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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, correspondiente al *** de *** de dos mil 

veintiuno. 

 

V I S T O S;  y, 

R E S U L T A N D O: 

 

 

(...) 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

(...) 
 

39. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad. En principio, es 

pertinente señalar que, de conformidad con los antecedentes 

reseñados con antelación, la autoridad tercera interesada aduce, en 

esencia, lo siguiente: 

 
❖ Resulta incorrecta la interpretación que realizó el Tribunal 

Colegiado del conocimiento respecto del numeral 101 de la Ley 
Aduanera, porque la prerrogativa de regularizar mercancías 
importadas, no encuentra sólo como limitante el que éstas hayan 
pasado a propiedad del fisco federal, sino que debe atenderse 
también a las normas legales que regulan los procedimientos de 
fiscalización, mismos que dan fundamento a la regla 2.5.2 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, esto es, 
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debió para determinar si una regla respeta el contenido de las 
normas legales en la que encuentra su origen, examinar todo el 
andamiaje jurídico que resultara aplicable. 
 

❖ La regla 2.5.2 debe observar al desarrollar su contenido, no sólo 
lo previsto en la norma aduanera de la cual deriva, sino que debe 
atender al contenido de las normas adjetivas que rigen el 
procedimiento fiscalizador que se desarrolla y donde tiene 
aplicación el ejercicio de autocorrección; por lo que su estudio 
debía ponderar ambos cuerpos normativos, esto es, lo dispuesto 
en la Ley Aduanera como lo previsto en el Código Fiscal de la 
Federación, en específico, el segundo párrafo de su artículo 46. 
 

❖ Por tanto, no se vulneró el principio de reserva de ley, pues no 
existe un límite temporal para que los contribuyentes ejerzan su 
prerrogativa de corregir su situación fiscal. 
 

40. En principio, es menester destacar que esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 89, fracción I, de 

la Constitución Federal faculta al Poder Ejecutivo Federal para expedir 

normas reglamentarias de las leyes emanadas del Poder Legislativo, 

normas que si bien desde el punto de vista material son similares, se 

distinguen, básicamente, en que provienen de un órgano que al 

crearlas no expresa la voluntad general sino, antes bien, está obligado 

a proveer a la exacta observancia de ésta expresada en la ley 

respectiva. Esa facultad reglamentaria se rige por dos principios: el de 

reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma.1 

 
1 “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 
Según ha sostenido este Alto Tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, constitucional, 
faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del 
Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se 
distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad 
general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son 
normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: el 
de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley, que desde su 
aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las Constituciones modernas, 
ha encontrado su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los 
gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias 
reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, 
las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de 
subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.” 
Novena Época. Registro 171459. Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 122/2007.  Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, 
Jurisprudencia. Tesis . Página 122. 
“FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la 
jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al Presidente de la 
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41. El principio de reserva de ley ha encontrado su justificación en la 

necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los 

gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe 

al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del 

Congreso, mientras que el principio de subordinación jerárquica exige 

que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones 

desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentra su 

justificación y medida. 

 
42. De igual forma, la facultad reglamentaria conferida en nuestro 

sistema constitucional al Poder Ejecutivo se traduce en esencia, dado 

el principio de división de poderes imperante, en la expedición de 

disposiciones generales, abstractas e impersonales que tengan por 

objeto la aplicación de la ley, desarrollando y completando en detalle 

su contenido, pero sin que a título de su ejercicio pueda excederse el 

alcance de sus mandatos, contrariar o alterar sus disposiciones, por 

ser precisamente la ley la medida y justificación del reglamento. 

 
43. La naturaleza de esa facultad conduce a determinar, entonces, que 

un reglamento es una norma de carácter general, abstracta e 

impersonal, expedida por el titular del Poder Ejecutivo, cuya finalidad 

es lograr la exacta aplicación de una ley, es pues, una norma que 

complementa y amplía el contenido de una ley, lo que significa que 

jerárquicamente está subordinado a ésta. En cambio, la ley frente al 

reglamento no tiene límites de actuación: puede derogar, abrogar o 

modificar un reglamento o sustituir su contenido por regulaciones 

propias. 

 
44. En suma, se aprecia que los preceptos constitucionales establecen la 

absoluta superioridad de la ley, que es la expresión de la voluntad de 

la comunidad, respecto al reglamento, que constituye una expresión 

 
República y a los Gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, 
exclusivamente, dado el principio de la división de poderes imperante en la expedición de disposiciones 
generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y 
completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus 
mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación.” 
Novena Época. Registro 200724. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: II, Septiembre de 1995, materia administrativa. Tesis 2a./J. 47/95. Página 293. 
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subalterna de la administración, de donde se advierte que el Poder 

Ejecutivo Federal no puede tener más facultades que las 

expresamente señaladas en la Constitución Federal. 

 
45. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 79/2009 y la tesis P. 

CXLVIII/97, ambas emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, de 

rubros: “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.” y “LEGALIDAD 

TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY”.    

 
46. En cuanto a la naturaleza de las reglas generales en materia de 

comercio exterior, así como los principios constitucionales que rigen su 

expedición, podemos tomar en consideración lo resuelto en la 

contradicción de tesis 84/2001, por esta Sala, en sesión de seis de 

agosto de dos mil cuatro, por unanimidad de cinco votos, la cual dice, 

en lo que interesa: 

 
[...] destaca que las mencionadas disposiciones de observancia general son una 
especie de “reglas generales administrativas”, actos materialmente legislativos 
cuyo dictado encuentra fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley 
o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad administrativa diversa al 
Presidente de la República es dotado de la atribución para emitir disposiciones 
generales cuya finalidad es pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento, 
generalmente con el objeto de regular cuestiones de carácter técnico que por su 
complejidad o minucia es conveniente sean desarrolladas por una autoridad 
administrativa que atendiendo a su elevado nivel de especialización puede levantar 
de la realidad cambiante, con mayor oportunidad y precisión, las particularidades 
de los fenómenos sociales que ameritan ser normados. 
Incluso, [...] esta Segunda Sala ha señalado que de la interpretación histórica, 
causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el principio de división de poderes, 
en relación con la atribución de los órganos del Estado Mexicano para expedir 
disposiciones de observancia general, implica que en ningún caso, salvo lo 
dispuesto en los artículos 29 y 131 de esa Norma Fundamental, un órgano del 
Estado diverso al Congreso de la Unión o a las legislaturas locales, podrá ejercer 
las atribuciones que constitucionalmente están reservadas a éstos, es decir, la 
emisión de los actos formal y materialmente legislativos, que por su especial 
jerarquía se ubican por encima de las disposiciones de observancia general que se 
emiten por el Presidente de la República con base en la facultad reglamentaria que 
le es conferida en el artículo 89, fracción I, constitucional, por lo que si en dicho 
magno ordenamiento no se reservó al Poder Legislativo la emisión de los actos de 
autoridad materialmente legislativos, sino la de las disposiciones de observancia 
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general de mayor jerarquía en el respectivo orden jurídico parcial, no existe 
disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión habilitar a las 
autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, para 
expedir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o 
primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso h), constitucional, 
lo que conlleva que la regulación contenida en estas normas de rango inferior no 
puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, 
que tienen sobre ellas una fuerza derogatoria y activa, pudiendo derogarlas o 
elevarlas de rango convirtiéndolas en ley. [...] 
Más adelante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 
la habilitación conferida por el Congreso de la Unión a una autoridad administrativa 
para expedir reglas generales administrativas no conlleva una delegación de 
facultades legislativas, ni pugna con el principio de división de poderes, tomando en 
cuenta que tales disposiciones tienen una naturaleza diversa a la que corresponde 
a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el Presidente de la 
República. [...] 
En ese tenor, debe señalarse que en el orden jurídico federal las reglas generales 
administrativas se ubican por debajo de las Leyes del Congreso de la Unión y de 
los Reglamentos del Presidente de la República, son emitidas por autoridades 
administrativas diversas al titular del Ejecutivo Federal con base en una disposición 
de observancia general formalmente legislativa o formalmente reglamentaria que 
contiene una cláusula habilitante que, a su vez, se sustenta constitucionalmente en 
lo dispuesto, entre otros, en los artículos 73, fracción XXX, 89, fracción I y 90 de la 
Constitución General de la República. 
Por ende, atendiendo al origen de la facultad para emitir reglas generales 
administrativas así como a su jerarquía, pueden señalarse como notas que las 
distinguen de otras disposiciones de observancia general, las siguientes: 
1. Las reglas generales administrativas al ser expedidas con base en un 
habilitación legal o reglamentaria se encuentran por debajo de las leyes del 
Congreso de la Unión o de las legislaturas locales así como de los Reglamentos 
del Presidente de la República o de los gobernadores de los Estados. 
2. Al encontrarse sujetas al principio de primacía de la ley y al diverso de primacía 
reglamentaria, las referidas reglas administrativas no pueden derogar, limitar o 
excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos 
formalmente legislativos o formalmente reglamentarios. 
Incluso, para su validez deben acatar los diversos derechos fundamentales que 
tutela la Constitución General de la República y, además, las condiciones formales 
y materiales que para su emisión se fijen en la respectiva cláusula habilitante. 
3. La habilitación para expedir disposiciones de observancia general no puede 
conferirse en una materia que constitucionalmente esté sujeta al principio de 
reserva de la ley. 
4. Las reglas generales administrativas son emitidas por órganos del Estado y, por 
ende, sin rebasar lo dispuesto en la respectiva cláusula habilitante, pueden vincular 
a los gobernados y precisar el alcance de los deberes y obligaciones que 
legalmente les corresponden. 



