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Selección de Artículos Ley Aduanera 
 
Actividad • Leer los principales artículos relacionados con la Ley Aduanera: 1º - 4º, 
10º, 14º, 14-A, 20, 35 - 38, 51, 137 bis 1, 137 bis 2, 143, 144, 159, 168, 174, 186 y 
190. 
 

Ley Aduanera  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf 
 

ARTICULO 1o.- Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al 
territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven 
de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la 
Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.  
Párrafo reformado DOF 30-12-1996  
Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen 
mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, 
poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o 
cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, 
custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o 
actos mencionados en el párrafo anterior.  
Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte.  
 
ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley se considera:  
I. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
lI. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el Reglamento 
Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia 
para ejercer las facultades que esta Ley establece.  
lll. Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun 
cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.  
lV. Residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal 
de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero, que 
tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en el país, 
siempre que reúnan los requisitos que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta 
para ser establecimiento permanente o base fija y las personas físicas que 
obtengan ingresos por salarios de un residente en territorio nacional.  
V. Impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de 
exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas.  
VI. Reglamento, el Reglamento de esta Ley.  
VII. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría.  
VIII. Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que determinará si las 
mercancías se someterán a reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento.  
Fracción adicionada DOF 31-12-1998  
IX. Programa de devolución de aranceles, el régimen de importación definitiva de 
mercancías para su posterior exportación.  
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Fracción adicionada DOF 31-12-2000  
X. Programas de diferimiento de aranceles, los regímenes de importación temporal 
para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal; y de elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado.  
Fracción adicionada DOF 31-12-2000  
XI. Mermas, los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los 
procesos productivos y cuya integración al producto no pueda comprobarse.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
XII. Desperdicios, los residuos de las mercancías después del proceso al que sean 
sometidas; los envases y materiales de empaque que se hubieran importado como 
un todo con las mercancías importadas temporalmente; así como aquellas que se 
encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables y las que no puedan ser 
utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente. 
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
 
ARTICULO 3o. Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio 
nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades 
aduaneras.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus 
respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el 
desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a 
denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a 
esta Ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su 
poder. Las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de 
marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán 
recíprocamente en el desempeño de las mismas.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
Las autoridades aduaneras colaborarán con las autoridades extranjeras en los 
casos y términos que señalen las leyes y los tratados internacionales de que 
México sea parte.  
 
ARTICULO 4o. Las personas que operen o administren puertos de altura, 
aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales 
ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir con los lineamientos que 
determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del 
recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán 
obligadas a:  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
I. Poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales las 
instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y 
las demás que deriven de esta Ley, así como cubrir los gastos que implique el 
mantenimiento de dichas instalaciones.  
Las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las autoridades 
aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo 
portuario de la Administración Portuaria Integral o, en su caso, en los documentos 
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donde se especifiquen las construcciones de las terminales ferroviarias de 
pasajeros o de carga, así como de aeropuertos internacionales.  
II. Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades 
aduaneras, el siguiente equipo:  
a) De rayos “X”, “gamma” o de cualquier otro medio tecnológico, que permita la 
revisión de las mercancías que se encuentren en los contenedores, bultos o 
furgones, sin causarles daño, de conformidad con los requisitos que establezca el 
Reglamento.  
b) De pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, remolques, 
furgones, contenedores y cualquier otro medio que las contenga, así como 
proporcionar a las autoridades aduaneras en los términos que el Servicio de 
Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter general, la 
información que se obtenga del pesaje de las mercancías y de la tara.  
c) De cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control, seguridad y 
vigilancia.  
d) De generación de energía eléctrica, de seguridad y de telecomunicaciones que 
permitan la operación continua e ininterrumpida del sistema informático de las 
aduanas, de conformidad con los lineamientos que el Servicio de Administración 
Tributaria señale mediante reglas de carácter general.  
e) De sistemas automatizados para el control de las entradas y salidas del recinto 
fiscal de personas, mercancías y medios de transporte, así como los demás 
medios de control, autorizados previamente por las autoridades aduaneras.  
Inciso adicionado DOF 30-12-2002  
Artículo reformado DOF 01-01-2002  
 
