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INTRODUCCIÓN
Esta tesis se centra en explicar con base en la teoría económica y el apoyo de algunas 

experiencias vivénciales durante mi desarrollo como prestador de servicio social en la 

subadministración  de  comercio  exterior  del  SAT.  Qué  es  el  Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera, conocido en los pasillos de las Administraciones 

Locales de Auditoría Fiscal (ALAF’S) como PAMA, dentro del contexto de la materia 

aduanal para México.

Es  necesario  recordar  que  desde  hace  más  de  diez  años  la  materia  aduanera 

mexicana ha sufrido una “verdadera revolución”, que le ha proporcionado una nueva 

cara al comercio exterior mexicano. Para el presente documento no podemos ignorar la 

importancia de dichos cambios, algunos de los cuales se han suscitado a consecuencia 

de que nuestro país se ha involucrado decididamente en la globalización económica y 

en la instrumentación de ese objetivo ha celebrado tratados internacionales que han 

influido directamente en las actividades del comercio exterior.

La apertura comercial iniciada en nuestro país con el ingreso de México al Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1987 y afirmada con la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en la década de 

los noventa, han tenido como consecuencia la importación masiva de mercancías al 

mercado nacional, aunque no siempre bajo las mejores condiciones legales, debido a 

que estas limitan y condicionan la autonomía de las decisiones individuales y colectivas 

de la sociedad, en el intercambio comercial internacional, lo que ha llevado al país ha 

crear  regulaciones  internacionales  comerciales,  como  el  código  antidumping  y  el 

derecho antidumping, así como la aplicación de cuotas compensatorias y una nueva 

legislación aduanal  entre otras. 

Al respecto México ha tenido que modificar e implementar políticas públicas eficientes y 

adecuadas en  un  intento  por  asegurar  la  eficiencia,  equidad  y  certidumbre  en  el 

intercambio comercial, creando un sistema jurídico apropiado en un intento por asimilar 

los tratados multilaterales y regionales, así como los lineamientos de la Organización 

Mundial  de  Comercio  (OMC).  Esto  para  dejar  de  ser  un  blanco  de  importadores 
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masivos. Pero aun así,  no se ha evitado la entrada ilegal  de mercancías al  país,  y 

mucho  menos  la  evasión  de  impuestos  y  contribuciones  al  comercio  exterior.  Lo 

anterior,  debido  a  que  en  el  actuar  de  las  instituciones  los  seres  humanos  crean, 

demandan, rechazan, operan y finalmente, alteran formal e informalmente el actuar de 

estas, como un resultado primigenio de sus elecciones egoístas y racionales.

En México  los  cambios  más importantes  en  materia  aduanera  han  ocurrido  en  las 

últimas décadas dónde destacan: una nueva tarifa para clasificar a las mercancías de 

importación y de exportación; la adopción del sistema de valoración aduanera con base 

en el valor de transacción; la puesta en marcha del mecanismo de selección aleatoria y 

por  supuesto  una  nueva  Ley  Aduanera  (LA);  así  como  la  modificación  de  los 

procedimientos aduaneros. 

Para éste último se tienen contemplados en la Ley Aduanera varios procedimientos de 

tipo administrativo como el  Procedimiento para Rescatar Mercancías Declaradas en 

Abandono,  o  el  Procedimiento  Mediante  el  cual  se  Posibilita  el  Trasbordo  de 

Mercancías de Procedencia Extranjera de una Aeronave o Embarcación a otra similar 

sin  realizar  el  despacho  correspondiente,  y  el  procedimiento  para  solicitar  consulta 

sobre clasificación arancelaria o el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 

(PAMA) que será el que nos interese en éste documento. 

Sobre  el  PAMA  encontramos  en  nuestro  país  muy  poca  información,  de  ahí  la 

importancia de escribir sobre él y la complejidad del tema en el plano operativo ya que 

en  los  últimos  años  el  comercio  exterior  en  México  ha  sido  muy dinámico  por   la 

cantidad de tratados y acuerdos comerciales que México ha registrado. 

Si bien es cierto, la inmensa mayoría de los cambios en el marco legal del Comercio 

Exterior Mexicano, han dado como resultado que las reglas aduaneras en nuestro país 

ofrezcan legalidad, certeza y seguridad al comercio internacional, todavía existen retos 

por cumplir para facilitar y simplificar algunos trámites aduaneros que se abordaran en 

este trabajo en su momento. 
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Pero la historia nos muestra que no siempre la evolución de la estructura jurídica ha 

llevado a las Organizaciones e Instituciones a un resultado positivo, debido a que estos 

cambios a través del tiempo han moldeado el actuar de los individuos y sus elecciones, 

incrementando  la  limitada  racionalidad  de  los  agentes  participantes. Y aunque  de 

manera inicial el balance es positivo, no se debe dejar pasar que en algunos casos las 

reformas  han  tenido  un  fuerte  impacto  negativo  en  el  intercambio internacional. 

Orillando a las instituciones a implementar un sistema de premios y castigos para lograr 

un equilibrio en el mercado comercial interno. Aunque pareciera que el sistema jurídico 

a sido rebasado por los individuos.

Actualmente en nuestro país existen diversas regulaciones al comercio exterior, que 

como  se  ha  mencionado  anteriormente  son  llevadas  a  cabo  a  través  de  normas 

jurídicas  lo  que  la  teoría  económica  encuadra  en  los  derechos  de  propiedad  y  la 

evolución de las estructuras jurídicas como una forma eficiente de organización, que 

marca el uso permitido de los bienes y servicios. Por tanto, el PAMA no es la excepción 

y es completamente tangible a través de las siguientes normas1:

oArt. 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

oLey de Comercio Exterior 

oReglamento de Comercio Exterior 

oLey Aduanera y su Reglamento

oCódigo Fiscal de la Federación

oLey del IVA

oLey del ISR

En  éste  sentido  el  PAMA  será  analizado  descriptivamente  desde  una  perspectiva 

neoinstitucional partiendo de su antecesor el Procedimiento Aduanero de Investigación 

y Audiencia creado con la publicación de la LA de 1981, además se exploraran las 

evidencias  que arrojan  diversas  publicaciones  del  año  2001  a  diciembre  del  2006, 

contrastándolas  con  los  informes  oficiales  de  los  años  2002  al  2006  y  utilizando 

conceptos y modelos básicos de la teoría de juegos para el análisis. En este caso se 

1Se hace la aclaración que no son las únicas, pero si las de mayor importancia. Además se revisaran otras normas que rigen en 
materia aduanera a México cuando se requiera y aporten elementos de importancia al estudio.
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asume la propuesta de Ricardo Ravelo (2005), donde se refiere al PAMA como uno de 

esos casos en el que la evolución de la estructura jurídica es causal de algún efecto, al 

operar  en  la  maximización  y  eficiencia  estructural  del  comercio  exterior  y  su 

contribución en los casos de importación, 

Desde el punto de vista anterior se tratará de demostrar si el PAMA es un mecanismo 

regulador, que ayuda a mantener el equilibrio entre el mercado interno y el externo de 

manera eficiente  minimizando la entrada de mercancía ilegal  a  México.  Por  lo  que 

trataré  de  aclarar  en  el  presente  documento  desde  un  enfoque  legal  ¿Qué  es  un 

PAMA?,  ¿Quién  es  la  autoridad  indicada  para  llevar  a  cabo  un  PAMA?  y  ¿Las 

principales  causas  y  consecuencias  de  un  PAMA  en  la  Institución?  desde  una 

perspectiva Neoinstitucional demostraré empíricamente la eficacia y eficiencia del SAT 

a  través  de  un  procedimiento  conocido  como  PAMA  al  comprobar  si  éste  es  un 

mecanismo regulador, efectivo para minimizar la entrada de mercancía ilegal a México.

Por último, en el presente documento, analizando la estructura activa del Servicio de 

Administración  Tributaria  (SAT)  se  identificará  y  analizará  la  forma  de  operar  el 

mencionado procedimiento  y  el  proceder  de  los  diferentes  actores  inmersos  en  un 

PAMA. Para concluir, con ayuda de la teoría económica y de la Teoría de Juegos una 

aproximación a responder  que tan efectivo a resultado este procedimiento  para los 

actores inmersos en operaciones internacionales de comercio,  así  como verificar  la 

eficiencia económica y la equidad social del procedimiento en el intercambio comercial 

internacional. Sin olvidar el propósito de lograr un documento de apoyo dirigido a los 

diferentes actores del comercio exterior que están sufriendo o podrían ser parte de un 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

Dentro de  la estructura del trabajo, en el primer capítulo se encontrarán los aspectos 

relevantes en la evolución jurídica de dicho procedimiento y se describirá que es el 

neoinstitucionalismo y su relación con el PAMA. En el segundo capítulo se identificarán, 

y se abordará con mayor detenimiento, las limitaciones formales e informales que se 

encuentran  insertas  en  el  PAMA.  Para  continuar  con  el  capitulo  3,  desglosaré 

puntualmente los actos mínimos que las autoridades competentes deben agotar para el 
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inicio y desahogo del PAMA, cuando se embarguen precautoriamente mercancías y/o 

los medios en que estas se transporten, en términos de la Ley Aduanera. En el cuarto 

capítulo comenzaré, abordando el dominio de las elecciones individuales y su influencia 

en  el  SAT  el  cual  opera  como  un  mecanismo  de  control  social  que  restringe  las 

acciones maximizadoras de los individuos.  Además de aclarar  que es la Teoría de 

Juegos. En búsqueda de una respuesta a la hipótesis y a la pregunta que da inicio a 