 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2247/2021 

 
 
 

6 
 
 
 
 

5. La emisión de las reglas generales administrativas puede sujetarse por el órgano 
que establezca la respectiva cláusula habilitante al desarrollo de un procedimiento 
previo en el que se cumplan determinadas formalidades que estime convenientes el 
órgano habilitante. [...] 

 
47. Contradicción que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 111/2004, de 

rubro: “PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN. LA REGLA 3.26.10 DE LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 

1998, ASÍ COMO SUS ANEXOS 19 Y 22, AL SEÑALAR LOS DATOS 

QUE DEBE CONTENER AQUÉL, CUYA OMISIÓN O 

MANIFESTACIÓN FALSA O INEXACTA DAN LUGAR A QUE SE 

ACTUALICE LA CONDUCTA INFRACTORA PREVISTA EN LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 184 DE LA LEY ADUANERA, 

RESPETAN EL CONTEXTO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE RIGE 

SU EMISIÓN”. 

 
48. En ese mismo orden de ideas, es relevante traer a colación el texto 

del artículo 101 de la Ley Aduanera aplicable al caso, el cual es del 

tenor literal siguiente:  
 

Artículo 101. Las personas que tengan en su poder por cualquier título, 
mercancías de procedencia extranjera, que se hubieran introducido al país sin 
haberse sometido a las formalidades del despacho que esta Ley determina 
para cualquiera de los regímenes aduaneros, o tratándose de aquellas 
mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno en caso de 
importaciones temporales, podrán regularizarlas importándolas definitivamente 
previo pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan y 
previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que 
procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación y sin que aplique la regularización cuando las mercancías hayan 
pasado a propiedad del Fisco Federal. 
Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, podrán regularizar 
sus mercancías de acuerdo con lo previsto en este artículo. 

 

49. El precepto transcrito dispone que las personas que tengan en 

su poder por cualquier título, mercancías de procedencia 

extranjera, que se hubieran introducido al país sin haberse 

sometido a las formalidades del despacho que esa ley determina 

para cualquiera de los regímenes aduaneros, o tratándose de 

aquellas mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno 
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en caso de importaciones temporales, podrán regularizarlas 

importándolas definitivamente, y condiciona a ese beneficio a que 

en forma previa se paguen las contribuciones, cuotas 

compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las 

demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que 

procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de 

facultades de comprobación y sin que aplique la regularización 

cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco 

Federal. 

50. También indica que las empresas a que se refiere el artículo 98 de la 

Ley Aduanera, podrán regularizar sus mercancías de acuerdo con lo 

previsto en el propio artículo.2 

 

51. Por tanto, en el caso que las mercancías que hubieran excedido del 

plazo de retorno en caso de importaciones temporales podrán 

regularizarse, pues así lo prevé el propio artículo 101 de la Ley 

Aduanera. 
 

2 Artículo 98. Las empresas podrán importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen. 
Este procedimiento consiste en lo siguiente: 
I. El importador verifica y asume como ciertos, bajo su responsabilidad, los datos sobre las mercancías que le 
proporcione su proveedor, necesarios para elaborar el pedimento correspondiente, mismos que deberá 
manifestar al agente aduanal que realice el despacho. 
II. El agente aduanal que realice el despacho de las mercancías queda liberado de cualquier responsabilidad, 
inclusive de las derivadas por la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias o por el incumplimiento 
de las demás regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando hubiera asentado fielmente en el 
pedimento los datos que le fueron proporcionados por el importador y conserve a disposición de las 
autoridades aduaneras el documento por medio del cual le fueron manifestados dichos datos. 
III. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte o visitas 
domiciliarias, las autoridades aduaneras determinen omisiones en el pago de las contribuciones y cuotas 
compensatorias que se causen con motivo de la importación de mercancías, se exigirá el pago de las mismas y 
de sus accesorios. En este caso no serán aplicables otras sanciones que por dichas omisiones se encuentren 
previstas en esta Ley o en el Código Fiscal de la Federación, a que puedan estar sujetos el importador o el 
agente aduanal. 
IV. El importador deberá, además, pagar las contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, 
resulten a su cargo conforme a lo señalado en el artículo 99 de esta Ley. 
V. El importador podrá pagar espontáneamente las contribuciones y cuotas compensatorias que haya omitido 
pagar derivadas de la importación de mercancías importadas bajo el procedimiento previsto en este artículo. 
Dichas contribuciones actualizadas causarán recargos a la tasa aplicable para el caso de prórroga de créditos 
fiscales del mes de que se trate, siempre que dicho pago se realice dentro de los treinta días naturales 
siguientes a aquél en el que se hubiera efectuado la importación correspondiente. Si el pago se efectúa con 
posterioridad a dicho plazo, los recargos sobre las contribuciones actualizadas se causarán a la tasa que 
corresponda de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En ambos supuestos las 
contribuciones se actualizarán por el periodo comprendido entre el penúltimo mes anterior a aquel en que se 
omitió la contribución y el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. 
VI. El importador deberá registrar ante el Servicio de Administración Tributaria a los agentes aduanales y 
transportistas designados que operarán bajo este esquema. 
Las cuotas compensatorias causarán recargos a las tasas previstas en los dos supuestos del párrafo anterior, 
según se trate. 
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52. De igual manera, debe citarse lo dispuesto en el numeral 106 de la 

Ley Aduanera, el que establece: 