ARTICULO 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las 
maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el 
embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá 
efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Quienes efectúen su 
transporte por cualquier medio, están obligados a presentar dichas mercancías 
ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible.  
La Secretaría mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las 
aduanas de tráfico marítimo, la entrada al territorio nacional o la salida del mismo 
por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no 
puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 
 
ARTICULO 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio 
exterior compete a las aduanas. Los recintos fiscales son aquellos lugares en 
donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de 
manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio 
exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas.  
El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los 
particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso 
se denominarán recintos fiscalizados. La concesión se otorgará mediante licitación 
conforme a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce o 
aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.  
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Para obtener la concesión a que se refiere el párrafo anterior, se deberá acreditar 
ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su 
solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así 
como la de sus accionistas, contar con experiencia en la prestación de los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías y estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán anexar a su 
solicitud el programa de inversión y demás documentos que establezca el 
Reglamento, para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones 
requeridas.  
Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte años, el cual 
podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que 
la solicitud se presente durante los últimos tres años de la concesión y se sigan 
cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento y con las obligaciones 
derivadas de la misma.  
Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalaciones y 
adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a 
la prestación de los servicios de que se trate, pasarán en el estado en que se 
encuentren a ser propiedad del Gobierno Federal, sin el pago de contraprestación 
alguna para el concesionario.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
Artículo reformado DOF 30-12-1996, 31-12-1998, 01-01-2002  
 
ARTICULO 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble 
colindante con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un 
recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de 
tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios se 
denominará recinto fiscalizado.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberá 
acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, 
su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la 
prestación de los servicios de manejo y almacenaje de mercancías, así como la de 
sus accionistas y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, y anexar a su 
solicitud, copia de la documentación con la que acrediten el legal uso o goce del 
inmueble en el que se prestarán los servicios, el programa de inversión y demás 
documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas para acreditar que el solicitante cumple las condiciones requeridas.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte años, el cual 
podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que 
la solicitud se presente durante los últimos tres años de la autorización y se sigan 
cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las 
obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia 
o de la prórroga de la autorización, será mayor a aquel por el que el autorizado 
tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se prestará el servicio.  
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Artículo adicionado DOF 01-01-2002  
 
ARTICULO 20. Las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores y 
propietarios de los medios de transporte de mercancías materia de importación o 
de exportación están obligados a:  
I. Recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras realicen a los 
citados medios de transporte, con motivo de su entrada al país o de su salida o 
bien presentar los medios de transporte en el lugar designado por las autoridades 
aduaneras para realizar la visita de inspección.  
II. Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y 
asegurar en los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  
III. Exhibir, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, los libros de 
navegación y demás documentos que amparen los vehículos y las mercancías 
que conduzcan.  
IV. Presentar a las autoridades aduaneras las mercancías, así como los 
manifiestos y demás documentos que las amparen, utilizando las formas 
aprobadas por la Secretaría.  
Las empresas de transportación marítima y aérea, deberán proporcionar la 
información relativa a las mercancías que transporten en medios magnéticos, en 
los términos que mediante reglas establezca la Secretaría.  
V. Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que sean 
explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, las marcas o 
símbolos que son obligatorios internacionalmente, cuando el documento que 
ampare su transporte señale que se trata de este tipo de mercancías.  
VI. Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones 
o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional.  
VII. Transmitir electrónicamente a las autoridades aduaneras y a los titulares de 
los recintos fiscalizados la información relativa a la mercancía que transportan 
antes de su arribo al territorio nacional, en los términos y condiciones que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
VIII. Comunicar a los consignatarios de los documentos de transporte, el arribo e 
ingreso de las mercancías a los recintos fiscalizados en los términos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben, además, pagar los créditos 
fiscales que hubiera causado la embarcación.  
Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de las 
aeronaves que realicen el servicio de transporte aéreo internacional no regular, 
deberán requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la 
visita de inspección a que se refiere la fracción I de este artículo y conservarla por 
un plazo de cinco años.  
Antes de salir una embarcación, su capitán o agente naviero consignatario general 
o de buques deberá presentar a las autoridades aduaneras una relación del 
equipo especial a que se refiere el artículo 31 de esta Ley, la cual en caso de 
contener errores podrá corregirse antes de zarpar.  
Párrafo adicionado DOF 30-12-1996  
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ARTICULO 35. Para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho el 
conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio 
nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y 
regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar 
en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 
exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.  
 