éste documento, en el quinto capítulo se desarrollará un modelo explicativo con una 

aproximación a la teoría de juegos y así lograr analizar el desempeño del PAMA como 

un mecanismo regulador eficiente o ineficiente, para minimizar la entrada de mercancía 

ilegal  a  México.  Además  se  utilizará,  la  curva  de  Laffer  como una  herramienta  de 

análisis  económico en el  contexto  de tasas impositivas  y  los  efectos que el  PAMA 

genera  en  el  mercado  comercial  interno.  Finalmente,  algunas  observaciones  y 

conclusiones puntuales.
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CAPÍTULO I
EL PAMA EN EL NEOINSTITUCIONALISMO

1.1El Estado 
¿Nuestro Enemigo: El Estado?, Es el título que lleva el ensayo escrito por John Lukacs 

(1997), Título usado anteriormente por el ensayista estadounidense Albert Jay Nock en 

el año de 1935, dónde se define al Estado como “el instrumento más pobre que se 

pueda  imaginar;  para  mejorar  la  sociedad  humana  y  que  la  confianza  en  las 

instituciones políticas, las panaceas políticas es absurda y esta fuera de lugar.”2

Por su parte  Keynes  define  al  Estado de la  siguiente forma:  “El  Estado controla  y 

maneja  activamente  un  amplio  conjunto  de  instrumentos  de  política  económica,  a 

través de los cuales define, interfiere y modifica las reglas del juego económico entre 

los varios agentes productivos y consumidores.”3

Tanto Lukacs como Nock, desde su hostilidad por el Estado Burocrático, describen un 

Gobierno Democrático convertido ahora en un Gobierno Burocrático,  que centra su 

poder en el Estado y dónde éste es incapaz de proteger a su pueblo, que es, y debe 

seguir siendo, el propósito esencial de un Estado.   

Pero al parecer tanto Lukacs como Nock, no contemplaban que los cambios en las 

Instituciones del Estado son graduales y estos además se deben ir adecuando con el 

paso del tiempo a las variables necesidades de la sociedad y sus individuos de acuerdo 

a sus rasgos culturales y económicos que estos han desarrollando.  

Mientras  que  para  Hayek,  las  funciones  del  sector  público,  abarcan  desde  el 

mantenimiento  de  la  autoridad  y  de  la  ley,  hasta  la  defensa  contra  los  enemigos 

exteriores nos explica, que al sector público debemos más bien, considerarlo como una 

cantidad definida de medios materiales puestos a la disposición del gobierno para que 

éste preste los servicios que le son encomendados.4  

2Lukacs John, ¿Nuestro Enemigo: El Estado?, Revista Nexos, febrero 1997, pag. 41 a la 47.
3Foxley, Alejandro, Las Desigualdades Económicas y la Acción del Estado, Ed. FCE, México,  1987, Pag. 9.
4Guillén Romo Héctor. La Contrarrevolución Neoliberal en México. Colección Problemas de México, Ediciones Era, 1987.
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Para  éste  estudio,  hay  que  tomar  en  cuenta  que  en  México  tenemos  un  Estado 

Presidencial, con una constitución, que es la parte orgánica que establece la forma que 

adopta el Estado para gobernarse y crea los órganos a través de los cuales ejerce sus 

atribuciones y los procedimientos para designar o elegir a los titulares. De acuerdo a la 

teoría del derecho público, México es una república. Como lo establece el artículo 49 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde las funciones del 

Estado  son  descritas,  como  la  legislativa,  ejecutiva  y  judicial.  Los  cuales  deben 

contemplar  la protección de los asuntos domésticos y de la privacidad a través del 

mantenimiento de la  ley y  el  orden,  suficientes para garantizar  la  seguridad de los 

ciudadanos  de  modo  que  estos  puedan  prosperar  libremente,  maximizando  su 

bienestar común e individual. Papel que juega actualmente el PAMA en el comercio 

exterior mexicano.

En suma, el Estado actualmente es el complejo de funciones organizadas, a través de 

las  diferentes  instituciones,  para  crear  las  condiciones  adecuadas  para  el  óptimo 

desarrollo  humano,  social,  intelectual  y  económico  de  una  sociedad.  Dónde  su 

elemento principal es el individuo. Ya que lo anterior solo se puede llevar a la práctica a 

través de las instituciones, ya que cuando la sociedad funciona también funcionan sus 

instituciones. 

1.2El neoinstitucionalismo
Una  institución  es  como  un  ente  viviente  que  a  través  del  tiempo  ha  venido 

evolucionando,  creciendo  y  adecuándose  a  las  diferentes  sociedades  y  sus 

necesidades.

 

Es  decir  las  Instituciones,  se  pueden concebir  como restricciones  diseñadas por  el 

hombre, para moldear la interacción humana teniendo como objetivo atenuar los costos 

derivados del intercambio. Y mantener un equilibrio social, político y económico. Desde 

ésta  perspectiva,  las  instituciones  han  sido  parte  esencial  del  desarrollo  de  la 

economía, al igual que las actitudes, opiniones, contratos, leyes y políticas públicas en 

materia  económica,  social  o  política.  Es  así  como se  ha  podido  ligar  al  desarrollo 

exitoso  de  un  país,  con  el  éxito  de  sus  instituciones  y  el  éxito  de  estas  con  la 

10



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

durabilidad de sus programas. Siendo las Instituciones parte activa de un control social 

ocasionando que los mercados sean lo que son y se desempeñen como lo hacen. En 

otras palabras, las instituciones han operado históricamente, restringiendo las acciones 

maximizadoras de los individuos y su bien común. De lo anterior podemos concluir que 

el  PAMA  surge  como  una  respuesta  a  la  necesidad  de  resolver,  en  éste  caso, 

controversias entre individuos o grupos por el incumplimiento de contratos o leyes, que 

alteren el orden social o económico.

Desde este enfoque el  estudio de las instituciones ha tomado fuerza en las últimas 

décadas,  creando  el  neoinstitucionalismo  como  una  respuesta  al  institucionalismo 

tradicional,  En palabras de North,  el  institucionalismo es:  Un programa  de  Investigación 

interdisciplinario que trata explícitamente con las relaciones entre instituciones, cambio institucional y  

desempeño.  El  análisis  neoinstitucionalista  es una línea de investigación  que parte  de la  economía  

neoclásica pero no la abandona. En el  centro de la agenda de su investigación esta puesto el énfasis en 

los derechos de propiedad, la medición de los costos de transacción, el cumplimiento de la ley y los  

problemas de información incompleta. El programa de investigación ha sido enriquecido y fertilizado con 

el estudio del derecho, la ciencia política, la sociología, la antropología y la historia.5   

Por su parte Ayala Espino (1999), propone que el neoinstitucionalismo es una perspectiva de 

análisis promisoria y, que en muchos aspectos, supera los enfoques convencionales, un tanto estrechos, 

para dar  cabida a temas que no están plenamente contemplados en sus agendas de investigación.  

Además, se argumenta a favor de incluir  el  papel de las instituciones en el análisis y diseño de las 

políticas públicas, pero también se advierte sobre las limitaciones del neoinstitucionalismo. Se reconoce  

que el neoinstitucionalismo es un enfoque lleno de sugerencias, pero que requiere de más elaboración 

analítica, conceptual e instrumental y, especialmente, de un trabajo de investigación empírico mucho  

mayor del que se ha hecho hasta ahora.6 

Partiendo  de  las  definiciones  anteriores;  encontramos  que  el  centro  del 

neoinstitucionalismo  es  el  Individuo,  ya  que  éstas  dan  vida  a  las  instituciones. 

Alterándolas para beneficio propio o de un grupo especifico. Así que las reglas que 

rigen a los mercados o a las Instituciones no son axiomáticas, ya que éstas son fijadas 

por cada sociedad.

5 L. J. Alston, T. Eggerstsson D. North, Empirical Studies in Institutional Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
6 Ayala Espino José, Instituciones y Economía Una introducción al neoinstitucionalismo económico, FCE, 2000.
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O como lo  señaló  North  (1993);  las  instituciones  son  las  reglas  del  juego  en  una 

sociedad o,  más formalmente,  son las limitaciones ideadas por  el  hombre que dan 

forma  a  la  interacción  del  humano.  Por  consiguiente,  estructuran  incentivos  en  el 

intercambio  humano,  sea  político,  social  o  económico.7 Y  el  procedimiento 

Administrativo  en  Materia  Aduanera  es  un  ejemplo  claro  de  la  evolución  de  una 

sociedad; en la práctica el PAMA es conformado por normas y códigos formales (leyes 

y reglamentos) e informales (acuerdos y códigos de conducta), los cuales analizaremos 

en el siguiente capítulo, normas y códigos que a veces son violados, pero, aun así han 

contribuido a la  interacción humana,  reduciendo en gran medida la  incertidumbre y 

disminuyendo el desempeño económico negativo, debido a su efecto sobre los costos 

del cambio, además la autoridad aduanera para llevar acabo el PAMA cuenta con una 

estructura estable (Aunque no eficiente en todos los casos) para una mejor interacción 

humana,  Cuidando  el  abanico  de  oportunidades  proveniente  de  las  leyes  y 

reglamentos,  que  estructuran  al  comercio  exterior  en  nuestro  país.  Y  marcando 

claramente las reglas del juego al limitar el actuar de los individuos. Es así como el 

PAMA materializa  la  intervención  del  Estado  en la  vida cotidiana de los  individuos 

inmersos en operaciones de importación. Convirtiendo al PAMA en una forma de vigilar 

y mantener el poder al cuidar los intereses de la sociedad mexicana.