 
Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país 
de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad 
específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los 
siguientes plazos: 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
I. Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las 
plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas 
exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que transporten en 
territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las 
que se conduzcan para su exportación. 
II. Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 
a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados 
directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto 
tratándose de vehículos. 
b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las 
mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las 
oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como de los 
funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano, para su importación en 
franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale la 
Secretaría mediante reglas. 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre 
que cumplan con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE ENERO DE 2002) 
e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con 
residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un 
año o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que 
los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce 
meses. En estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas 
múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la 
primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el 
importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y 
cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las 
calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. 
Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, 
invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. Los vehículos a 
que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el 
Reglamento. 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2247/2021 
 
 
 

9 
 
 
 
 

III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las fracciones I y IV 
de este artículo, y siempre que se reúnan las condiciones de control que establezca 
el Reglamento, en los siguientes casos: 
a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales. 
b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades 
públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades 
privadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que 
se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes 
en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año 
más. 
d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un 
fabricante autorizado, residente en México. 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que 
México sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones 
diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Por el plazo que dure su condición de estancia, incluyendo sus renovaciones, 
en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas, en los siguientes casos: 
a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país, con la 
condición de estancia de visitante y residente temporal, siempre que se trate de un 
solo vehículo. 
Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su 
cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, aun cuando éstos no sean 
extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las condiciones de estancia a 
que se refiere este inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje 
a bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el 
vehículo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples. 
Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que 
señale el Reglamento. 
b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de residente temporal y 
residente temporal estudiante, siempre y cuando cumplan con los requisitos que 
establezca el Reglamento y el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
V. Hasta por diez años, en los siguientes casos: 
a) Contenedores. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
b) Aviones, avionetas y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas 
aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como aquéllos de 
transporte público de pasajeros siempre que, en este último caso, proporcionen, en 
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febrero de cada año y en medios electrónicos, la información que señale mediante 
reglas el Servicio de Administración Tributaria. 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE ENERO DE 2002) 
c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 
comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de 
recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro y 
medio metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que 
cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento. 
Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser 
objeto de explotación comercial, siempre que se registren ante una marina turística. 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el 
extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que 
establezca el Reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o 
transportadas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus 
ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que sean residentes 
permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el 
importador. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
e) Locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la 
industria ferroviaria que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE ENERO DE 2002) 
La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las 
mercancías señaladas en esta fracción, amparará su permanencia en territorio 
nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples que 
efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción podrán 
prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas debidamente 
justificadas. 
Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al 
mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a 
este artículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles 
o camiones, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 
El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el 
pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías 
no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este 
artículo. 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con 
este artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso 
contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por 
haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. 

 
53. En el numeral invocado se precisa que se entiende por régimen de 

importación temporal, la entrada al país de mercancías para 
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permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, 

siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, en los plazos 

que se precisan. 

 

54. De igual manera, se indica que el Reglamento de la Ley Aduanera 

establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el 

pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las 

mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos 

autorizados por dicho precepto. 

 
55. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de 

conformidad con ese artículo, deberán retornar al extranjero en los 

plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se 

encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de 

importación temporal al que fueron destinadas. 

 
56. Por su parte, la regla 2.5.2 de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2015, establece el procedimiento para regularizar la 

situación de las mercancías que hayan excedido en el plazo de retorno 

en caso de importaciones temporales, la cual expresa lo que se indica 

a continuación: 

 
[...] 2.5.2. Para los efectos del artículo 101 de la Ley, tratándose de aquellas 
mercancías que hubieren excedido el plazo de retorno en caso de importaciones 
temporales, podrán regularizarse, siempre que se realice el siguiente 
procedimiento: 
I. Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, y presentarlo ante el mecanismo de 
selección automatizado, en la aduana que corresponda al   lugar   en   donde se 
encuentran las mercancías, sin que se requiera la presentación física de las 
mismas. 
Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe practicarse el 
reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de manera documental. 
II. Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso, el documento 
mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, siendo aplicables las que rijan en la 
fecha del pago de las contribuciones correspondientes. Si la mercancía se 
encuentra sujeta a permiso de importación expedido por la SE o cupo, se anotará 
en el pedimento la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial en 
dicho permiso o cupo. 
Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de NOM's, serán aplicables las 
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que rijan a la fecha de pago. 
Asimismo, se deberá anexar el pedimento o documento aduanero, el aviso 
consolidado y demás documentación que ampare la importación temporal de la 
mercancía. 
III. Tratándose de mercancías que fueron importadas al amparo del artículo 108, 
fracción III de la Ley, se deberá anexar al pedimento de importación definitiva, la 
documentación que compruebe que la adquisición de las mercancías fue efectuada 
cuando se contaba con autorización para operar bajo un Programa IMMEX. 
IV. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, se deberá determinar y pagar 
el IGI, las cuotas compensatorias y demás contribuciones que correspondan, con las 
actualizaciones y recargos calculados, en los términos de los artículos 17-A y 21 
del Código, a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y 
hasta que se efectúe el pago, así como el pago del IVA que corresponda. 
Para la determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias, se deberá 
utilizar el valor en aduana declarado en el pedimento de importación temporal. 
Tratándose de desperdicios, se tomará en cuenta la clasificación arancelaria que 
corresponda en el estado en que se encuentren al momento de efectuar la 
importación definitiva, utilizando como base para la determinación de las 
contribuciones y cuotas compensatorias, las cuotas, bases gravables y tipos de 
cambio que correspondan a la fecha de pago y el valor comercial de los 
desperdicios, en el estado en el que se encuentren. 
V. Presentar el pedimento de importación definitiva ante el mecanismo de selección 
automatizado, sin que se requiera la presentación física de la mercancía. Las 
mercancías que se clasifiquen en alguna de las fracciones arancelarias del Capítulo 
87 de la TIGIE, deberán presentarse ante la aduana en que se tramite el pedimento 
de importación, excepto las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08 y 
87.14 de la TIGIE, así como los remolques y semirremolques. 
Tratándose de mercancías cuyo valor declarado en el pedimento sea inferior a su 
precio estimado conforme a la "Resolución que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", publicada el 28 de febrero de 
1994 y sus posteriores modificaciones, se deberá anexar al pedimento de 
importación la constancia de depósito o de la garantía, que garantice las 
contribuciones que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el 
respectivo precio estimado de conformidad con lo establecido en la regla 1.6.27. 
Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente regla, no podrán 
realizar su pago mediante depósitos en las cuentas aduaneras, a que se refiere el 
artículo 86 de la Ley. Para el pago del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria 
preferencial prevista en los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio 
suscritos por México, siempre que las mercancías califiquen como originarias y se 
cuente con el certificado o prueba de origen válido y vigente que ampare el origen 
de las mismas de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente, o bien, la 
establecida en el PROSEC. 
En caso de que las autoridades aduaneras, se encuentren en el desarrollo de sus 
facultades de comprobación, se podrá ejercer la opción a que se refiere la presente 
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regla, siempre que además de lo señalado en los párrafos anteriores, se cumpla 
con lo siguiente: 
I. Informar mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., a la autoridad 
que esté desarrollando el PAMA o el acto de fiscalización, su voluntad de importar 
definitivamente la mercancía, en el cual podrá autodeterminar el monto de las 
multas que procedan por haber excedido los plazos concedidos para su retorno o, 
en su caso, solicitar la determinación de las mismas. 
En el supuesto de que el contribuyente haya presentado la autodeterminación a 
que se refiere el párrafo anterior, la autoridad deberá manifestar su conformidad 
con la misma, en un plazo no mayor a 10 días. 
Tratándose de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la emisión de la 
resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la Ley. En el caso de visita 
domiciliaria, el escrito deberá presentarse hasta antes de que se emita el acta final. 
Para el caso de revisiones de gabinete, el escrito deberá presentarse hasta antes 
de que se emita el oficio de observaciones. 
El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a lo previsto en el 
primer párrafo, fracciones I y II de la presente regla. 
II. Efectuar el pago de las multas que correspondan. 
El contribuyente contará con un plazo de 20 días contados a partir de la 
presentación del escrito a que se refiere la fracción I del presente párrafo, para 
presentar el pedimento que acredite su importación definitiva. 
Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación, proceda el embargo 
de mercancía que se clasifique en alguna de las fracciones arancelarias a que se 
refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, para efectos de la regularización no se requerirá 
su presentación ante la aduana siempre que la autoridad aduanera competente a 
instancia del interesado, confirme dicha situación a la aduana, y que el bien no ha 
pasado a propiedad del Fisco Federal. 
Para efectos de ejercer la opción prevista en la presente regla, no será necesario 
estar inscrito en el Padrón de Importadores o, en su caso, en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos a los que se refiere el artículo 59, fracción IV 
de la Ley. 
Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Federal, en ningún 
caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la presente regla. 
De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen mercancía en los 
términos de la presente regla, deberán ampararla en todo tiempo, con el pedimento 
de importación definitiva o con la impresión simplificada del pedimento que ostente 
el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, del documento 
que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 
[...] 