ARTICULO 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a 
presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un 
pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las 
mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá 
incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas 
regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:  
l. En importación: 
a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas 
establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se 
determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías 
exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.  
b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.  
Inciso reformado DOF 30-12-1996, 01-01-2002  
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de 
acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en 
el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la 
Ley del Impuesto General de Importación.  
d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de 
las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto 
se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito 
efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de 
esta Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca 
dicha dependencia.  
Inciso reformado DOF 31-12-1998  
f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora 
autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de 
mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca 
el Reglamento.  
g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 
Secretaría mediante reglas.  
Inciso adicionado DOF 31-12-1998  
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, 
deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 
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especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías 
y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, así como la 
información a que se refiere el inciso g). Esta información podrá consignarse en el 
pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que 
señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente 
o apoderado aduanal. No obstante lo anterior, las maquiladoras o las empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, no 
estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones 
temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos y 
artículos semiterminados, previstos en el programa que corresponda, cuando 
estas empresas opten por cambiar al régimen de importación definitiva deberán 
cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que 
hubieren importado temporalmente.  
Párrafo reformado DOF 31-12-1998, 30-12-2002  
Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta 
Ley.  
II. En exportación:  
a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial 
de las mercancías.  
b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de 
acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en 
el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la 
Ley del Impuesto General de Exportación.  
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de 
Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de 
pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se 
requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México.  
Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 
En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los 
términos del artículo 86 de esta Ley, así como de las mercancías que hubieran 
sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles 
de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, 
parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales 
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, 
cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, 
en la factura, o en relación anexa que señale el número de pedimento 
correspondiente, firmada por el exportador, agente o apoderado aduanal.  
No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y 
exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal 
diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las de petróleo 
crudo, gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, así 
como cuando se trate de menajes de casa.  
El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de 
barras o usar otros medios de control, con las características que establezca la 
Secretaría mediante reglas.  
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Para los efectos de este artículo, los documentos que deben presentarse junto con 
las mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regulaciones 
y restricciones no arancelarias,  
Normas Oficiales Mexicanas y de las demás obligaciones establecidas en esta Ley 
para cada régimen aduanero, el Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, podrá señalar las obligaciones que pueden ser 
cumplidas en forma electrónica o mediante su envío en forma digital.  
Párrafo adicionado DOF 01-01-2002  
Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto 
fiscal o fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas.  
Párrafo adicionado DOF 30-12-2002  
 
ARTICULO 37. Quienes exporten mercancías podrán presentar ante la aduana, 
por conducto de agente o apoderado aduanal, un sólo pedimento que ampare 
diversas operaciones de un solo exportador, al que se denominará pedimento 
consolidado.  
Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, también podrán 
optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante pedimento 
consolidado para su importación.  
Quienes ejerzan las opciones a que se refiere este artículo, deberán cumplir con 
los requisitos que para tal efecto establezca el Reglamento.  
 
ARTICULO 38. El despacho de las mercancías deberá efectuarse mediante el 
empleo de un sistema electrónico con grabación simultánea en medios 
magnéticos, en los términos que el Servicio de Administración Tributaria 
establezca mediante reglas. Las operaciones grabadas en los medios magnéticos 
en los que aparezca la firma electrónica avanzada y el código de validación 
generado por la aduana, se considerará que fueron efectuados por el agente 
aduanal, por el mandatario autorizado o por el apoderado aduanal a quien 
corresponda dicha firma, salvo prueba en contrario.  
Párrafo reformado DOF 30-12-2002  
 
ARTICULO 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:  
l. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.  
Il. General de exportación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.  
 