El mismo añade que justificando el actuar individual, en todas las sociedades desde la 

más primitiva hasta la más avanzada, la gente se impone limitaciones para dar una 

estructura a sus relaciones con los demás. En el mundo actual, no se puede negar que 

estamos los individuos inmersos en una red de normas jurídicas y que cada vez es 

mucho más complejo relacionarse con otros, pero también tenemos que aceptar que lo 

que hace la diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo son los individuos 

sus organizaciones y el desempeño de sus instituciones, y no se debe negar que todo 

éste sistema económico es resultado de las experiencias que se han acumulado a 

través del tiempo. Lo que a permitido a la sociedad y a las instituciones evolucionar y 

que  hoy  se  encuentran  en  la  disyuntiva  de  ser  eficientes  o  ineficientes,  pero,  es 

importante precisar que el éxito de una sociedad esta limitada por las instituciones que 

regulan  las  elecciones  individuales  a  través  de  normas  y  reglas  en  un  intento  por 

maximizar el bien común, y lograr un equilibrio económico. De aquí la importancia de 
7 Douglas C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, p, 13, FCE 1993.
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las instituciones al verse tangibles en el sistema legal, los derechos de propiedad, los 

contratos,  la  independencia  del  sistema  judicial,  legislativo  y  los  sistemas  de 

información públicos y privados. 

En consecuencia,  es que éste documento trata sobre un procedimiento que es una 

parte muy pequeña de una institución. Esto es simple, ya que las instituciones formales 

e informales definen el  marco de restricciones legales y  extralegales,  (económicas, 

sociales, culturales, etc.) y el PAMA es un medio por el cual los individuos actúan, se 

organizan y limitan el intercambio8. Además de que el PAMA se encuentra fuertemente 

influido por los elementos previamente señalados, elementos vitales para el  análisis 

neoinstitucionalista. 

Para complementar el estudio del PAMA es importante tomar en cuenta que la calidad 

de las Políticas Públicas y de las instituciones, como lo afirma M. Olson (1996), es el 

factor  decisivo  en  el  crecimiento  económico.9 Pero  estas  se  encuentran  afectadas 

directamente por las elecciones individuales,  que están impulsadas por la conducta 

humana. 

Para  comprender  el  PAMA será  necesario  además  tomar  en  cuenta  las  fricciones 

sociales,  los  conflictos  distributivos  y  las  estructuras  de  poder  que existen en  éste 

mundo  real  que  habitamos,  cuando  y  como  se  relacionan,  la  economía  y  las 

instituciones por medio de los contratos, las regulaciones, los derechos de propiedad y 

en general,  las leyes que reglamentan la  intervención del  estado en el  intercambio 

comercial, desde un enfoque neoinstitucional dónde se analizarán las estructuras de 

poder desde una doble perspectiva; la organización, el control del sistema económico y 

el proceso jurídico. Estudiaremos las relaciones entre el tipo de institución y los costos 

de transacción, dónde el neoinstitucionalismo supone que los costos de transacción se 

elevan dramáticamente, si las instituciones son ineficientes, ambiguas o no existe una 

autoridad  que  las  haga  cumplir  y,  a  su  vez,  los  costos  de  transacción  influyen 

decisivamente en los costos de transformación.

8N. Crafts y G. Toniolo, Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
9M. Olson, “Big Bills on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor”, en Journal of Economic Perspectives, vol. 10, 
num. 2, primavera de 1996.

13



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

Por su parte el neoinstitucionalismo, sugiere que los problemas de información elevan 

los costos de transacción en el ámbito del diseño y aplicación de las políticas públicas y 

en consecuencia, estas pueden resultar en una asignación de recursos ineficiente. Ya 

que la influencia negativa de las instituciones ineficientes se expresa no solamente en 

el nivel macroeconómico y macro social, sino también en el nivel de la empresa y de la 

estructura  de  la  organización industrial,  afectando la  eficiencia  en  la  asignación  de 

recursos en la microeconomía.

Prueba  de  lo  anterior  es  la  entrevista  realizada  al  Empresario  Mexicano  Jesús 

González  Rodríguez  (2005)  miembro  de  la  Confederación  de  Cámaras  Industriales 

(CONCAMIN);  “la  corrupción  en  aduanas  y  la  falsificación  de  documentos  para  lograr  

importaciones esta afectando al mercado nacional, de telas, ropa, calzado, juguetes, llantas y 

otros productos como discos musicales y a la industria del cine. Ya que los productos piratas  

están inundando el mercado nacional originando daños graves a industriales y fabricantes”. 

Además  menciona  que  el  contrabando  sigue  hundiendo  a  la  industria  Nacional  y 

prueba de ello es que el valor de la mercancía ilegal supera hasta tres veces las ventas 

de petróleo al exterior. Afirmó el empresario que los artículos de contrabando saturan 

los mercados afectando sobre manera a la planta productiva de nuestro país. Siendo el 

contrabando uno de los negocios más rentables en éste país, ya que sus ventas se 

calculan en 32 millones de dólares anuales, equivalente a tres veces el valor de las 

exportaciones  petroleras,  así  encontramos  según  el  empresario  miembro  de  la 

CONCAMIN que el 50% del mercado textil y de la industria del vestido es contrabando, 

que en la industria de los artículos de escritorio y calzado el 40% es contrabando, el 

32% de la industria del juguete es contrabando así como en el mercado de las llantas 

dónde el 14% es contrabando. Y asegura que los principales mecanismos utilizados 

por  los  contrabandistas  son  la  corrupción  en  las  aduanas  y  la  falsificación  de 

documentos. Los cálculos de los empresarios señalan que la introducción de productos

de forma ilegal  es  en  gran  medida  a  través  del  contrabando técnico,  es  decir  por 

factores de subvaluación, triangulación o documentos falsos.10 

10Fregoso Juliana, Menos Cueros, Más Correas. La Jornada 10/enero/2005, www.jornada.unam.mx/2005/01/10/004n1sec.html   
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Lo  anterior  también  lo  explicó  Rosendo  Valles  Costas  (2005),  al  afirmar  que  la 

mercancía  ilegal  entra  a  México  principalmente  vía  EU,  mediante  triangulaciones. 

Explicando que los productos chinos llegan a la aduana americana con documentos 

que  la  acreditan  como  mercancía  en  tránsito  hacia  México.  "Al  llegar  a  la  aduana 

mexicana,  la  documentación  china  ya  desapareció  y  los  productos  se  acreditan  como  si  

hubieran sido fabricados en EU, lo que le permite pasar a México sin pagar impuestos. Así el  

70 por ciento del contrabando entra vía EU". Según estimaciones de la CONCAMIN el 20% 

del valor de las importaciones se realizan ilegalmente. Y en el año 2005 se incremento 

el contrabando en un 30%. 

Por  su parte  Arturo Damm Arnal  (2000). Comenta que por concepto de piratería y 

contrabando, México ha perdido más de 691 mil empleos y ha dejado de percibir por 

impuestos  7  mil  900  millones  de  pesos,  según  información  proporcionada  por  la 

Confederación de Cámaras Industriales, cuyos líderes afirmaron que “anualmente se 

introducen de forma ilegal a México productos por un valor equivalente a 20% del total 

de las importaciones, es decir que entre 1998 y 1999 el contrabando logró colocar en el 

mercado nacional más de 50 mil millones de dólares en productos. Tan sólo durante el 

primer trimestre del año 2000, el contrabando introdujo mercancías por más de 16 mil 

millones  de  dólares,  la  cual  se  estima  ascenderá  a  33  mil  millones  de  dólares  al 

finalizar el año.

Paralelamente a esto tenemos como una de las principales acciones del gobierno la 

verificación en transporte y las visitas domiciliarias, dónde el decomiso de mercancía 

ilegal en el año 2005 ha crecido casi un 50% en relación al año 2004.

Pero  el  empresario  Mexicano  Jesús  González  Rodríguez  (2005)  menciona  que  lo 

anterior  aunque  es  un  buen  esfuerzo  no  es  suficiente  y  que  la  ineficiencia  de  las 

acciones del Estado contra la corrupción esta principalmente originada por los bajos 

salarios en el gobierno y la mala infraestructura para desarrollar sus actividades.11     

11 www.elsoldelcentro.com.mx/050818/local/1local.asp Corrupción en aduanas y falsificación de documentos para 
importaciones, de fecha 23 de diciembre del 2005. publicado en  http://www.sat.gob.mx/nuevo.html.
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Por  su  parte  el  SAT  en  su  Informe  del  2003  de  Supervisión  y  evaluación  de  la 

operación tributaria y de comercio exterior  actualizado el 28 de septiembre del 2005, 

acepta tener entre sus funcionarios y servidores públicos conductas irregulares dónde 

destacan la: 

•Falta de apego a derecho y a la normatividad emitida por las unidades administrativas. 

•Falta de compromiso e identificación de los objetivos del SAT, en materia de lucha contra la 

corrupción.

Además Informa que la  efectividad  de los  actos  de autoridad  dirigidos al  comercio 

exterior ha sido la siguiente.

Unidad Meta Avance % de cumplimiento
Porcentaje 52.3 59.7 114.1

De lo anterior y de acuerdo al informe Tributario y Gestión del SAT, se desprende que 

las  multas  fiscales  cobradas  por  infracciones  a  las  disposiciones  sobre  comercio 

exterior son las siguientes:

Años 2002 2003 2004

Millones de Pesos 19.9% 20.0% 14.9%
1,970.2 2,507.6 3,838.1

     Fuente: Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Las  evidencias  expuestas,  permiten  inferir  que  el  PAMA refleja  las  contradicciones 

sociales  de  nuestra  economía,  los  conflictos  distributivos  y  las  pugnas  ideológicas, 

dónde el individuo tiene poderosos incentivos para evadir parcial o totalmente el pago 

de impuestos al percibir que las posibilidades de ser sorprendido por la autoridad fiscal 

son  muy bajas  y  las  ganancias  muy  altas.  Por  lo  tanto,  el  PAMA actualmente  no 
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constituye  el  modelo  ideal  normativo  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  normas 

jurídicas que regulan el comercio exterior de nuestro país.