 
57. La regla transcrita prevé el procedimiento para regularizar 

mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno, el cual 

consiste medularmente en: 
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58. Tramitar un pedimento de importación definitiva con las 

especificaciones contenidas en la regla en cuestión y presentarlo al 

mecanismo de selección automatizado. 

 
59. - Anexar al pedimento referido, en su caso, el documento mediante el 

cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

regulaciones y restricciones no arancelarias, siendo aplicables las que 

rijan en la fecha del pago de las contribuciones correspondientes; si es 

el caso, se anotará en el pedimento la firma electrónica que demuestre 

el descargo total o parcial en dicho permiso o cupo, y deberá anexarse 

al pedimento o documento aduanero, el aviso consolidado y demás 

documentación que ampare la importación temporal de la mercancía.  

 
60. - De ser el caso, anexar al pedimento de importación definitiva, la 

documentación que compruebe que la adquisición de las mercancías 

fue efectuada cuando se contaba con autorización para operar bajo un 

Programa IMMEX. 

 
61. - Al tramitar el pedimento de importación definitiva, se deberá 

determinar y pagar el Impuesto General de Importación, las cuotas 

compensatorias y demás contribuciones que correspondan, con las 

actualizaciones y recargos calculados, en los términos de los artículos 

17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, así como el pago del 

Impuesto al Valor Agregado que corresponda. 

 
62. - Presentar el pedimento de importación definitiva ante el mecanismo 

de selección automatizado, sin que se requiera la presentación física 

de la mercancía. 

 
63. En adición, dicha regla indica que en caso de que las autoridades 

aduaneras, se encuentren en el desarrollo de sus facultades de 

comprobación, se podrá ejercer la opción de la regla, siempre que 

además de seguir el procedimiento antes mencionado, se cumpla con 

lo siguiente. 
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64. 1) Informar mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2.3 a 

la autoridad que esté desarrollando el PAMA (procedimiento 

administrativo en materia aduanera) o el acto de fiscalización su 

voluntad de importar definitivamente la mercancía, en el cual podrá 

autodeterminar el monto de las multas que procedan por haber 

excedido los plazos concedidos para su retorno o, en su caso, solicitar 

la determinación de las mismas. 

 
65. En ese sentido, la regla 2.5.2 impugnada también precisa los 

momentos en que deberán presentarse los escritos, según la facultad 

de fiscalización que se desarrolle, a saber: 

 
a) Tratándose de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la 

emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de 

la Ley Aduanera. 

 

b) En el caso de visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse 

hasta antes de que se emita el acta final. 

 

c) Para el caso de revisiones de gabinete, el escrito deberá 

presentarse hasta antes de que se emita el oficio de 

observaciones. 
 

3 La regla 1.2.2. dispone lo siguiente: [...] 1.2.2. Las promociones, solicitudes o avisos que se presenten 
mediante escrito libre, deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 18 y 18-A del Código, 
según corresponda, y observar lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento, y adjuntar la 
documentación en original, en copias simples y/o certificadas que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo, cuando el trámite deba presentarse mediante formato, deberá contener toda la información exigida 
por el mismo, y adjuntar la documentación en original, en copias simples y/o certificadas que exijan las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Cuando el trámite se efectúe a través de la Ventanilla Digital, acorde con las disposiciones jurídicas 
aplicables, se deberá proporcionar la información requerida en la misma, adjuntando de manera digital la 
documentación que corresponda, utilizando para ello la FIEL de la persona física o moral de que se trate. En 
este último caso, las personas morales podrán utilizar adicionalmente el sello digital de la misma, tramitado 
ante el SAT. 
Los sellos digitales quedan sujetos a la misma normatividad jurídica aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada y su vigencia estará sujeta a la vigencia de la FIEL de la persona moral de que se trate. En los 
documentos digitales el sello digital de la persona moral sustituye a la firma autógrafa del documento, 
garantizando la integridad del documento y produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 
En los casos antes señalados, las autoridades podrán requerir el original o copia certificada del documento 
que corresponda para comprobar la información y documentación proporcionada mediante su cotejo o incluso 
adición al expediente de que se trate. 
Con independencia de las facilidades otorgadas para el despacho aduanero de las mercancías, a efecto de 
verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y/o aduaneras, las autoridades competentes, 
en cualquier momento podrán, requerir al contribuyente, a los responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades 
para su cotejo, los originales de la documentación a que hacen referencia las disposiciones jurídicas 
aplicables. [...].    
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66. 2) Efectuar el pago de las multas que correspondan. 

 
67. Al efecto, la regla dispone que el contribuyente contará con un plazo 

de veinte días contados a partir de la presentación del escrito libre antes 

referido, para presentar el pedimento que acredite su importación 

definitiva. 

 
68. Además, establece que cuando las mercancías hayan pasado a 

propiedad del Fisco Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción 

a que se refiere la regla 2.5.2. 

 
69. Ahora, en el artículo 90 de la Ley Aduanera están regulados los 

diferentes regímenes aduaneros a los que puede ser sujeta la 

mercancía que se introduzca o se extraiga del territorio nacional, 

precepto que indica lo siguiente: 

 
Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan 
del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes: 
A. Definitivos. 
I. De importación. 
II. De exportación. 
B. Temporales. 
I. De importación. 
a) Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación. 
II. De exportación. 
a) Para retornar al país en el mismo estado. 
b) Para elaboración, transformación o reparación. 
C. Depósito Fiscal. 
D. Tránsito de mercancías. 
I. Interno. 
II. Internacional. 
E. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
F. Recinto fiscalizado estratégico. 
 

70. Dentro de los supuestos que prevé dicho precepto se encuentran los 

regímenes definitivos que son los de importación, que está regulado 

en los artículos 96 a 101-A, y de exportación, cuyos supuestos están 

previsto en los artículos 102 y 103, así como los regímenes temporales 
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de importación y exportación, regulados por los artículos 104 a 118 de 

la Ley Aduanera. 

 

71. Asimismo, debe tomarse en consideración lo dispuesto en los 

numerales 42, 46 y 50 del Código Fiscal de la Federación, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil 

catorce, pues fueron los aplicables cuando se emitió la visita 

domiciliaria que nos ocupa, los cuales son del tenor literal siguiente: 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para 
proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán 
requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la 
rectificación del error u omisión de que se trate. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de 
las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en 
que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los 
datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo 
su revisión. 
 