ARTICULO 137 bis 1.- Las personas físicas que acrediten su residencia en la 
Franja Fronteriza Norte, así como en los Estados de Baja California y Baja 
California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio 
Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, podrán efectuar la importación 
definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a 
permanecer en estos lugares.  
Artículo adicionado DOF 25-06-2002 
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ARTICULO 137 bis 2.- Para efecto del artículo anterior y de los siguientes, se 
entiende por:  
I.- Persona Física: El ciudadano al que la Ley ha dotado de derechos y 
obligaciones.  
II.- Franja Fronteriza Norte: La comprendida entre la Línea Divisoria Internacional 
con los Estados  
Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el 
interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del 
Estado de Sonora y el Golfo de México.  
III.- Región Parcial del Estado de Sonora: La comprendida entre los siguientes 
límites al norte, la línea divisoria internacional, desde el cauce del Río Colorado 
hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros del Oeste de Sonora, de ese 
punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al 
este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte, 
hasta encontrar la línea divisoria internacional.  
IV.- Año Modelo: El periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de un año, al 
31 de octubre del año siguiente.  
V.- Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, 
incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas "VAN", que tengan 
instalado convertidor catalítico de fábrica.  
VI.- Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de 
mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 
2,727, pero no mayor de 7,272 kilogramos.  
VII.- Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de 
mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2,272 
kilogramos, pero no mayor de 8,864 kilogramos.  
VIII.- Vehículo usado: Al vehículo de cinco o más años-modelos anteriores a la 
fecha en que se realice la importación.  
Artículo adicionado DOF 25-06-2002  
 
ARTICULO 143. Además de las que le confieren otras leyes, son atribuciones del 
Poder Ejecutivo  
Federal en materia aduanera:  
l. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y 
marítimo, así como designar su ubicación y funciones.  
II. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue 
conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación.  
III. Autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas fronterizas 
nacionales, pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países 
vecinos.  
IV. Establecer o suprimir regiones fronterizas.  
 
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código 
Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:  
l. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas, de las administraciones 
regionales de aduanas y de las secciones aduaneras.  
Párrafo reformado DOF 31-12-1998  
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La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el lugar donde se 
encuentren las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones 
complementarias y establecerá la coordinación con otras dependencias y 
organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos 
y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional, en relación a las 
medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los mismos, y señalará, en 
su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de 
determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia 
mediante reglas.  
II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los 
datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago 
correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido 
en esta Ley.  
Fracción reformada DOF 31-12-1998 
III. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los 
documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y, en 
su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas.  
IV. Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los 
datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades 
relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías.  
V. Cerciorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales, 
cumplan los requisitos establecidos por esta Ley y por las reglas que dicte la 
Secretaría, respecto del equipo y medios magnéticos.  
 
ARTICULO 159. Agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría, 
mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las 
mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.  
Para obtener la patente de agente aduanal se requiere:  
l. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.  
Fracción reformada DOF 30-12-1996  
Il. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el 
caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no 
hubieran sido canceladas.  
Fracción reformada DOF 30-12-1996, 30-12-2002  
llI. Gozar de buena reputación personal.  
IV. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni 
militar en servicio activo.  
Fracción reformada DOF 30-12-1996  
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y 
colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el administrador de la aduana 
de adscripción de la patente.  
VI. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia.  
Vll. Tener experiencia en materia aduanera, mayor de tres años.  
VIII. Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
IX. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un 
examen psicotécnico.  
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Fracción reformada DOF 31-12-1998  
Cubiertos los requisitos, la Secretaría otorgará la patente al interesado en un plazo 
no mayor de cuatro meses. La patente es personal e intransferible.  
La Secretaría podrá expedir, a petición del interesado, patentes de agente aduanal 
que legitimen a su titular para promover únicamente el despacho de mercancías 
cuyas fracciones arancelarias se autoricen en forma expresa. Para obtener dicha 
patente se deberá cumplir con los requisitos a que se refiere este artículo.  
 
