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PROYECTO Y PROPUESTAS
DE REFORMAS A LA LEY ADUANERA



CONTEXTO HISTÓRICO RECIENTE.

LA LEY ADUANERA DESDE LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN 

I. LA LEY ADUANERA DE 1929 INTENTÓ MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA EL DESPACHO DE MERCANCÍAS EN LAS ADUANAS.

II. CÓDIGO ADUANERO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  30 DE DICIEMBRE DE 1951, 
VIGENTE HASTA 1982.

III. LEY ADUANERA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1984.

IV. LEY ADUANERA PUBLICADA EN EL DOF DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995, LA CUAL ENTRÓ EN
VIGOR EL 1O. DE ABRIL DE 1996

a) ACTUALIZACIÓN, ADICIÓN Y REFORMADA SU NUMERACIÓN, 9 DE DICIEMBRE DE 2013

b) ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN POR MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR: 27 DE ENERO DE 2017.

c) ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2018.
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Propuestas relevantes recientes.

v Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la ley aduanera, 
para restablecer la Designación de un sustituto del agente aduanal, 
a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del grupo 
parlamentario de morena

Currículo:
Ex funcionaria del SAT no en aduanas
Propietaria de estética y Asesor fiscal independiente.

v Solicitud de la Representación Comercial de Los Estados Unidos  
(USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-
MEC. 
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
Antecedentes.
Los diputados federales Agustín García Rubio y Sergio Pérez Hernández del grupo Parlamentario de Morena De la LXIV Legislatura 
presentaron diferentes iniciativas en relación con el sector aduanero, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las Agencias 
Aduanales y las operaciones del despacho de mercancías.

En la exposición de motivos se menciona que antes de la reforma del 2013, el agente aduanal titular de la patente tenía derecho a 
designar a su sustituto en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario. Sin embargo, esto no significaba que fuera 
una transferencia arbitraria de la patente ya que el sustituto debería cumplir con los requisitos del artículo 159 de la Ley Aduanera.

La figura del Agente Aduanal Sustituto que existía antes de la reforma del 2013 garantizaba que el Agente Aduanal invirtiera de manera 
constante en el mejoramiento de los procesos, procedimientos y sistemas, para la prestación del servicio y el cumplimiento de las 
obligaciones no sólo en las operaciones de comercio exterior en el despacho de mercancías, también en las demás modalidades que 
establece la Ley. 

Pero una vez que se publica la reforma en el 2013 complicó la prestación del servicio ya que el agente aduanal al poder actuar hasta por 
cuatro aduanas, lo cual requiere de una inversión de tal magnitud en materia de capital para el correcto desempeño del servicio que de 
pronto se encontraba condicionada al tiempo de la vigencia de la patente y una vez que esta desaparece el riesgo de afectar no sólo al 
agente aduanal sino a todo lo que conlleva el despacho de mercancías, aumenta al interrumpir el servicio, trayendo consigo en el peor de 
los casos, desempleo de los trabajadores que ahí laboraban, una menor recaudación de impuestos, la afectación a diferentes cadenas de 
producción que dependen de este servicio y la competitividad en el comercio exterior.

(Ninguno de los dos diputados tiene la mínima experiencia en aduanas ni en comercio exterior.)

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/12/asun_3974927_ 20191203_1575409875.pd
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.
Artículo 37. Los interesados podrán transmitir en documento electrónico a las autoridades 
aduaneras un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo contribuyente, al que 
se denominará pedimento consolidado, en los siguientes casos:
I. a III. ...

IV. Para efectos de transmitir la información del pedimento consolidado en términos 
del artículo 36 y 36-A a de la Ley Aduanera, en el supuesto de que el importador o 
exportador se encuentre suspendido o cancelado del padrón respectivo o del 
programa IMMEX, será posible concluir la operación, tratándose de causales no 
imputables al agente aduanal o la agencia aduanal, previa autorización de la 
aduana que corresponda, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria.
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN:
Artículo 35-A. En la importación de mercancías realizadas a través de aduanas marítimas las empresas 
autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, podrán realizar Despacho Anticipado, por lo que 
podrá efectuarse el desaduanamiento de las mercancías del mismo día de la descarga o más tardar al día 
siguiente, cuando estas no hubieran ingresado a los recintos fiscalizados. 
No podrá realizarse el Despacho Anticipado tratándose de mercancía de difícil identificación que, por su 
presentación, en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como: pastillas, trociscos, 
comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grageas, requieran de análisis físicos y/o químicos para conocer 
su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación 
arancelaria, independientemente de la cantidad y del valor consignado.
Las mercancías despachadas de manera anticipada no podrán ser objeto de desconsolidación, ni 
transferencias entre recintos fiscalizados, ni ser examinadas en términos del artículo 42 de esta la Ley.
Este procedimiento se realizará bajo la responsabilidad del importador, el agente o agencia aduanal que realice 
el despacho de las mercancías. Si existe omisión de contribuciones, cuotas compensatorias, o incumplimiento 
de regulaciones y restricciones no arancelarias y esta sea atribuible al importador por la información, datos y 
documentos que proporcionó al Agente o Agencia Aduanal, éstos quedarán excluidos de dicha responsabilidad, 
siempre y cuando lo asentado en el pedimento corresponda fielmente a lo que le fue proporcionado por el 
importador, y conserve a disposición de las autoridades aduaneras los documentos que integran el expediente 
electrónico.
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.