No  obstante,  el  Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera  ha  venido 

evolucionando al transformar las limitaciones informales en formales, creando un marco 

jurídico  que  ofrece  un  abanico  de  oportunidades  para  la  conducción  individual  y 

colectiva de los agentes. Auque falta trecho por recorrer en aras de incrementar su 

grado de eficiencia y eficacia; la existencia de un sistema legal,  debe afectar la libertad 

individual y colectiva de la cual goza una sociedad al maximizar su nivel de utilidad, sin 

afectar la de los demás (equilibrio de Pareto). Esto permea  al  restringir y moldear la 

conducta de los individuos, y redimensiona sus concepciones y sus deseos; siendo 

necesaria la existencia de un sistema jurídico que institucionalice las leyes, para que 

los individuos no vivan en un estado de naturaleza hobbesiano12. Donde la lucha de 

todos contra todos está presente; y el papel del sistema legal consiste en ofrecer un 

mecanismo para asignar a individuos específicos la autoridad exclusiva para decidir 

como se usarán los derechos de propiedad y en consecuencia, la asignación de los 

recursos disponibles. Minimizando la anarquía, estimulando la inversión, el ahorro y el 

trabajo. Ayudado por figuras jurídicas (poder judicial bien especificado en términos de 

leyes, cortes, jueces, tribunales, abogados y mediadores) que fijen un marco confiable 

para el arbitraje y las negociaciones económicas.

En  este  sentido,  se  tratará  de  definir  la  eficiencia  o  ineficiencia  del  Procedimiento 

Administrativo  en  Materia  Aduanera,  para  lo  cual  usaremos  los  supuestos  del 

neoinstitucionalismo haciendo énfasis en dos elementos: cultura y marco jurídico. Estos 

como limitantes informales y formales respectivamente, los cuales se analizan en el 

siguiente capítulo. Así como la percepción del contribuyente hacia la institución y la 

influencia en la economía de las decisiones individuales al crear un segundo  mercado 

(informal) con productos “piratas” o procedentes del contrabando.

12http://www.cibernous.com/autores/hobbes/teoría/biografia.html  , El Estado es un "artificio" que surge para remediar 
un hipotético estado de naturaleza en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley del más 
fuerte (la ley de la selva), se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos que haría imposible el establecimiento de 
sociedades (y una cultura) organizadas en las que reinara la paz y la armonía. Sin un Estado o autoridad fuerte sobrevendría el  
caos y la destrucción (la anarquía), convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres, según la célebre frase de Hobbes: 
"homo hominis, lupus".
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1.3Antecedentes del PAMA
En la  evolución  de la  estructura  jurídica  de  la  verificación en  materia  aduanera,  el 

Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera  (PAMA),  aunque  pareciera 

relativamente nuevo, lo es solo de nombre ya que éste aunque con algunas diferencias 

tiene un antecesor, el Procedimiento Administrativo de Investigación y Audiencia (PAIA) 

el  cual  estaba  bajo  la  responsabilidad  de  la  Dirección  General  de  Aduanas  y  sus 

oficinas dependientes. 

1.3.1 El Procedimiento Administrativo de Investigación y Audiencia (PAIA)
Surge con la publicación de la Ley Aduanera (LA) de 1981. Dicho ordenamiento lo 

contenía el artículo 12113 referido a un procedimiento que después se conoció como el 

“Procedimiento Aduanero de Investigación y Audiencia” (mediante una reforma a la LA 

de 1981, que tuvo lugar en 1983)14, y aplicaba únicamente a los casos de “secuestro”. 

Posteriormente dicho término se sustituyó por el de “embargo” como actualmente se 

maneja en el PAMA, por parte de las autoridades aduaneras.

Así mismo, el artículo 121 originalmente publicado en la LA de 1981, sólo establecía 

como causal de “secuestro”: “cuando las mercancías y los medios de transporte no se 

encontraban amparados con la documentación. . .” En una posterior reforma, se señaló 

que  el  procedimiento  era  aplicable  a  los  casos  en  que  no  se  cumplieran  con  “los 

permisos  o  requisitos  especiales”  de  importación  emitidos  por  la  autoridad 

competente15.

Mediante reforma a la LA de 1981 en el año de 1992, se adicionó a dicho ordenamiento 

el  artículo  121  -  A,  el  cual  señalaba  específicamente  en  qué  casos  procedía  el 

secuestro de mercancías y el inicio del procedimiento aduanero16.

Todo lo mencionado anteriormente,  ocasionaba que el PAIA fuera un procedimiento 

ágil, ya que se citaba a los interesados a declarar ante la autoridad aduanera, al mismo 
13 Véase Ley Aduanera (“LA de 1981”), Diario Oficial de la Federación (“D.O.F”) Dic. 30, 1981.
14 Véase “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que modifica decreto de carácter mercantil,” D.O.F 
de fecha Dic. 30, 1983.
15Véase LA de 1981, supra nota 1, art. 121. 
16 Véase “Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados para Evitar la 
Doble Tributación y para la decisión  simplificación fiscal,” D.O.F Jul. 20, 1992.
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tiempo se valoraban las pruebas y se dictaba la resolución de manera pronta una vez 

revisado el expediente. Por los responsables de cada área que eran los que firmaban el 

proyecto si es que no se llevaba a cabo alguna modificación, de esta forma se evitaba 

que el expediente recorriera un camino burocrático demasiado complejo, como lo es en 

la actualidad,  pero también se prestaba más a la corrupción y era mucho más inseguro 

para  el  contribuyente,  ya  que  estaba  en  las  manos  de  un  funcionario  y  no  de  un 

proceso legal. 

Es decir el procedimiento se encontraba limitado por las rutinas de la institución, las 

reglas formales y los mecanismos para hacerlas valer. Así cuando se deliberaba sobre 

un  procedimiento  el  funcionario  podía  pensar  en  la  posibilidad  de  desviar  fondos, 

aunque supiera que era una decisión incorrecta (restricción informal), porque sabía que 

ésta decisión era un delito (restricción formal) y que si se llevaba a la práctica podía ser 

castigado (cumplimiento de la ley), de esta forma el funcionario decidía si valía la pena 

aplicar una conducta maximizadora y egoísta.17 

Teníamos un procedimiento  dónde la Dirección General  de Aduanas y sus oficinas 

dependientes eran juez y parte. Y aunque esto último no a cambiado del todo, el nuevo 

PAIA  tiene  sus  avances.  Y  ahora  el  contribuyente  cuenta  con  la  garantía  de  un 

procedimiento, un poco más claro.  

1.3.2 El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA)
Finalmente el artículo 121 de la LA., de 1981 se reformó en 1993, como lo establece  la 

Teoría de las Instituciones, en la economía evolucionista los cambios se venían dando 

de forma natural e incrementalmente porque los agentes además de tratar maximizar 

sus  beneficios  con  las  reglas  existentes,  también  tratan  de  cambiar  las  reglas, 

mejorando las instituciones al cambiar las estructuras de gobernación, para mejorar su 

bienestar, de esta forma se da origen al actual Procedimiento Administrativo en Materia 

17 Op cit,  Ayala Espino José, Cap. III, Elecciones y Conducta, pag. 120 – 123, año 2000. 
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Aduanera “PAMA”. Estableciendo un nuevo procedimiento que es el que ocupa nuestra 

atención en éste documento, contenido en el entonces nuevo artículo 121-B18. 

El artículo 121-B de la LA de 1981, vigente hasta la entrada en vigor de la nueva LA., 

en abril de 1996, vino a cubrir la necesidad de un procedimiento adecuado a aquellos 

casos  en  que  las  autoridades  aduaneras  no  embargaran  mercancías,  pero  que 

impusieran créditos fiscales por omisión de contribuciones y multas.

El  porqué de la medida,  lo podemos deducir  como lo mencionaba.  North (1981) el 

cambio  de  las  instituciones  ocurre  al  mismo  tiempo  que  el  cambio  histórico   si 

entendemos  que  el  procedimiento  de  investigación  y  audiencia  después   PAMA, 

solamente  aplicaba  a  las  mercancías  que  eran  embargadas  por  las  autoridades 

aduaneras,  quedando  fuera  de  dicho  procedimiento  aquellos  casos  en  que  no  se 

embargaban  mercancías,  pero  se  cometían  infracciones  que  ameritaban  dicho 

embargo.

El  segundo párrafo  de  dicho  artículo  121-B establecía:  La  determinación  a  que  se 

refiere éste artículo. Si el contribuyente opta por pagar el crédito determinado, el pago 

correspondiente  tendrá  el  carácter  de  provisional.  Las  autoridades  aduaneras 

competentes podrán efectuar la determinación definitiva en un plazo que no exceda de 

cuatro meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que surtió sus efectos, la 

notificación de la determinación provisional, acreditando el pago provisional efectuado. 

De no efectuarse la determinación definitiva, la provisional tendrá tal carácter, contra la 

que se podrán imponer los recursos que procedan. 

Era claro el texto del artículo 121-B: las resoluciones fundadas en dicho artículo eran 

provisionales y para su impugnación era necesario esperar hasta los cuatro meses a 

partir de que surtía efectos la notificación de dicha resolución provisional. Sin embargo, 

la “claridad” de dicho artículo empezó a desaparecer al momento de promulgarse la 

18 Véase “Decreto que reforma, adiciona y deroga la Ley Aduanera y otras disposiciones relacionadas, D.O.F Jul, 26, 1993.
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nueva LA, en cuyo artículo 152 se recoge el procedimiento establecido por el artículo 

121-B que hemos comentado19.

El Actual Artículo 152 de la LA, en su párrafo segundo y tercero establecen  que las 

aduanas  notificarán  el  acta  del  PAMA  en  la  que  se  harán  constar,  en  forma 

circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen, la omisión de contribuciones o 

cuotas compensatorias y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 

diez días, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. 