ARTICULO 168. Tendrá el carácter de apoderado aduanal la persona física 
designada por otra persona física o moral para que en su nombre y representación 
se encargue del despacho de mercancías, siempre que obtenga la autorización de 
la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola 
aduana, en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente 
responsable por los actos de aquél.  
Para obtener la autorización para actuar como apoderado aduanal se requiere:  
l. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, ni haber 
sufrido la cancelación de su autorización, en caso de haber sido apoderado 
aduanal.  
Fracción reformada DOF 30-12-1996  
ll. Tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder 
notarial.  
llI. Gozar de buena reputación personal.  
IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo. 
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y 
colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el administrador de la aduana 
de adscripción.  
VI. Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
VII. Aprobar el examen de conocimientos que practiquen las autoridades 
aduaneras y un examen psicotécnico. En el caso de empresas pertenecientes a 
una misma corporación, podrán en cualquier momento, llevar a cabo la 
transferencia de autorizaciones de sus apoderados aduanales entre las empresas 
del propio grupo, sin que sea necesario cumplir nuevamente con lo dispuesto en 
esta fracción.  
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 172 de esta Ley, además de los 
requisitos señalados anteriormente, se requerirá tener título profesional o su 
equivalente en los términos de la ley de la materia y contar con experiencia en 
materia aduanera, mayor de tres años.  
El impedimento consistente en ser servidor público no se aplicará cuando el 
poderdante sea una entidad pública. La Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como los estados extranjeros no estarán obligados a otorgar poder 
notarial.  
Cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder 
notarial, el poderdante deberá solicitar a la Secretaría que revoque la autorización 
del apoderado aduanal. La revocación de la autorización surtirá efectos a partir de 
que el poderdante lo solicite a la Secretaría.  
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ARTICULO 174. La Secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a 
las personas que cumplan los siguientes requisitos:  
l. Ser ciudadano mexicano.  
ll. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que 
merezca pena corporal.  
lll. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez.  
lV. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber prestado sus 
servicios en la Administración General de Aduanas.  
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, 
y en colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la 
aduana donde preste sus servicios.  
VI. Presentar y aprobar el examen psicotécnico que practiquen las autoridades 
aduaneras.  
La autorización antes mencionada tendrá vigencia por un año.  
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en las fracciones 
anteriores será causa de cancelación de la autorización para ejercer como 
dictaminador aduanero.  
 