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados 
financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de 
acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión 
para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales. 
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N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o 
avisos en materia del registro federal de contribuyentes; el cumplimiento de 
obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de 
cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha 
materia; verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros 
electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo 
establecen las disposiciones fiscales; así como para solicitar la exhibición de la 
documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, 
estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o 
recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto 
correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas 
hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en 
México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea 
auténtico, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este 
Código. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006) 
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información 
necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e 
inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no 
cumplan con este requisito. 
VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de 
bienes, incluso durante su transporte. 
VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los 
informes y datos que posean con motivo de sus funciones. 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o 
declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible 
comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades 
fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas 
de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los 
abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público 
federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y 
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documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o 
conceptos específicos de una o varias contribuciones. 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de 
comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el 
ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, 
se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la 
documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y 
procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del 
ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se 
considere como un nuevo acto de comprobación. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo 
tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en 
este artículo, informarán al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de 
personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones 
que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento. Lo anterior, de 
conformidad con los requisitos y el procedimiento que el Servicio de Administración 
Tributaria establezca mediante reglas de carácter general. 
 

Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes 

reglas: 

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas 
hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, 
para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo 
revisado. 
II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final 
que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos 
lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de 
dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, 
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cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este 
Código. 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, 
correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, 
indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en 
muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad 
de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo 
inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la 
realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se 
considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure 
contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en 
curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre 
en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para 
realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los 
visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se 
podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar 
hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga 
conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se 
podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los 
consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán 
en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última 
acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y 
entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. 
Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el 
plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del 
plazo inicial de veinte días. 
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el 
párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los 
documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se 
encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar 
su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se 
refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
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transcurrir cuando menos dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el 
acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a 
solicitud del contribuyente. 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo 
anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el 
fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de 
terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la 
posición competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá 
hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá 
por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros 
independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los 
citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso 
directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el 
contribuyente a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán 
acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese 
momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del 
contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser 
sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del 
conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la 
misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá 
levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características 
de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes 
designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus 
representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose 
limitar a la toma de notas y apuntes. 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción 
serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha 
en que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de 
presentación del escrito de designación, respectivamente, de la divulgación, uso 
personal o indebido, para cualquier propósito, de la información confidencial a la 
que tuvieron acceso, por cualquier medio, con motivo del ejercicio de las facultades 
de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El contribuyente será 
responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso personal o 
indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este 
párrafo. 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a 
información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al 
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contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la 
divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 
constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 
oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente 
esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 
desarrollo de la visita. 
VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su 
representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada 
del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere 
presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que 
haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la 
diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el 
visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no 
comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio de la misma. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de 
la visita aunque no se señale así expresamente. 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada 
a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad 
podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación 
formal cometida. 
Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. [...] 
 
Artículo 50.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o 
al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este 
Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante 
resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón 
tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en 
que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad 
de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a 
partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y 
VII del artículo 48 de este Código. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006) 
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El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los 
casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A de este Código. 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes 
interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final 
de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá 
desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que 
se dicte resolución definitiva de los mismos. 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo 
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron 
durante la visita o revisión de que se trate. 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004) 
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser 
impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. 
Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente 
contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para 
interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.  
 
Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 
obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o 
cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. 
Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982) 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las 
autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, 
tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los 
diez días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de 
dicho contribuyente formulado por contador público ante el Servicio de 
Administración Tributaria, respecto de aquellas contribuciones omitidas que 
hubieren sido observadas en el dictamen. 
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda 
a los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los 
accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo 
quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se 
cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los 
contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo 
de los contribuyentes. [...] 
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72. El numeral 42 del referido código establece, entre otros aspectos, 

que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, 

los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han 

cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las 

contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para 

comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar 

información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, entre 

otros aspectos, practicar visitas a los contribuyentes, los responsables 

solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, 

bienes y mercancías. 

 

73. Asimismo, para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a 

fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 

de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de 

presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 

contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera 

derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o 

registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; 

verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros 

electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice 

conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como para 

solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que 

amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 

importación de las mercancías, y verificar que los envases o 

recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete 

o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que 

contenían dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las 

cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el 

código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico, de 

conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de ese 

Código. 

 

74. De igual manera, también se indica que las autoridades fiscales que 

estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en este artículo, 

informarán al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de 

personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos 
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u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del 

procedimiento. Lo anterior, de conformidad con los requisitos y el 

procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria establezca 

mediante reglas de carácter general. 

 
75. El numeral 46 del ordenamiento referido, precisa las reglas conforme 

las cuales se llevará a cabo una visita domiciliaria. 

 
76. Asimismo, en lo que interesa, el citado numeral dispone que cuando 

en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos 

u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones 

fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. 

También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que 

se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se 

levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el 

acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los 

cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 

registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por 

corregir su situación fiscal.  

 
77. De igual forma, se prevé que cuando se trate de más de un ejercicio 

revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, 

siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 

veinte días. 

 
78. Por su parte, el numeral 50 del citado código prevé que las 

autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al 

ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 

de ese código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen 

incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las 

contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará 

personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, 

dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha 

en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión 

de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas 

de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los 
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plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 del 

citado ordenamiento legal. 

 
79. Por su parte, el numeral 73 del Código Fiscal de la Federación 

determina, en lo que interesa, que no se impondrán multas cuando se 

cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los 

plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya 

incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se 

considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 

 
80. I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 

 
81. II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de 

que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita 

domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 

notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del 

cumplimiento de disposiciones fiscales. 

 
82. III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con 

posterioridad a los diez días siguientes a la presentación del dictamen 

de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por 

contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, 

respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido 

observadas en el dictamen. 

 
83. Por otro lado, los numerales 2°, 12 al 19, de la Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente, aplicables al caso, establecen lo 

siguiente: 

 
Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: 
I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de 
las mismas. 
II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que 
procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales 
aplicables. 
III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que 
sea parte. 
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IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de 
interesados. 
V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el 
contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley. 
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la 
autoridad fiscal actuante. 
VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de 
los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores 
públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores 
públicos de la administración tributaria. 
IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su 
intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa. 
X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente 
administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por 
los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. 
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión 
de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes 
respectivas. 
XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes 
fiscales. 
Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le 
entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación 
que corresponda. 
La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las 
actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque 
responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. 
XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades 
de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. 
XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier 
parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la 
jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado 
para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción 
territorial de la Sala. 
 
Artículo 12.- Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de 
cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones. 
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Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones 
II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al 
contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el 
derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el 
derecho mencionado. 
 
Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. de la 
presente Ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en 
las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la 
declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. 
Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el 
que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de 
que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones 
omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad 
fiscal. 
 
Artículo 15.- Los contribuyentes deberán entregar a la autoridad revisora, una copia 
de la declaración de corrección que hayan presentado. Dicha situación deberá ser 
consignada en una acta parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los 
demás casos, incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad 
revisora en un plazo máximo de diez días contados a partir de la entrega, deberá 
comunicar al contribuyente mediante oficio haber recibido la declaración de 
corrección, sin que dicha comunicación implique la aceptación de la corrección 
presentada por el contribuyente. 
 
Artículo 16.- Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya 
transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir del inicio del 
ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la 
revisión de que se trate, si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la 
investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su 
totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de 
comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto mencionado, se 
hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del 
contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate. 
 
Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con posterioridad a la 
conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y las autoridades 
fiscales verifiquen que el contribuyente ha corregido en su totalidad las 
obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades 
mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio dicha 
situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad 
fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal. 
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Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal con 
posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y 
hayan trascurrido al menos cinco meses del plazo a que se refiere el artículo 18 de 
este ordenamiento, sin que las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que 
determine las contribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de 
un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a partir de la 
fecha en que los contribuyentes presenten la declaración de referencia para llevar a 
cabo la determinación de contribuciones omitidas que, en su caso, proceda. 
No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas 
durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo 
cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes 
deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la 
revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad. 
Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen hechos 
que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores a las 
corregidas por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no 
se corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, 
deberán continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 
48 del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión. 
 
Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no corrija totalmente 
su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán la resolución que determine las 
contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 17.- Los contribuyentes que corrijan su situación fiscal, pagarán una multa 
equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, cuando el infractor las pague 
junto con sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el 
acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la 
fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, según sea el caso. 
 
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después 
de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, 
según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el 
monto de las contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de las 
contribuciones omitidas. 
 
Así mismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, siempre que esté garantizado el 
interés fiscal. 
 
Artículo 18.- Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses para 
determinar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
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artículo 16 de esta Ley. El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a 
que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y le serán aplicables las 
reglas de suspensión que dicho numeral contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se 
entenderá de manera definitiva que no existe crédito fiscal alguno a cargo del 
contribuyente por los hechos, contribuciones y períodos revisados. 

 
84. En principio, del referido ordenamiento legal (numeral 2) se prevén 

derechos generales de los contribuyentes, entre otros, a ser 

informado, al inicio de las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de 

tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos 

en las leyes fiscales; así como a corregir su situación fiscal con motivo 

del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las 

autoridades fiscales. 

 

85. Asimismo, se advierte que los contribuyentes tendrán derecho a ser 

informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus 

derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones (artículo 12). 

 
86. Igualmente, se precisa que cuando las autoridades fiscales ejerzan 

sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código 

Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el 

primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que 

tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el 

derecho mencionado (numeral 13). 

 
87. De igual forma, se establece que para los efectos de lo dispuesto en 

la fracción XIII del artículo 2 de dicha Ley, los contribuyentes tendrán 

derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones 

objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración 

normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación 

(artículo 14). 

 
88. Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del 

momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de 
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comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que 

determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de ese 

derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal. 

 
89. Que los contribuyentes deberán entregar a la autoridad revisora, una 

copia de la declaración de corrección que hayan presentado. Dicha 

situación deberá ser consignada en un acta parcial cuando se trate de 

visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso cuando haya 

concluido una visita domiciliaria, la autoridad revisora en un plazo 

máximo de diez días contados a partir de la entrega, deberá 

comunicar al contribuyente mediante oficio haber recibido la 

declaración de corrección, sin que dicha comunicación implique la 

aceptación de la corrección presentada por el contribuyente (artículo 

15). 

 
90. Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y 

haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir 

del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la 

visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a juicio de las 

autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se 

desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las 

obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de 

comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto 

mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que 

se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita 

domiciliaria o revisión de que se trate (precepto 16). 

 
91. Se prevé que cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal 

con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de 

comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el 

contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales 

que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades 

mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio 

esa situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en 

que la autoridad haya recibido la declaración de corrección fiscal. 
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92. También que cuando los contribuyentes presenten la declaración de 

corrección fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las 

facultades de comprobación y hayan trascurrido al menos cinco meses 

del plazo a que se refiere el artículo 18 de ese ordenamiento, sin que 

las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las 

contribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de 

un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a 

partir de la fecha en que los contribuyentes presenten la declaración 

de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones 

omitidas que, en su caso, proceda. 

 
93. Incluso, se establece que no se podrán determinar nuevas omisiones 

de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio 

de las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben 

hechos diferentes.  

 
94. Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se 

conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación de 

contribuciones mayores a las corregidas por el contribuyente o 

contribuciones objeto de la revisión por las que no se corrigió el 

contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, 

deberán continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en 

el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión. 

 
95. Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no 

corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán 

la resolución que determine las contribuciones omitidas, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de 

la Federación. 

 
96. De igual manera, que los contribuyentes que corrijan su situación 

fiscal, pagarán una multa equivalente al veinte por ciento de las 

contribuciones omitidas, cuando el infractor las pague junto con sus 

accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le 

notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de 
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observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código 

Fiscal de la Federación, según sea el caso (numeral 17). 

 
97. Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus 

accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita 

domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes 

de la notificación de la resolución que determine el monto de las 

contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al treinta por 

ciento de las contribuciones omitidas. 

 
98. Que las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses 

para determinar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo 

del ejercicio de sus facultades de comprobación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de esa Ley. El cómputo 

del plazo se realizará a partir de los supuestos a que se refiere el 

artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y le serán aplicables las 

reglas de suspensión que dicho numeral contempla. Si no lo hacen en 

dicho lapso, se entenderá de manera definitiva que no existe crédito 

fiscal alguno a cargo del contribuyente por los hechos, contribuciones 

y períodos revisados (artículo 18). 

 
99. Por otro lado, cabe destacar que del amparo directo en revisión 

537/2016, resuelto por esta Segunda Sala, en sesión de veintinueve 

de junio de dos mil dieciséis,4 se determinó que por disposición 

expresa de la Ley Aduanera operaba la aplicación supletoria del 

Código Fiscal de la Federación, como se ve de la siguiente 

transcripción: 

 
[...] Los artículos 22 y 23 del Código Fiscal; y 1 de la Ley Aduanera disponen lo 
siguiente: 
“Ley aduanera”. 
“Artículo 1. 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”. 

 
4 Por mayoría de tres votos de los Ministros: Eduardo Medina Mora I. (Ponente), Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán. Los Ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco 
González Salas emitieron su voto en contra.    
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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”. 
“Código Fiscal de la Federación”. (se transcriben) 
De los artículos antes transcritos se advierte en primer lugar, que por disposición 
expresa de la Ley Aduanera, opera la aplicación supletoria del Código Fiscal de la 
Federación. Por su parte, el código tributario referido establece las reglas genéricas 
para la recuperación de saldos a favor: [...] 

 

100. De lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala concluye lo 

siguiente: 

 

101. Conforme el numeral 101 de la Ley Aduanera, como lo refiere la 

autoridad tercera interesada, la regulación de mercancías se estima 

puede ejercerse en dos momentos: 1) antes de que las autoridades 

inicien el ejercicio de facultades de comprobación; y 2) después de 

iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. 

 
102. Asimismo, que dicho precepto contempla dos hipótesis para la 

regularización respecto de mercancías de procedencia extranjera 

introducidas al país, las cuales son: a) mercancías de procedencia 

extranjera, que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a 

las formalidades del despacho que la Ley determina para cualesquier 

de los regímenes aduaneros; y b) mercancías que hubieran excedido 

del plazo de retorno en caso de importaciones temporales. 

 
103. De manera que el legislador en el referido ordenamiento otorgó 

como beneficio la oportunidad para que las personas que tienen en su 

poder mercancías de origen extranjero, introducidas al país sin cumplir 

con la legislación aplicable, regularicen dicha situación, lo cual deben 

hacer mediante la importación definitiva de las mismas, previo pago de 

las contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan y previo 

cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, a través del procedimiento 

correspondiente. 
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104. Ahí es donde se pueden ver los dos momentos para la 

autocorrección, esto es, antes de que las autoridades inicien las 

facultades de comprobación (motu proprio) y después de que inició el 

ejercicio de las facultades de comprobación. 