Artículo 159. Agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el 
despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.

...
I al IX...

Cubiertos los requisitos, la Secretaría otorgará la patente al interesado en un plazo 
no mayor de cuatro meses.

Rafael Delgado A.  7



Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.

ADICIÓN.

Artículo 163. Son derechos del agente aduanal:

I. ...

II. Constituir sociedades integradas por mexicanas y mexicanos para 
facilitar la prestación de sus servicios. La sociedad y sus socias y socios, 
salvo los propios agentes aduanales, no adquirirán derecho alguno sobre la 
patente, ni disfrutarán de los que la ley confiere a estos últimos.

III. a VI. ...
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.
Artículo 163. Son derechos del agente aduanal:  (continúa) 
VII. Designar a la persona que podrá obtener la patente, en caso de fallecimiento, 
incapacidad permanente o retiro voluntario, previo procedimiento y autorización del Servicio 
de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria, las cuales deberán contener cuando menos los siguientes criterios:

a) La persona física designada podrá obtener la patente de agente aduanal cuando cumpla con los 
requisitos a que se refiere el artículo 159 de la Ley Aduanera y obtenga los resultados favorables en 
el proceso de evaluación.
b) En caso de retiro voluntario del Agente Aduanal titular, siempre que se acredite ante el Servicio de 
Administración Tributaria que la patente del Agente Aduanal que solicite su retiro tiene una 
antigüedad mínima de 25 años, o en su caso, el Agente Aduanal titular tenga una edad mínima de 
65 años.
c) La persona física designada deberá ubicarse en cualquiera de los siguientes supuestos que 
garantizan la continuidad del servicio:

1. Ser gerente de alguna de las Oficinas por las que opere el Agente Aduanal.
2. Ser mandatario registrado por el Agente Aduanal que se pretenda suplir.
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.
Artículo 163. Son derechos del agente aduanal:  (continúa) 

d) La persona que lo suplirá contará con un plazo de 3 meses para presentar la documentación que 
acredite los requisitos establecidos en el artículo 159 de esta Ley.
e) El Servicio Administración Tributaria deberá programar dentro del mismo plazo establecido en el 
inciso anterior, los exámenes de conocimientos y un psicotécnico previstos en la fracción IX del 
artículo 159 de la Ley Aduanera, que deberán ser presentados por la persona designada por el Agente 
Aduanal.
f) En caso de fallecimiento, retiro voluntario, retiro por incapacidad permanente del agente aduanal, 
la designación deberá realizarse en un plazo no mayor a dos meses contados a partir del supuesto de 
que se trate. 
g) En caso de que la persona designada, no realice en tiempo las evaluaciones sin causa justificada, o 
bien, no la apruebe en la primera ocasión, podrá presentar por una segunda ocasión las evaluaciones 
en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.
h) El Servicio de Administración Tributaria permitirá concluir las operaciones amparadas con los 
pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento o retiro del 
agente aduanal, en un plazo no mayor a dos meses a través del mandatario aduanal
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.
Artículo 163. Son derechos del agente aduanal:  (continúa) 

i) Cumplidos los requisitos anteriores, el Servicio de Administración Tributaria 
expedirá la autorización en favor de quien haya sido designado por el Agente 
Aduanal para sustituirlo.

En todos los casos el Servicio de Administración tributaria decidirá quién 
obtendrá la patente de agente aduanal. El contar con una autorización en los 
términos de esta fracción, no impide a la persona que se le haya otorgado, 
participar en la Convocatoria que publique el Servicio de Administración 
Tributaria, previa revocación de la designación.
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.
ADICIÓN.
Artículo 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las 
sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:

II...
a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas 

compensatorias, en su caso, exceda de $256,600.00 y dicha omisión represente 
más del 10% del total de los que debieron pagarse, siempre que sea firme y 
exigible dicha omisión.

b)  Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes 
o sin contar con la asignación del cupo de las mismas, a que refiere el artículo 17 
último párrafo, de la Ley de Comercio Exterior, cuando se requiera, o sin realizar el 
descargo total o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado.

c) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida, y dicha 
circunstancia sea atribuible al Agente Aduanal, mediante resolución 
definitiva de autoridad competente.
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Iniciativa de Reformas a la ley aduanera, del grupo parlamentario de morena.

