

Revisiones  

electrónicas

Coordinación con las
otras autoridades, se
requiere de la
participación.



Acuerdo Delegatorio de facultades  

AGA

Se adicionan las nuevas figuras derivadas de la reforma a la Ley Aduanera
publicada en el DOFel 25 de junio de 2018:

Ordenar la verificación en cualquier parte del territorio nacional, incluidos los
recintos fiscales, respecto de mercancías en transporte, de vehículos de
procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves y embarcaciones.

Verificar que en el despacho aduanero los importadores, los exportadores, los
agentes y las agencias aduanales, cumplan los requisitos establecidos en las
disposiciones aplicables.

Inspeccionar, vigilar y revisar el manejo, transporte o tenencia de las
mercancíasen los recintos fiscales y fiscalizados.

Recientes modificaciones a instrumentos  

jurídicos del SAT



Recientes modificaciones a instrumentos  

jurídicos del SAT

Acuerdo Delegatorio de facultades (DOF el 25 de junio de2018).

AGACE

Llevar a cabo todas las facultades previstas en el artículo 5o.-A del CFF.
(Cláusula antiabuso).

Restricción temporal del certificado de sello digital para la expedición de
CFDI. (Art. 17-H Bis del CFF).

Verificación de domicilio fiscal. (Artículo 27, Apartado C, fracciones I, II y X
del CFF).

Recibir y utilizar la información y documentación que proporcionen terceros
colaboradores fiscales en el procedimiento del 69-B del CFF.

Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales, requerir
información adicional y aplicar la sanción correspondiente. (Esquemas
reportables).

Certificación IVA –IEPS facultades de auditoría.



Recientes modificaciones a 

instrumentos  jurídicos del SAT

Segunda Resoluciónde Modificaciones a la RMF para 2020 (DOF 24 de julio de 2020).  

Eliminaciónde la regla 2.3.5.,RMF, establecía el procedimiento para obtener en devolución el  

IVA en un plazo de 20, 15 0 10 días, beneficios que tenían las empresas Certificadas IVA e  

IEPS.

Primera Resolución de ModificacionesRGMCE para 2020 (DOF 24 de julio de 2020).

- Obtener la devolución del IVA en 20, 15 o 10 días.

- Plazo de permanencia de las importaciones temporales de 36 meses.

- Inscripción inmediata en Padrón de Importadores de Sectores Específicos.

- No proporcionar Manifestaciónde Valor en operaciones de importación temporal.

- Opción de autocorregirse mediante carta en caso de detectar irregularidades (regla 6.1.1)

- Procedimiento previo a suspensión del Padrón de Importadores.

- Uso de operaciones V5 para CertificadasAAA.

Las empresas cuyo Registro se encuentre vigente, podrán seguir gozando de estos  

beneficios y los perderán una vez que lo renueven (Transitorio de la Primera resolución).



Medidas preventivas para la atención de facultades de comprobación de las

autoridadesaduaneras.

Customs compliance de las cadenas de suministro.

Desarrollo de medidas preventivas en toda la cadena de valor.

Certificación IVA-IEPS, reporte de operaciones IMMEX, registro de  
submaquiladores, proveeduría nacional, permisos previos, etc.

Financiamiento del IVA en operaciones de comercio exterior.

Cumplimiento obligaciones comercioexterior.
Para dar continuidad de la operación aduanera
Revisión de los trámites administrativo ante el SAT y SE.
Mantenimiento certificaciones y demás autorizaciones ante AGA  
y AGACE.
Auditorías de comercio exterior AGACE/AGAFF y entidades  
federativas.



-Revisión integral de cumplimiento de  
obligaciones fiscales y aduaneras (ejemplo:  
cuidar causales de suspensión delPI).
Anexo 24 y 31  
Transferencias de mercancías
IVA en operaciones de comercio exterior  
Medidas de autocorrección:
- Rectificación de pedimentos.

- Regularización de mercancías.

Cumplimientoaduanero.



Bajo el contexto actual, el SAT ha venido
implementando esquemas de auditoría cada vez más
complejos que empiezan a versar sobre congruencia de  
pedimentos vs declaraciones de impuestos internos.

La SE, se ha convertido en eje de revisiones de las  
disposiciones aduaneras.

Acciones de las autoridades aduaneras.



Productos perecederos y estacionales
en el comercio  estadounidense.

-El 1 de septiembre el USDOC, USTR y USDA emitieron el Informe sobre productos

perecederos y estacionales en el comercio estadounidense. Esto afecta determinados

productos del sector agro mexicano, ya que el informe pretende apoyar a productores

estadounidenses de frutas y verduras con varias acciones,entre las que destacan:

1.Inicio de una investigación de salvaguardia global al amparo del Artículo 201 sobre

blueberries.

2.Discusiones con autoridades de México sobre las importaciones de productos

mexicanos perecederos y estacionales.

3.Establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental en EE.UU. para monitorear

los productos en cuestión, coordinar futuras investigaciones y acciones comerciales, y

brindar asistencia técnica a los congresistas para desarrollar legislación en la materia.

https://www.gob.mx/se/articulos/la-secretaria-de-economia-vigilara-las-investigaciones-de-productos-estacionales-y-
perecederos-anunciadas-por-estados-unidos?idiom=es

https://www.gob.mx/se/articulos/la-secretaria-de-economia-vigilara-las-investigaciones-de-productos-estacionales-y-perecederos-anunciadas-por-estados-unidos?idiom=es


Gracias