Dónde las  autoridades aduaneras  efectuarán la  determinación  en  un  plazo  que no 

excederá de cuatro meses, contados a partir de la notificación del acta a que se refiere 

el párrafo anterior.

De  éste  nuevo  texto  resulta  una  cosa  muy  positiva;  el  hecho  de  que  se  haya 

establecido la posibilidad de presentar pruebas y alegatos en la etapa que va de la 

resolución provisional a la definitiva. Anteriormente, las autoridades fiscales tenían la 

costumbre de negar la procedencia de dichos alegatos y omitir su análisis al momento 

de  resolver  los  procedimientos  de  manera  definitiva,  argumentando  que,  de 

conformidad al artículo 121-B de la LA de 1981, no existía ningún procedimiento que 

sustanciar y no se preveía la existencia de dichos alegatos. Lo que nos ocasionaba una 

indudable  violación  a  la  garantía  de  audiencia;  establecida  en  el  artículo  14 

constitucional,  llevando  a  los  particulares  a  pelear  contra  la  resolución  de  un 

procedimiento improcedente, además de que hace todavía algunos años se tenía que 

agotar  el  procedimiento  de  revocación  antes  de  iniciar  un  juicio  de  nulidad  lo  que 

retardaba y alargaba el tramite y defensa del contribuyente. Sin embargo, de la lectura 

detallada  del  texto  citado  del  artículo  152  de  la  LA,  podemos  percatarnos  que  el 

legislador omitió dar una solución a los casos en que la resolución provisional no se 

dicte en cuatro meses.

Una nueva reforma a la LA en 1996 modificó, el artículo 152 en su primero y segundo 

párrafos, estableciendo en el segundo: En el caso de que la autoridad aduanera diera a 

19 Véase Ley Aduanera, D.O.F de fecha Dic. 15, 1995.
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conocer por escrito los hechos y omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, 

deberá  señalarse  que  el  interesado  cuenta  con  un  plazo  de  10  días  para  ofrecer 

pruebas y alegatos20.

En virtud de la reforma de 1996, las autoridades aduaneras ya no tienen competencia 

para determinar la omisión de cuotas compensatorias, toda vez que la reforma elimina 

dicha posibilidad y establece que el procedimiento tendrá lugar en los casos en que 

exista “omisión de contribuciones”21.

Bajo éste escenario y antecedentes, entramos a analizar cual ha sido la consecuencia 

de modificar el procedimiento que se comenta y sobre todo, cómo se ha utilizado en 

contra  de  importadores  que  han  confiado  en  el  carácter  de  “provisional”  de  la 

resolución.

En primer lugar, es necesario aclarar que hasta junio de 1996, quienes resolvían en 

definitiva  ésta  clase  de  procedimientos  eran,  por  lo  general,  las  Administraciones 

Locales de Auditoría Fiscal. El procedimiento habitual en esa época, era que la Aduana 

emitía  una  resolución  provisional  (por  ejemplo,  como  resultado  de  la  revisión  de 

pedimentos y anexos) y la Administración Local de Auditoría Fiscal correspondiente a 

la circunscripción territorial de la Aduana resolvía en definitiva dicho procedimiento. Es 

importante, destacar que a partir de la entrada en vigor del RLA, si una resolución que 

se funda en el artículo 152 de la LA, es emitida por la Aduana, es la misma Aduana la 

que resolverá la resolución definitiva22. 

Pero el aspecto más importante y a la vez preocupante de éste procedimiento no es 

quién resuelve,  sino cual  ha sido el  criterio de la autoridad al  momento de que se 

presenta un problema con éste procedimiento.

20 Véase “Ley que establece y modifica diversas Leyes Fiscales,” D.O.F Dic. 30, 1996.
21 Las cuotas compensatorias, recordamos, son aprovechamientos de conformidad a lo que establece la Ley de Comercio Exterior 
(independientemente de la crítica que se le puede hacer a dicha clasificación). Véase Ley de Comercio Exterior, D.O.F Jul. 23, 
1993, art. 63. Las autoridades aduaneras son las competentes para efectuar el cobro de cuotas compensatorias. Id. art. 65. Los 
aprovechamientos, así mismo, no son considerados “contribuciones” en los términos del Código Fiscal de la Federación. Véase 
Código Fiscal de la Federación (“CFF”), D.O.F Dic. 31, 1981, art. 2. 
22  Véase Reglamento de la Ley Aduanera, D.O.F Jun. 6, 1996, Art. 180.
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El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es en la actualidad el conjunto 

de actos jurídicos previstos en la LA, que determinan las sanciones correspondientes a 

aquellos que incurren en los supuestos señalados en el Artículo 151 de esta. Cabe 

destacar  que éste procedimiento reviste las formalidades esenciales  de un juicio,  y 

como tal, también “respeta las garantías constitucionales” del particular al considerarse 

las pruebas y alegatos que pretendan justificar la legalidad de los actos, así como la 

posibilidad de ejercer en contra del mismo, los medios de defensa previstos en las 

leyes respectivas.23 

No hay que olvidar que si la resolución no fuese a favor del contribuyente éste cuenta 

de acuerdo a la ley con recursos o medios de defensa como: el recurso de revocación, 

si éste no le satisface al gobernado éste podrá interponer un juicio de nulidad y aun así, 

si la resolución del tribunal fiscal de la federación no le complace éste podrá interponer 

un juicio de amparo, siendo ésta la última instancia en éste caso para poder comprobar 

la legalidad de los actos de  la autoridad24. 

Los mencionados anteriormente aunque no serán materia de análisis en el presente 

documento son los medios de defensa con que cuenta un contribuyente del comercio 

exterior cuando en éste tipo de procedimientos la autoridad realiza una ilegal valoración 

de las mercancías, o lleva un procedimiento viciado. Lo cual es muy común debido a la 

racionalidad sustantiva inherente a la conducta individual. Como lo muestra el modelo 

básico de elección racional25.

Se debe aclarar que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, dispone que la legislación 

nacional  debe  conferir  ciertos  derechos  al  importador.  En  primer  lugar,  cuando  la 

administración de aduanas manifiesta dudas respecto de la veracidad o exactitud del 

valor declarado, el importador tiene derecho a presentar una justificación, en particular 

documentos u otros datos para probar que el  valor declarado por él  refleja el  valor 

exacto de las mercancías importadas. En segundo término, cuando la administración 

23 Resumen de la Tesina presentada para acreditar la materia de Aspectos Jurídicos de la Globalización, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como parte del programa de postgrado en la Maestría en Derecho 
Financiero, impartida por el MC. José Antonio De la Garza Vega.
24 Burgoa, O. Ignacio. El Juicio de Amparo. Página 177.
25 Op cit, Ayala Espino José, Cap III, Elecciones y Conducta, 2000.
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de aduanas no está conforme con las explicaciones dadas, el importador tiene derecho 

a pedirle que le comunique por escrito las razones que tiene para dudar de la veracidad 

o exactitud del valor declarado. Esta disposición está destinada a proteger los intereses 

del importador, reconociéndole el derecho a recurrir, sin penalización, ante un órgano 

independiente dentro de la  administración de aduanas y ante una instancia judicial 

contra las decisiones de la administración de aduanas, como se ha podido observar 

todo lo anterior en su mayoría son limitaciones formales, pero ¿dónde nacen estas? y 

¿cómo están compuestas?. 
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CAPÍTULO II
LIMITACIONES FORMALES E INFORMALES EN EL PAMA

2.1 Limitaciones Formales

2.1.1 Marco Jurídico – Administrativo 
Es  importante  comenzar  por  entender  que  el  actual sistema  Jurídico  Mexicano 

constituye el resultado de la evolución de las estructuras jurídicas y de un complejo 

sistema  de  limitaciones  formales.  Este marco  normativo  que  orienta  el  comercio 

exterior, tiene el propósito fundamental de regular las acciones que respondan a las 

necesidades de nuestro país con una cobertura suficiente  y  de calidad,  basado en 

criterios de equidad y pertinencia. A fin de contribuir al desarrollo del país, sustentadas 

en valores de independencia, justicia, democracia, igualdad, legalidad y fraternidad de 

los  contenidos  en  el  Artículo  131  Constitucional.  Lo  anterior  sirve  para  regular  el 

comercio exterior en cuanto a la entrada y salida de mercancías así como el tránsito de 

estas por el  territorio nacional  y crear una estabilidad de la producción nacional  en 

beneficio del país de una manera constante dentro del cambio económico. 

Así, el sistema legal no es independiente del sistema económico sino que estas existen 

y las fija dicho sistema, pero al mismo tiempo la economía no puede existir sin leyes.

A lo  largo de nuestra historia,  el  comercio  internacional  ha desempeñado un papel 

decisivo tratando de crear una economía más fuerte, competitiva y eficiente, capaz de 

competir  con  cualquier  mercado,  ya  que  actualmente  las  necesidades 

macroeconómicas así lo han estado exigiendo. Hoy las empresas mexicanas conocen 

más sus fortalezas, debilidades y aptitudes y han aprendido a resolver eficazmente los 

retos  que  se  les  presentan  internacionalmente  en  virtud  de  su  momento  histórico, 

siendo los tratados y las regulaciones aduanales la base para el progreso del país. En 

este  sentido  los  diversos  procedimientos  para  el  fisco  federal,  me  permiten  estar 

convencido que representan la fuerza creadora y la esperanza de una recaudación más 

fuerte y firme parte  de un futuro mejor,  ya que erradicar  violaciones a las diversas 

Leyes, Códigos y Reglamentos se manifiesta como pieza fundamental del cambio. Para 
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lograr  esto,  es  necesaria  la  colaboración  interinstitucional  y  el  conocimiento  de  la 

iniciativa privada en los diversos temas en los que se encuentran relacionados directa o 

indirectamente; bajo este contexto este proceso ofrecerá políticas públicas que mejoren 

y eleven el nivel económico del país, es decir que se conjunten los diferentes esfuerzos 

de las instituciones públicas y las empresas privadas para poder conquistar nuevos 

mercados.