ADICIÓN.
Artículo 176-A. Las conductas previstas en el presente Título constituyen 
infracciones administrativas en materia aduanera, las cuales se sujetarán a las 
sanciones previstas en esta Ley, las sanciones se aplicarán con independencia de 
las que pudieran resultar aplicables de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
Tanto el presente como al Título Séptimo les resultan aplicables entre otros los 
principios de: estricto derecho, tipicidad, legalidad, seguridad jurídica, aplicación 
retroactiva en beneficio del contribuyente y pro persona. Para la imposición de las 
sanciones correspondientes, deberá considerarse la gravedad de la infracción, 
evitando la imposición de multas desproporcionadas e inequitativas. 
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley 
aduanera en congruencia con el T-MEC. 

Fuente: Opportimes.
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-MEC. 

ü El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe los límites 
arbitrarios en la cantidad de puertos en los que puede operar un agente 
aduanal.

ü Sin embargo, el Artículo 161 de la Ley Aduanera de México limita a un agente 
aduanal a operar en cuatro puertos si el agente no es parte de una agencia de 
aduanas. “En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar 
despachos en más de tres aduanas adicionales a la de su adscripción”, 
establece la Ley.

ü “Estados Unidos continúa instando a México a enmendar la Ley para permitir 
que los agentes aduanales operen en cualquier puerto donde el agente aduanal 
sea capaz de desempeñar sus funciones”, dijo la USTR en un informe.
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-MEC. 

ü En general, el objetivo del capítulo Administración de Aduanas y 
Facilitación del Comercio del T-MEC es reducir los costos y 
brindar mayor facilidad y previsibilidad al despacho de aduanas a 
través de disposiciones que requieren una aplicación 
transparente, predecible y consistente de los procedimientos 
aduaneros.

ü Pero, según la USTR, México continúa proporcionando una 
notificación previa insuficiente de los cambios de procedimiento, la 
interpretación inconsistente de los requisitos reglamentarios en 
los diferentes puestos fronterizos y la aplicación desigual en la 
frontera de las normas mexicanas y las reglas de etiquetado.
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-MEC. 

ü Algunas importaciones todavía no están permitidas en todos los 
puertos de entrada. (aduanas exclusivas)

ü De acuerdo con la USTR, la restricción de mercancías a ciertos 
puertos ha dificultado que los exportadores estadounidenses 
organicen el transporte y la logística, especialmente para las 
compras de comercio electrónico que involucran a las Pymes.
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-MEC. 

USTR.

ü Los trámites aduaneros para los paquetes urgentes son engorrosos. El 
cargo combinado de aranceles, impuestos y tarifas para envíos urgentes 
se incrementó con la entrada en vigor del T-MEC.

ü Para la Representación Comercial, existe la preocupación de que se 
estén aplicando tarifas de usuario de aduanas a algunos envíos que se 
originan en el T-MEC.

ü La consolidación de envíos exprés de más de 300 dólares está 
restringida y México continúa limitando la cantidad de envíos que se 
pueden entregar a un solo destinatario por mes.
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Solicitud de la (USTR) de modificaciones a la ley aduanera en congruencia con el T-MEC. 

ü Los proveedores de entrega urgente deben volver a registrarse para operar en México cada dos años.

ü Las empresas estadounidenses también expresan su preocupación de que el SAT no haya instituido 
una opción de pago periódico para los envíos de entrega urgente.

ü El 1 de enero de 2022, México impuso un nuevo requisito de “Complemento” al requisito de factura 
electrónica existente en los servicios de transporte. (Carta de Porte)

ü Todo envío transportado dentro de México por vías federales debe estar acompañado de un 
“complemento” de factura electrónica que contenga hasta 180 elementos de datos sobre los envíos.

ü El requisito afecta a la mayoría de las importaciones desde que llegan a México hasta su destino.
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Conclusiones:
La Ley Aduanera es perfectible y dinámica lo que asegura reformas y 
modificaciones.
Factores que contribuyen:

ü Comercio Global, la OMC y OMA
ü Tratados de nueva Generación  T-MEC y TIPAT, compromisos 

asumidos.
ü Régimen político nacionalista exacerbado de izquierda y 

autoritario. Posible ruta de colisión con socios comerciales.
ü Agencia Nacional de Aduanas. (militarización)
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Gracias por actualizarse con 
nosotros

Rafael Delgado A.  21