 

105. Ahora, en cuanto al primer supuesto, si el contribuyente tiene en su 

poder mercancías de origen extranjero internadas de manera irregular 

o que excedieron el plazo de retorno en caso de importaciones 

temporales, decide regularizar su internación al país mediante la 

importación definitiva antes de que la autoridad inicie el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, es de observarse que no existe plazo 

alguno para el ejercicio del derecho a la autocorrección, salvo el 

supuesto de caducidad que contempla el artículo 67 del Código Fiscal 

de la Federación. 

 
106. En tal supuesto no operaría lo previsto en la regla 2.5.2, pues hasta 

en tanto el contribuyente con mercancías de origen extranjero 

internadas de manera irregular al país o que no hubieran sido 

retornadas en el plazo respectivo (tratándose de importación 

temporal), no sea objeto del ejercicio de las facultades de 

comprobación, puede regularizar las mercancías en materia de 

comercio exterior en cualquier momento, debiendo observar 

únicamente los requisitos correspondientes al trámite aduanero. 

 
107. En el segundo supuesto, si la autoridad durante el ejercicio de sus 

facultades de comprobación detecta mercancías de origen extranjero 

en poder de la persona revisada, que fueron internadas de manera 

irregular o que excedieron el plazo de retorno en caso de 

importaciones temporales, por el hecho de que sea detectada la 

conducta irregular por parte de la autoridad, no se coarta el derecho 

de la persona a autocorregirse pues en tal caso, también puede 

regularizar dichas mercancías importándolas definitivamente, mediante 

el correspondiente pedimento, previo pago de las contribuciones, 

cuotas compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las 

demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, con la salvedad de que en ese caso, se aplicarán las 

infracciones y sanciones que procedan, pues esa autocorrección no 
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puede estimarse espontánea, sino que se da al verse descubierta por 

la autoridad la irregularidad cometida. 

 
108. En este último supuesto, que es cuando la autoridad durante el 

ejercicio de sus facultades de comprobación detecta mercancías de 

origen extranjero en poder de la persona revisada, que fueron 

internadas de manera irregular o que excedieron el plazo de retorno 

en caso de importaciones temporales, el derecho para regularizar esas 

mercancías está sujeto al plazo aplicable al ejercicio de facultades de 

comprobación, en particular, al de la visita domiciliaria contemplado en 

el numeral 46 del Código Fiscal de la Federación, por remisión 

implícita del artículo 101 de la Ley Aduanera. 

 

109. En efecto, el propio 101 de la Ley Aduanera dice textualmente: “... 

sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuando las 

autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de facultades de 

comprobación”. 

 
110. De manera que el Tribunal Colegiado del conocimiento soslayó que 

la restricción establecida para poder regularizar mercancías conforme 

al artículo 101 de la Ley Aduanera, es que éstas no hayan pasado a 

propiedad del Fisco Federal. 

 

111. Cabe destacar que, como lo refiere la tercera interesada, que para 

que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, la autoridad 

tiene que ejercer sus facultades de comprobación, donde se verificará 

el estado de las mercancías importadas de manera irregular y, 

concluidas dichas facultades, la autoridad podrá haber detectado dicha 

situación. 

 
112. Por lo que tratándose de una visita domiciliaria, las facultades de 

comprobación concluyen con el acta final, es inconcuso que en ese 

momento se podrá tener la certeza de si se actualizan los supuestos 

por los cuales las mercancías pasan a propiedad del fisco, cuestión 

que pasó en la sentencia recurrida. 

 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2247/2021 
 
 
 

37 
 
 
 
 

113. Ahora, es cierto que el artículo 101 de la Ley Aduanera determina 

que las mercancías que hayan pasado a propiedad del fisco federal no 

pueden ser objeto de la prerrogativa de regularizarlas, también lo es 

que no debe entenderse como única limitante a tal derecho, pues 

deben considerarse también aplicables las limitantes que el mismo 

legislador previó para el ejercicio de facultades de comprobación, 

respecto de la corrección de la situación fiscal. 

 
114. En tal virtud, no puede considerarse, como lo sostuvo el Tribunal 

Colegiado, que el numeral 101 de la Ley Aduanera establece una 

limitante temporal para que los contribuyentes opten por regularizar 

sus mercancías y así lo informen a la autoridad fiscalizadora que esté 

desarrollando una visita, pues como se vio, pueden hacerlo de manera 

espontánea antes de que la autoridad inicie sus facultades de 

comprobación o que iniciadas estás se realice la regularización de las 

mercancías. 

 
115. De forma que de una interpretación del artículo 101 de la Ley 

Aduanera, puede advertirse que la prerrogativa de regularizar 

mercancías importadas, no encuentra sólo como limitante el que éstas 

hayan pasado a propiedad del fisco federal, sino que debe atenderse 

también a las normas legales que regulan los procedimientos de 

fiscalización, mismos que dan fundamento a la regla 2.5.2 en cuestión. 

 
116. En ese tenor, para interpretar la norma en estudio, se debe atender 

a aquellas normas que regulan las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales. 

 
117. De manera que al analizar de manera conjunta el numeral 101 de la 

Ley Aduanera, lo que establece el Código Fiscal de la Federación (42, 

46, 50 y 73) y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (2°, 12 

al 18), puede concluirse que la regla 2.5.2 es congruente con el 

contenido de aquellas disposiciones, en cuanto al ejercicio de 

autocorrección que se realice durante el desarrollo de las facultades 

de comprobación. 

 



 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2247/2021 

 
 
 

38 
 
 
 
 

118. Cabe recordar que la regla en cuestión determina que el derecho a 

la regularización debe efectuarse, previo aviso a través de escrito libre, 

mediante la tramitación del pedimento de importación definitiva. 

 
119. Ello, ya sea que lo haga de motu proprio el contribuyente o al ser 

descubierto por la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, lo que resulta congruente con lo dispuesto en el 

artículo 101 de la Ley Aduanera, al disponer que las personas podrán 

regularizar las mercancías “importándolas definitivamente previo pago 

de las contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan y 

previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de 

regulaciones y restricciones no arancelarias”, lo que implica la 

tramitación del pedimento de importación definitiva. 

 

120. De manera que el ejercicio del derecho a la regularización de 

mercancías de procedencia extranjera conforme el propio artículo 101 

de la Ley Aduanera, debe llevarse a cabo previo aviso mediante 

escrito libre, a través de la tramitación del pedimento de importación 

definitiva. 

 
121. Es dable mencionar que la regla 2.5.2 observa, no sólo lo previsto 

en la norma aduanera de la cual procede, sino también el contenido de 

las normas adjetivas que rigen el procedimiento fiscalizador (para 

ejercer la prerrogativa de autocorrección); por lo que el Tribunal 

Colegiado debió atender lo dispuesto en la Ley Aduanera, pues ésta 

contiene el derecho sustantivo para regularizar mercancías, aún en 

desarrollo de facultades de comprobación, pero respecto de las 

formalidades para su ejercicio, debió observar lo previsto en el Código 

Fiscal de la Federación, en particular, el artículo 46, pues dicho 

precepto es el que desarrolla la forma en que deben proceder tanto las 

autoridades fiscales, como los contribuyentes fiscalizados. 

 
122. En efecto, del mencionado precepto 46, párrafo segundo, del 

Código Fiscal de la Federación se advierte que las autoridades 

fiscales en el desarrollo de una visita domiciliaria que conozcan de 

hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las 

disposiciones fiscales, deben consignarlos en actas parciales, lo que 
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también deben hacer respecto de hechos u omisiones que se 

conozcan de terceros y que en la última acta parcial que al efecto se 

levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el 

acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los 

cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 

registros que desvirtúen los hechos u omisiones observados, así como 

optar por corregir su situación fiscal. 