En razón de lo anterior,  actualmente se lleva a cabo un compromiso a favor de la 

economía nacional,  para que el  comercio exterior pueda mostrar  a nivel  mundial  el 

esfuerzo que realizan en conjunto la iniciativa pública y privada,  reflejando mejores 

niveles de calidad, cada día al competir con mejores productos en todo el mundo. 

Desde esta perspectiva el PAMA, funciona, al canalizar los conflictos legalmente para 

encontrar salidas negociadas en términos de las leyes existentes. Esto ha permitido 

que vayan disminuyendo las conductas oportunistas como: el problema del gorrón, el 

daño  moral  y  la  aversión  al  riesgo.   En  consecuencia  se  enfocará  la  atención  a 

enumerar y enmarcar las políticas de operación jurídica que rigen el PAMA. 

2.1.2 Leyes y Artículos Relacionados Directamente con  el PAMA
Para poder entender el complejo de normas que regulan la acción del estado en el 

PAMA  comenzáremos  con;  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos la cual es la fuente principal del derecho en nuestro país y por lo tanto del 

Comercio Exterior mexicano en sus artículos 14, 16 y 131, Los cuales son el comienzo 

legal del PAMA. Encontrando las siguientes:

Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículos 18 y 31, Fracciones XI y XII

Ley Aduanera
Artículos 60, 150, 151, 153 al 157, 176 al 179, 182, 183, 183-A, 196, 197, 198, 
199 y 200.
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Ley del Servicio de Administración Tributaria
Artículo 7, fracciones VII y XIII.

Códigos

Código Fiscal de la Federación 
Artículos 33 último párrafo, 42 último párrafo, 63, 70, 75, 123, 130 y demás 
relativos.

Código Federal de Procedimientos Civiles 
Artículos 95, 128 y demás relativos.

Reglamentos

Reglamento de la Ley Aduanera 
Artículos 178, 181 y 182, 183 y 184.

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
Artículo 23 fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII y XXIV.
Artículo 24 apartado N fracción II.

Acuerdos

Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades 
administrativas  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  publicado  en  el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2005.

 

Por su parte la  Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT)  da vida a la 

definición de North (1993)26 sobre las instituciones, ya que establece que el Servicio de 

Administración  Tributaria  (SAT)  es  un  órgano  desconcentrado  de  la  Secretaría  de 

Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y 

facultades  ejecutivas  que  señala  la  LSAT.  Y  tiene  la  responsabilidad  de  aplicar  la 

legislación  fiscal  y  aduanera  con  el  fin  de  que  las  personas  físicas  y  morales 

contribuyan  proporcional  y  equitativamente  al  gasto  público,  de  fiscalizar  a  los 

contribuyentes  para  que cumplan  con  las  disposiciones  tributarias  y  aduaneras,  de 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y 
26 North Douglas, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1993, p. 13.
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proporcionar  la  información  necesaria  para  el  diseño  y  la  evaluación  de  la  política 

tributaria.

Lo  anterior  aclara  que  la  función  primordial  del  sistema  jurídico  en  el  capitalismo 

moderno  ha  sido  institucionalizar  las  leyes  que  surgen  de  las  relaciones  entre  los 

agentes económicos dónde se involucran los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. 

Esto  conlleva  la  finalidad  de  mantener  el  orden  económico  que  esta  en  constante 

transformación y equilibrio con los intereses individuales y colectivos de la sociedad, lo 

que permite que las normas y las instituciones que las hacen cumplir, evolucionen o 

desaparezcan. 

Hasta  éste  momento  se  ha  enfocado  el  PAMA  desde  un  punto  de  vista 

neoinstitucionalista  explicando  el  actuar  de  la  institución  (SHCP-SAT)  y  podemos 

concluir que éste es un buen ejemplo de lo que  Douglas C. North27, explicaba como la 

creación  de  una  entidad  tal  que  ayude  al  desarrollo  del  estado  como  una  fuerza 

coercitiva  capaz  de  monitorear  derechos  de  propiedad  y  hacer  cumplir  contratos, 

maximizando la riqueza común y manteniendo un equilibrio comercial.  

Pero por otro lado, aquí habría que aceptar que éste poder coercitivo se ha utilizado 

también para maximizar beneficios individuales de quien rige el Estado. O simplemente 

forma parte del mercado comercial internacional.

Así en nuestro país los actos de corrupción que se han observado no son un fenómeno 

excepcional, escribe Roberto Salinas León (2004), al describir esta como un legado 

cultural único a la sociedad mexicana, como consecuencia de la falta de empresarios 

con un sentido moral  de como hacer  las cosas y de la falta de políticos honestos. 

Reflejo de un sistema jurídico inoperante, que invita a los actos de soborno, de “costos 

de entendimiento,”  ya sea como impuestos disfrazados, o como un seguro ante las 

contingencias que puedan surgir por motivo de la incertidumbre jurídica, tanto de las 

leyes en sí, como de la aplicación de las mismas por vía del aparato judicial. Dónde un 

permiso, un trámite, un reglamento, un privilegio, una concesión, una obra, un contrato 

público, todo esto y mucho más con lleva costos - un costo de transacción que se paga 

27 Op cit. North Douglas, 1993, p. 82. 
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por vía subterránea y ahora también por vía digital.  En el fondo, la ausencia de un 

derecho de propiedad bien definido, y transferible,  motiva la aparición de mercados 

secundarios, dónde las cosas se hacen a pesar de las leyes, a pesar de la autoridad, a 

pesar del sistema judicial. Los actos de corrupción, desde la “mordida” más austera 

hasta los costos de entendimiento pactados entre un ogro filantrópico y un príncipe del 

corporativismo, son actos racionales, de gente que responde a los incentivos de un 

beneficio  individual.  Motivados  por  varios  índices  que  demuestran  que  existe  una 

correlación  observable  entre  los  niveles  de  corrupción  de  un  país  y  su  nivel  de 

bienestar, medido en términos del producto percápita.

Pero,  en  el  fondo,  un  país  con  reglas  sencillas  para  nuestra  sociedad  complicada 

tenderá a presenciar menor nivel de corrupción, al hacer prescindible la necesidad de 

recurrir  al  seguro  disfrazado,  al  soborno,  para  poder  salir  adelante.  Una  sociedad 

dónde el imperio de la ley está por arriba del poder de los que sí pueden, dónde hay 

claros derechos de propiedad que se reconocen y respetan. Por lo tanto no requiere de 

economía informal, de sobornar a jueces, de hacer del litigio un magnífico negocio, de 

pagar el precio de entrada para poder producir algo etc., y salir avante confiando en el 

Sistema. El colmo de la corrupción es que dejemos de entender su origen fundamental 

-  las  leyes,  el  orden  jurídico  que  norma  la  actividad  cotidiana.  De  otra  forma, 

seguiremos viviendo un drama interminable de corrupción. 

Como  ejemplo  tenemos  el  comentario  de  Renato  Blanco  Pérez  (2002),  al  citar  al 

Ministro Genaro D. Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación28,  quien mencionó en alguna ponencia que  “las leyes no son socialmente 

útiles, si no existe un organismo que las aplique con eficacia”. El Ministro sin duda tenía 

razón y añadía que “sin un Estado de Derecho no puede concebirse la expansión de  

los mercados”. 

A fin de cuentas, si no gozamos de autoridades comprometidas con el cumplimiento de 

la ley por encima de todo (incluyendo aquí el derecho constitucional de que la ley sea 

pronta,  completa,  imparcial  y  gratuita),  careceremos  eternamente  de  un  verdadero 

Estado de Derecho y seguiremos en un Estado Pirata y Contrabandista. 

28 El presiente de la Suprema Corte de Justicia de la nación Góngora Pimentel dejo de serlo a finales del año 2006.
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Esa situación generará día con día mayor desconfianza y expectativas dudosas sobre 

el futuro del país, que impedirán la creación de mercados sólidos y el fortalecimiento de 

un segundo mercado a falta de seguridad, certidumbre, capitales, inversión y ahorro. 

Sin mercados sólidos, sin mayor competencia, sin mayores fuentes de trabajo y sin 

mejores salarios, definitivamente la gente seguirá aferrada y obligada a comprarse sus 

tenis “NIKI” en el tianguis de los días domingo. 

Mientras los “piratas” siguen omitiendo los derechos de propiedad privada, la autoridad 

aduanera y al poder judicial, seguirán sin llegar al país los capitales, las inversiones, las 

fuentes de trabajo y la infraestructura que tanto necesitamos para crecer. Mientras a 

oferentes  como a  demandantes  les  resulte  más  caro  entrarle  a  la  legalidad  (unos 

vendiendo copias baratas y altamente rentables sin que nadie les diga nada y los otros 

comprando productos  de  segunda obligados  por  su golpeado poder  adquisitivo),  la 

informalidad y la necesidad seguirá siendo la madre de todas las formas de comercio. 

En fin, resulta paradójico pedirle al Estado que elimine la piratería y el contrabando, 

cuando,  el  Estado  mismo  es  el  primer  pirata  en  incumplir  y  saltarse  la  ley  más 

importante  de  todas:  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  al 

violentar las garantías individuales29.

2.2 Limitaciones Informales
Por  otra  parte  y  complementando  el  conjunto  de  elementos  que  influyen  sobre  la 

elección individual  al  momento de la negociación debemos comprender que existen 

limitaciones  informales,  y  que  son  una  característica  importante  de  la  economía 

moderna, que provienen de la información transmitida socialmente y son parte de la 

herencia que llamamos cultura.

