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Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del PAMA,
entregando copia al interesado de la misma, cuando en el
reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte
o el ejercicio de sus facultades de comprobación, embarguen
precautoriamente mercancía en los términos que la ley señala.

En la mencionada acta, se señalará al interesado un plazo en el cual
podrá ofrecer pruebas y formular los alegatos que a su derecho
convenga, y en el caso de una inexacta clasificación arancelaria, en
dicho plazo, se estará en posibilidad de celebrar una junta técnica
consultiva para definir si es correcta o no dicha clasificación
manifestada en el perdimiento.
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El embargo precautorio de las mercancías podrá ser sustituido por las
garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, siempre que
no se actualicen los supuestos del 183-A.

Las autoridades aduaneras podrán levantar un Acta de Hechos y
Omisiones cuando proceda el pago de contribuciones y
aprovechamientos y no proceda el embargo.

Artículos del 150 al 158 de la Ley Aduanera
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Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes
casos:

- Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar
no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito
internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en
medios distintos a los autorizados.
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- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida
o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias y no se
acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas o, en su caso, se omita el pago de cuotas
compensatorias.
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- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente,
que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para
su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o
región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia
o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no
autorizadas.
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- Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o de la verificación
de mercancías en transporte, se detecte mercancía no declarada o
excedente en más de un 10% del valor total declarado en la
documentación aduanera que ampare las mercancías.
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- Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga
que transporten mercancías de importación sin el pedimento que
corresponda para realizar el despacho de las mismas.
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- Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del
proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado
en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el aviso
consolidado, considerando, en su caso, el acuse correspondiente
declarado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado,
no se pueda localizar al proveedor en el extranjero.
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- Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o
más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares
determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que
se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción
I de esta Ley.
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Artículo 157 de la Ley Aduanera:

- Destrucción.
- Donación.
- Asignación.
- Enajenación.
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-El recurso de Revocación establecido en el Código Fiscal de la
Federación, el cual tiene el carácter de optativo.

-El juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
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Otro medio de defensa con el que se cuenta en materia aduanera es el
Juicio de Amparo; sin embargo, es un medio de defensa excepcional.
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