 

123. Ahora, la regla en análisis en cuanto a la obligación de presentar el 

escrito libre mediante el cual expresa su voluntad de importar de 

manera definitiva mercancía irregular, tratándose del supuesto de que 

se esté llevando a cabo una visita domiciliaria, dispone que deberá 

realizarse hasta antes de que se emita el acta final, mientras que el 

artículo 46, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Aduanera, 

establece que el derecho para corregir su situación fiscal se debe 

ejercer durante el periodo de cuando menos veinte días que 

transcurren entre el levantamiento de la última acta parcial y la emisión 

del acta final. 

 
124. Por tanto, la regla 2.5.2 no rebasa lo establecido en la Ley Aduanera 

(101), porque es acorde con lo previsto en el numeral 46 del Código 

Fiscal de la Federación, numeral que, como se dijo, establece que 

dentro del plazo de cuando menos veinte días anteriores a la emisión 

del acta final del procedimiento de visita domiciliaria, los 

contribuyentes visitados podrán presentar los documentos, libros o 

registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por 

corregir su situación fiscal. 

 
125. Máxime que conforme el artículo 13 de la Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente cuando las autoridades fiscales ejercen 

sus facultades de comprobación tienen la obligación de informar al 

contribuyente visitado el derecho que tiene para corregir su situación 

fiscal y los beneficios de ejercerlo. 

 
126. Del numeral 15 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 

se advierte que los contribuyentes deberán entregar a la autoridad 
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revisora una copia de la declaración de corrección que hayan 

presentado y que dicha situación deberá ser consignada en un acta 

parcial cuando se trate de visitas domiciliarias, lo que coincide con el 

contenido de la regla 2.5.2 al momento en que dispone que la 

presentación del aviso debe realizarse antes del levantamiento del 

acta final, pues posteriormente no podría levantarse el acta parcial en 

donde se señale la presentación de dicho aviso. 

 
127. Lo que resulta acorde con lo previsto en el artículo 46 del Código 

Fiscal de la Federación que dispone que los hechos u omisiones 

conocidos en el procedimiento de visita domiciliaria deben ser 

asentados en actas parciales. 

 
128. De manera que si el si el contribuyente pretende regularizar su 

situación fiscal y que sea tomado en consideración para definir su 

situación en el ejercicio de las facultades de comprobación, deberá 

hacerlo antes de que las mismas concluyan, lo que no conculca lo 

establecido en el numeral 101 de la Ley Aduanera. 

 
129. Por tanto, no debe perderse de vista que el artículo 101 de la Ley 

Aduanera dispone el derecho de autocorrección en los dos momentos 

que fueron señalados y por ende, se debe atender a la regulación 

aplicable a cada supuesto. 

 
130. En suma, se puede concluir que la regla en cuestión no va más allá 

de lo que dispone la Ley Aduanera; por tanto, aquélla no limita la 

prerrogativa de regularizar las mercancías en el momento que así lo 

decida, siempre que no hayan pasado a propiedad del fisco conforme 

lo establecido en el propio artículo 101 de la Ley Aduanera, pues lo 

que regula dicha regla es que para efectos de la resolución que se 

emita en el ejercicio de facultades de comprobación, el aviso que 

deben presentar previo al pedimento de importación definitiva, debe 

presentarse antes de que concluyan dichas facultades, esto es, en el 

caso de una visita domiciliaria, antes de la emisión del acta final. 

 
131. De forma que resulta incorrecto que el Tribunal Colegiado hubiera 

determinado que ni el artículo 101 de la Ley Aduanera, ni el Código 
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Fiscal de la Federación (numeral 46) y tampoco los numerales 2, 13, 

14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 

contemplan la intención de acortar el plazo con que cuentan los 

contribuyentes para presentar el aviso mediante escrito libre, para 

manifestar su voluntad de importar definitivamente las mercancías, a 

fin de regularizarlas, cuando se haya iniciado el desarrollo de una 

visita domiciliaria, pues la regla en cuestión, lo que regula es la 

presentación del escrito libre para efectos de la resolución que derive 

de las facultades de comprobación. 

 
132. Esto es, el hecho de que el artículo 101 de la Ley Aduanera no 

contenga una previsión expresa para acotar una temporalidad la 

presentación de un escrito en el que el particular manifiesta su 

intención de regularizar sus mercancías para efecto de las facultades 

de comprobación de que es objeto, no implica que la regla 2.5.2 al 

establecerlo, vulnere el principio de reserva de ley. 

 
133. Ello, ya que el citado precepto dispone que ese derecho se puede 

ejercer “cuando las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de las 

facultades de comprobación” y, la regla en estudio únicamente 

dispone el cómo el ejercicio de ese derecho durante el desarrollo de 

esa facultad de comprobación; por lo que se puede concluir que el 

ejercicio del derecho a la regularización se debe hacer conforme a las 

normas adjetivas que rigen el procedimiento fiscalizador, en la 

especie, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Código Fiscal 

de la Federación, lo que implica que la presentación del escrito por el 

que manifiesta su voluntad de regularizar debe hacerse antes de la 

emisión del acta final, previsión que recoge la propia regla 2.5.2 en 

cuestión. 

 
134. En virtud de lo expuesto, esta Segunda Sala determina que la 

conclusión alcanzada por el Tribunal Colegiado del conocimiento 

resulta incorrecta al estimar que la regla en estudio transgrede el 

principio de reserva de ley al establecer un límite temporal para que 

los contribuyentes ejerzan su prerrogativa de corregir su situación 

fiscal, en tanto que los supedita a la presentación del aviso o escrito 

libre -donde informarán su voluntad de importar definitivamente sus 
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mercancías- hasta antes de la emisión del acta final y, en vía de 

consecuencia, los sujeta a la presentación del pedimento de 

importación definitiva en un lapso de veinte días contados a partir de 

la formulación, pues como se vio, dicha regla no va más allá de lo 

dispuesto en el artículo 101 de la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la 

Federación (numeral 46) ni la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente (artículos 2, 13, 14, 15, 16 y 17) al establecer una 

limitante temporal o plazo máximo para que los contribuyentes opten 

por regularizar sus mercancías y así lo informen a la autoridad 

fiscalizadora que se encuentre desarrollando una visita domiciliaria, 

mediante un escrito libre. 

 

135. En atención a lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia 

recurrida y negar el amparo concedido a la parte quejosa. 

 
136. OCTAVO. Devolución al Tribunal Colegiado de Circuito. En 

virtud de que esta Segunda Sala se ha pronunciado respecto de las 

cuestiones propias de su competencia, procede devolver los autos al 

Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del 

asunto,  a fin de que una vez que tome en cuenta la determinación de 

constitucionalidad de la regla aludida se pronuncie respecto de los 

conceptos de violación (quinto y parte del sexto respecto de los cuales 

no emitió pronunciamiento pues refirió que su estudio no mejoraría lo 

ya alcanzado por la quejosa ante la declaratoria de inconstitucionalidad 

de la regla que había decretado) y que fueron hechos valer por la 

parte quejosa. 

 
137. Ello, debido a que en dichos conceptos el quejoso plantea meras 

cuestiones de legalidad, respecto de los cuales esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación no es competente para resolver. 

 

138. Por lo anterior, devuélvanse los autos al Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que se 

haga cargo del estudio de los conceptos de violación anunciados, ya 

que dicho análisis no corresponde a esta Segunda Sala sino al órgano 

jurisdiccional que previno en el conocimiento del asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia 

recurrida. 

 

SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que 

proceda en los términos indicados en esta resolución. 

 

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvanse los 

autos al tribunal colegiado de circuito de origen y, en su oportunidad, 

archívese este toca como asunto concluido. 