ARTICULO 186. Cometen las infracciones relacionadas con el control, seguridad y 
manejo de las mercancías de comercio exterior:  
l. Las personas autorizadas para almacenarlas o transportarlas, si no tienen en los 
almacenes, medios de transporte o bultos que las contengan, los precintos, 
etiquetas, cerraduras, sellos y demás medios de seguridad exigidos por la Ley o el 
Reglamento.  
lI. Quienes violen los medios de seguridad a que se refiere la fracción anterior o 
toleren su violación.  
III. Los remitentes que no anoten en las envolturas de los envíos postales el aviso 
de que contienen mercancías de exportación o cuando sean mercancías de 
procedencia extranjera que envíen de la franja o región fronteriza al resto del país.  
IV. Los capitanes, pilotos y empresas porteadoras que no cumplan con la 
obligación prevista en la fracción V del artículo 20 de esta Ley.  
V. Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancías de procedencia 
extranjera en las embarcaciones o aeronaves, una vez que se encuentren en el 
territorio nacional.  
VI. Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de las mercancías 
sujetas al régimen de depósito fiscal sin cumplir con las formalidades para su 
retorno al extranjero o sin que se hayan pagado las contribuciones y, en su caso, 
cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o exportación 
definitivas.  
Fracción reformada DOF 31-12-1998  
VII. Las personas que hubieren obtenido concesión o autorización para almacenar 
mercancías cuando las entreguen sin cumplir con las obligaciones establecidas en 
las fracciones VI y  
VII del artículo 26 de esta Ley.  
Fracción reformada DOF 30-12-2002  
Vlll. Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, 
transformación o reparación, cuando hubieran entregado las mercancías en ellos 
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almacenadas y no cuenten con copia del pedimento en el que conste que éstas 
fueron retornadas al extranjero o exportadas, según corresponda.  
IX. Los capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que presten servicios 
internacionales y las empresas a que éstas pertenezcan, cuando 
injustificadamente arriben o aterricen en lugar no autorizado, siempre que no 
exista infracción de contrabando.  
X. Los pilotos que omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las 
autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección.  
Xl. Los agentes aduanales que incurran en el supuesto previsto en la fracción II 
del artículo  
164 de esta Ley y quienes se ostenten como tales sin la patente respectiva.  
Xll. El Servicio Postal Mexicano cuando no dé cumplimiento a las obligaciones que 
señala el artículo 21 de esta Ley, excepto la establecida en la fracción IV de ese 
mismo artículo.  
XIll. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de 
pasajeros, cuando omitan distribuir entre los mismos las formas oficiales que al 
efecto establezca la Secretaría, para la declaración de aduanas de los pasajeros.  
XIV. Las personas que hubieran obtenido concesión o autorización para prestar 
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior, cuando no cumplan con alguna de las obligaciones previstas en el primer 
párrafo y en las fracciones I a VI y VIII y los lineamientos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 15 y en la fracción III del artículo 26 de esta Ley.  
Fracción reformada DOF 31-12-1998, 30-12-2002  
XV. Los establecimientos autorizados a que se refiere el artículo 121 de esta Ley, 
que enajenen mercancías a personas distintas de los pasajeros que salgan del 
país directamente al extranjero.  
XVI. Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de 
aeronaves que realicen el transporte internacional no regular, cuando no cumplan 
con lo establecido en elpenúltimo párrafo del artículo 20 de esta Ley.  
Fracción reformada DOF 31-12-1998  
XVII. Los agentes o apoderados aduanales, cuando no coincida el número de 
candado oficial manifestado en el pedimento o en la factura, con el número de 
candado físicamente colocado en el vehículo o en el medio de transporte que 
contenga las mercancías.  
Fracción adicionada DOF 31-12-1998  
XVIII. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar 
cuentas aduaneras, cuando no cumplan con las obligaciones previstas en las 
fracciones II o III del artículo 87 de esta Ley.  
Fracción adicionada DOF 31-12-1998  
XIX. Los establecimientos que se ostenten como depósito fiscal para la exposición 
y venta de mercancías extranjeras y nacionales sin contar con la autorización a 
que se refiere el artículo 121, fracción I de esta Ley.  
Fracción adicionada DOF 31-12-1998  
XX. Cuando las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos 
internacionales o que presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de 
pasajeros y de carga, no cumplan con alguna de las obligaciones a que se refiere 
el artículo 4o. de esta Ley.  
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Fracción adicionada DOF 01-01-2002. Reformada DOF 30-12-2002  
XXI. Las empresas que hubieran obtenido autorización para prestar los servicios 
de carga, descarga y maniobras de mercancías de comercio exterior en recintos 
fiscales, cuando no cumplan con los lineamientos a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 14-C de esta Ley.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
XXII. Quienes efectúen la transferencia o desconsolidación de mercancías sin 
cumplir con los requisitos y condiciones aplicables.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
XXIII. Las personas que hubieran obtenido la autorización a que se refiere el 
artículo 14-D o  
135-A, cuando no cumplan con alguna de las obligaciones previstas en la Ley o en 
la autorización respectiva.  
Fracción adicionada DOF 30-12-2002  
 
ARTICULO 190. Comete las infracciones relacionadas con el uso indebido de 
gafetes de identificación utilizados en los recintos fiscales, quien:  
l. Use un gafete de identificación del que no sea titular.  
II. Permita que un tercero utilice el gafete de identificación propio. Se entiende que 
se realiza esta conducta cuando el titular no reporte por escrito a las autoridades 
aduaneras el robo o la pérdida del mismo en un plazo que no excederá de 
veinticuatro horas, y éste se ha utilizado por una persona distinta a su titular.  
III. Realice cualquier trámite relacionado con el despacho de mercancías, portando 
un gafete para visitante.  
IV. Omita portar los gafetes que lo identifiquen mientras se encuentre en los 
recintos fiscales.  
V. Falsifique o altere el contenido de algún gafete de identificación. 