Ya hemos analizado quién comete las infracciones relacionadas con la importación y 

exportación  de  mercancías  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  título  octavo  de  las 

infracciones y sanciones en su capítulo único de la LA. Pero la pregunta que aun se 

encuentra sin respuesta es ¿por qué cometer infracciones o delitos? Pregunta que se 

tratará de responder enseguida.
29 Ver, la revista proceso no 1510 y 1513, o la revista Hombre Camión, No 91 y  96.
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2.2.1 La cultura en la Institución
El  individuo  puede  aceptar  o  rechazar  las  metas  culturales  o  los  medios 

institucionalizados para alcanzarlas o puede rechazar ambos y sustituirlos por nuevas 

metas y medios. Dónde además describe los tipos de adaptación a las metas culturales 

a través de los medios institucionales. 

De esta forma y como lo explica Keith Davis y John W. Newstrom (2000). Un sistema 

Social  es  una  compleja  serie  de  relaciones  humanas  que  interactúan  entre  si  de 

muchas  maneras  afectadas  por  el  mundo  exterior.  Un  sistema  que  siempre  se 

mantiene en un equilibrio dinámico. Lo que nos lleva a entender que la cultura es el 

comportamiento  convencional  de  la  sociedad  congruentes  con  la  nación,  dónde 

interfieren factores étnicos, elementos socioeconómicos, sexo y raza entre otros, lo que 

hace sumamente atractivo para los individuos incentivados por la congruencia cultural y 

su  egoísmo  tomar  decisiones  en  contra  de  los  objetivos  de  la  institución.  El 

señalamiento que hacen Keith y Newstrom, es que actualmente han surgido nuevos 

valores sociales como la ética del ocio, el deseo de intimidad, el reconocimiento de 

derechos junto con la creencia de que los individuos deben recibir un mayor número de 

incentivos al trabajo y si no los obtienen en su organización los buscaran evitando la 

responsabilidad social y la ética del trabajo. Sin importarles la cultura organizacional. 

Entendiendo  por  cultura  la  “transmisión  de  una  generación  a  la  siguiente,  por  la  

enseñanza y la imitación de conocimientos, valores y otros factores que influyen en la  

conducta”30.  Es decir se olvidan del compromiso con su institución obteniendo así un 

máximo en los beneficios individuales.

En  cuanto  a  la  Cultura  mexicana nos  menciona  Renato  Blanco  Pérez  (2002),  que 

México es un país rico en cultura pirata. La importancia creciente del sector informal en 

la vida de la mayor parte de los mexicanos económicamente activos ha hecho de la 

piratería,  el  contrabando  y  la  fayuca,  “deportes  nacionales  por  excelencia”. 

Desgraciadamente éste lío pirata es un problema que se ha tolerado y dejado crecer a 

enormes  dimensiones  desde  hace  décadas.  La  incompetencia  histórica  de  las 

30 Op. Cit. Douglass C. North, 1993, p. 55.
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autoridades  en  el  manejo  político  y  económico  del  país  podría  ser  uno  de  los 

principales motores de la plaga pirata. La sucesión de crisis sexenales en el  último 

cuarto del siglo pasado fue amontonando a miles y miles de desempleados que no 

tuvieron otra opción más que meterse de lleno a la economía informal.  Al  no tener 

soluciones concretas que ofrecer a una sociedad de bajos ingresos y sin trabajo, el 

gobierno permitió que ese sector ilegal, nido de la piratería y el contrabando, operara 

sin preocupaciones. Al hacerse de la vista gorda en cada tianguis,  bodega, fábrica, 

aduana o mercado ilegal del país, el gobierno sabía que a cambio aseguraba votos y 

simpatías de la robusta comunidad informal. De haber bloqueado con mano dura, estos 

ilícitos  quizá  un  abrupto  estallido  social  se  hubiera  presentado  hace  años,  lo  cual 

evidentemente no le convenía al  gobierno de entonces.  Además hay que tomar en 

cuenta que nuestro antiguo esquema de economía cerrada era el incentivo más jugoso 

para fomentar el contrabando de productos extranjeros. 

Hoy en día el problema acumulado es del tamaño del Sol y empieza a quemar: según 

analistas, cerca de 19 millones de personas se empleaban en actividades informales al 

final del 2001, lo cual equivale a afirmar que el sector informal representa más del 46% 

de la población ocupada de México. Simplemente el año pasado la economía informal 

absorbió  a  casi  600  mil  personas  ante  el  decrecimiento  de  las  plazas  de  trabajo 

formales y  el  imparable crecimiento  natural  de la población económicamente activa 

(PEA).  De  éste  modo  y  al  pasar  de  los  años  y  los  gobiernos,  parece  ser  que  la 

economía informal sigue siendo el  salvavidas en el  que descansa la generación de 

empleos  en  éste  país.  Mientras  el  sector  informal  sigue  creciendo  y  evitando  al 

gobierno  mayores  protestas  sociales  por  la  falta  de  oportunidades  laborales,  la 

ilegalidad  seguirá  imperando.  No  todo  lo  informal  es  precisamente  piratería  y 

contrabando,  sin  embargo  parientes  sí  son.  En  el  sector  informal  se  arraigan 

profundamente esas actividades a través de las 3 facetas siguientes. 

1)Extensiones, interpretaciones y modificaciones de normas formales

2)Normas de conducta sancionadas socialmente y 

3)Normas de conducta aceptadas internamente. 
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Facetas  que  además  se  viven  perfectamente  en  el  comercio  exterior  desde  el 

despacho  aduanero  hasta  la  verificación  en  transporte  o  visita  domiciliaria.  Para 

entender  mejor  esto lo  explicaremos desde un enfoque de psicología  social  dónde 

encontramos que si un verificador o visitador del SAT fracasa en encuadrar algún delito 

o infracción de acuerdo a los supuestos del artículo 151 de la LA. Nos menciona M. 

Deutsch y R. M. Krauss (1994), que éste se justifica por el método de la diferencia de J. 

S. Mill (correctamente denominado “método de vinculación del acuerdo y la diferencia”), 

ya que proporciona el modelo de sentido común para esa atribución causal: el efecto se 

atribuye a la condición que esta presente cuando el efecto esta presente y que esta 

ausente cuando el efecto esta ausente. Por lo tanto, el fracaso en una tarea se atribuye 

a su dificultad intrínseca y no a la incompetencia del ejecutante.31 Lo que nos lleva al 

análisis ingenuo de la acción de Heider (1958), dónde afirma que la atribución de la 

responsabilidad personal implica una decisión sobre la cual de las varias condiciones 

de  la  acción  -  las  intenciones  de  la  persona,  el  poder  personal  o  los  factores 

ambientales tienen mayor peso en el resultado real. Sin importar las restricciones o 

consecuencias legales. En general, cuando mayor es la influencia que se atribuye a los 

factores culturales, menor es la responsabilidad que se asigna a la persona por una 

acción con la cual esta vinculada.32 

En otras palabras el verificador o visitador según sea el caso no tiene una obligación 

moral con la institución en la que labora, ya que su cultura lo justifica de algunos de los 

errores que éste pudiera cometer. Pero esto siempre se dará creando un equilibrio que 

brinda el poderse comparar con sus compañeros de grupo y que le permita mantenerse 

en el lugar dónde se encuentra.

Ha pero esta comparación según Deutsch y Krauss (1994), influye además en el nivel 

de aspiración del individuo lo cual es un factor importante en la toma de decisiones, así 

un verificador o visitador mide el beneficio individual y colectivo entre el cumplir con sus 

funciones y no hacerlo consiente del  nivel  de dificultad e influido por otro individuo 

(contrabandista)  que al  parecer a tenido éxito.  Acciones que determinan la decisión 

individual. Con un valor extra que será el resultado directo e inmediato de sus acciones.

31 M. Deutsch y R. M. Krauss, Teorías en Psicología Social, Editorial Paidos, Mexicana, S.A., 1994, p. 39 – 41.
32 Wiley John & Sons.The Psysology of Interpersonal Relations. Nueva York.
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Hasta ahora hemos encontrado que la SHCP a través de la LA. puede ser eficiente o 

ineficiente de acuerdo a los individuos que llevan esta a la práctica y en la realidad 

estos están influenciados por  las causas de la  conducta  que nos muestra Dicaprio 

(1989)  las  cuales  podemos  dividir  en  genéticas  (herencia),  orgánicas,  causas 

ambientales-situacionales  y  variables  de  personalidad.  Los  cuales  constituyen  una 

fuente de conducta33 parte importante de nuestra cultura. A lo que el SAT En su informe 

con  fecha  de  actualización:  28/septiembre/2005  de  Supervisión  y  evaluación  de  la 

operación tributaria y de comercio exterior, informa  que en materia de lucha contra la 

corrupción se tienen los siguientes avances:

•Se realizaron 257 visitas de supervisión a las áreas operativas de las UA's del SAT ·

•Se emitieron órdenes de embargo a las aduanas del país y se practicaron en total 3,997 embargos 

con un valor de 1,145.4 millones de pesos. Lo anterior incluye la realización de 6,951 verificaciones 

de mercancía en transporte,  efectuándose 3,533 embargos por un valor  de 1,011.7  millones de 

pesos 

•En el área de auditoría fiscal se concluyeron 27 operativos de comercio exterior,  destacando el 

embargo de 8 vehículos tanques pipa de combustible con un valor aproximado de 2 millones de  

pesos ·

•Para fortalecer la supervisión se realizaron Operativos MOVISAT, notificándose 574 órdenes, de las  

que derivó el inicio de 279 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera [PAMÁS], con un 

valor de mercancía embargada de 69.9 millones de pesos ·

•A la fecha se han integrado 124 expedientes para cancelación de patente de agente aduanal y la 

remisión  de  170  asuntos  para  su  notificación  [84  inicios,  60  resoluciones  de  cancelación,  23 

absolutorios, 1 inicio de procedimiento de suspensión, 1 resolución de suspensión y 1 extinción]

•Se parametrizarón 227,135 pedimentos, con base en el análisis de factores de riesgo 

•Se acreditaron 192 observadores de 28 distintos sectores productivos para vigilar la operación en  

48 aduanas del país ·

•Se realizaron revisiones documentales a 13,529 pedimentos [92% del total de pedimentos a glosar],  

determinándose 1,457 irregularidades por un monto de 466.3 millones de pesos 

•Se estandarizaron los procedimientos operativos de fiscalización en las 48 aduanas del país.

•Se automatizaron 3 procedimientos normativos y operativos en materia aduanera.

•Se monitorearon 617,118 operaciones de comercio exterior realizadas por transporte ferroviario y 

marítimo, lo que representa un 41.63% del total de operaciones realizadas por ese medio.

33 S. Dicaprio Nicholas, Teorías de la Personalidad, Editorial Mc. Graw Hill, 1994.
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•En el  ejercicio que se informa se logró que en 66 administraciones locales jurídicas (ALJ's)  se  

cuente  con  información  confiable,  mismas  que  están  exentas  del  envío  de  sus  Informes  de  

Resultados Operativos [IRO's] en materia de servicios al contribuyente, recursos administrativos y 5  

ALJ´s del  informe de juicio de nulidad;  por  otro lado,  están pendientes de exentar  25 ALJ's  del  

informe de juicios de nulidad ·

•La práctica de usuario simulado refleja 66 eventos en las administraciones locales de asistencia al  

contribuyente  y  197  acciones  con  servidores  públicos  y  presuntos  delincuentes,  dando  como  

resultado que 2 servidores públicos se encuentren bajo proceso por el delito de extorsión agravada  

en grado de tentativa, entre otros. Como resultado de estas acciones se emprendieron 7 procesos 

de revisión direccionada en 3 domicilios, detectándose en uno de ellos 26 empresas y 4 personas  

físicas

•Como resultado de 482 investigaciones contra servidores públicos se han formulado 12 propuestas 

de auditorías  a  contribuyentes,  la  renuncia  de  2  servidores,  el  establecimiento  de 38  redes  de 

vínculos que derivan en nuevas líneas de investigación y se propusieron 14 exámenes psicotécnicos  

derivados de seguimientos a presuntos actos ilícitos de servidores públicos

•Se emitieron  204  reportes  de causas  de impugnación  a  las  Unidades  Administrativas  [UA's]  e  

informes de resultados operativos [IRO's] de servicios, recursos y juicios, para que se tomen las 

medidas preventivas y correctivas en materia de impugnación

•Al mes de diciembre se concluyeron 19,102 visitas domiciliarias, de las cuales 17,757 fueron con 

observaciones, lo que representa una efectividad del 92.9 %.

Pero no hay que olvidar que para toda demanda existe una oferta aun en el mercado 

ilegal o segundo mercado, como lo expresa por su parte el reporte de los industriales 

(CONCAMIN), que encabeza León Halkin, (La Jornada 2005) el consumo de productos 

ilegales  favorece la  corrupción,  la  delincuencia  y  el  deterioro  tanto  de  las  finanzas 

personales como de la economía nacional. De acuerdo con un estudio de la comisión 

de seguridad de la CONCAMIN, hay más de ocho millones de mexicanos dedicados a 

la  economía informal,  y  la  mayoría  distribuyen  mercancía  pirata,  de  contrabando o 

robada, en respuesta a la falta de una verdadera política de generación de empleos 

formales y a los bajos salarios y prestaciones de seguridad social ausentes para las 

nuevas generaciones que demandan empleo digno en el país. 

Lo tratado en éste capítulo nos da una idea clara de los alcances y limites que tiene en 

las leyes y reglamentos la autoridad aduanera al no ser parte del poder Judicial. Para 

tener  más  claro  esto,  y  aunque  ya  se  ha  explicado  de  manera  general  que  es  el 
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Procedimiento en Materia Aduanera,  en el  siguiente capitulo abordaremos el  PAMA 

bajo la lógica de su proceder con el objeto de conocer exactamente el actuar de la 

autoridad al utilizar la herramienta legal.
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CAPÍTULO III
ASPECTOS TECNICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 

MATERIA ADUANERA

3.1 Qué es un PAMA
Como sus siglas lo indican PAMA significa Procedimiento Administrativo en Materia 

Aduanera y se define como:

El  conjunto  de  actos  previstos  en  la  LA,  ligados  en  forma  sucesiva  con  la  finalidad  de  emitir  una  

resolución condenatoria o absolutoria, respetando la garantía de audiencia del particular al valorar las 

probanzas  y  analizar  las  argumentaciones  que  pretendan  justificar  la  legal  importación,  tenencia  o  

estancia de mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional34.

Por  su  parte  Francisca  Moyotl  Hernández  (2005),  expresa  que  para  mejorar  la 

comprensión del  PAMA, es necesario retomar la definición de Ricardo Sergio de la 

Rosa Vélez, que lo define como el conjunto de actuaciones y tramites coordinados entre si, que 

preceden y preparan la voluntad del ente público por conducto de la administración pública dirigida a la  

realización de un acto, o bien a una resolución de carácter administrativa35.

O como lo define Arturo Hernández de la Cruz (2003) el Procedimiento Administrativo 

en Materia Aduanera, es un conjunto de actos jurídicos que enlazados en una secuencia lógica,  

permiten a la autoridad aduanera determinar si una mercancía de origen o procedencia extranjera, se 

encuentra  de  manera  legal  en  el  país,  o  bien  si  su  estancia  en  territorio  nacional  ha  cubierto  los  

requisitos y formalidades que exige la legislación aduanera que le es aplicable, lo anterior después de  

que  el  particular  ha  tenido  la  oportunidad  de  expresar  en  su  favor  los  alegatos  que  ha  juzgado  

pertinentes y presentar las pruebas y alegatos correspondientes36.

Yo diría que el  PAMA como se conoce en los escritorios y pasillos  de las ALAF’S 

(Administraciones Locales de Auditoría Fiscal) es un proceso en el que se somete a un 

ciudadano  tenedor  y/o  propietario  de  mercancías  de  procedencia  extranjera  para 

comprobar  si  ha cumplido  cabalmente  con sus  obligaciones  fiscales  en materia  de 

comercio exterior.

34  Manual de Procedimientos de la Administración Central de la SHCP; Normatividad de la Operación Fiscalizadora-Manual 
General para la tramitación del PAMA.

35  Moyotl Hernández Francisca. Op. Cit. Pag. 166. 
36  Hernández de la Cruz Arturo. Estudio Práctico de los PAMÁS. Cap. III, Características Esenciales de un PAMA. Pag. 27.
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Desde un punto de vista neoinstitucional podríamos decir que el PAMA es el resultado 

de la evolución en las estructuras jurídicas, para poder intervenir en el transcurso de 

vida de los contratos entre particulares a favor del beneficio común. En un intento por 

controlar  la racionalidad limitada que esta presente en la estructura del  intercambio 

internacional.

Lo anterior, además de los supuestos conductistas  37  , agrega al estudio de los contratos   

un factor relevante, al elemento oportunismo, dónde los individuos además se deben 

preocupar  por  la  intervención  de  las  instituciones  en  la  vida  de  los  contratos 

particulares  durante  el  intercambio  internacional,  como  se  demostrara  en  el  último 

capítulo de esta tesis. 

O dicho de otra forma el PAMA en la práctica es: el conjunto de actos para comprobar 

la tenencia legal de las mercancías extranjeras en el país. (el mecanismo para hacer 

cumplir los acuerdos Nacionales e Internacionales).

Concluyendo,  el  PAMA. En la realidad;  es el  proceso por el  cual  se comprueba la 

veracidad y legalidad de las actividades realizadas por un contribuyente en materia de 

comercio exterior.

3.2  Autoridades competentes en un PAMA
Como  en  todo  sistema  jurídico  existen  por  parte  del  Estado  instituciones  y/o 

dependencias encargadas de materializar las normas jurídicas, en el caso del PAMA, 

las autoridades aduaneras competentes para tramitar el Procedimiento Administrativo 

en Materia Aduanera son:

a.La AGAFF y ALAF’S.

b.La ACCE y la Administración de Auditoría de Comercio Exterior adscrita a esta.

c.La AGGC y ALGC.

37 Op cit, Ayala Espino José. Instituciones y Economía, Una introducción al neoinstitucionalismo económico, Cap. VII, pag. 263. 
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d.La AGA y aduanas, respecto de aquellos procedimientos iniciados por la propia 

aduana en términos del Artículo 29 fracc, XIII y 31, fracc. II del RISAT.

Como en cualquier otra rama de nuestro derecho, en el existir de nuestras instituciones 

tenemos  supuestos  o  acciones  que  dan  inicio  al  actuar  de  las  dependencias 

gubernamentales, en el caso, del PAMA éste iniciara únicamente cuando con motivo 

del ejercicio de sus facultades la autoridad encuadre un ilícito conforme al artículo 151 

de la LA.

3.2.1 Facultades de Comprobación
La  Institución  facultada  para  llevar  acabo  la  comprobación  de  las  operaciones  de 

comercio exterior en el país es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

sus  facultades  las  encontramos  en  el  artículo  7,  de  la  Ley  del  Servicio  de 

Administración Tributaria, los artículos 144, de la Ley Aduanera y 33 del Código Fiscal 

de la Federación. Y para identificar las causales de embargo se hace uso pleno del:

Primer Reconocimiento Aduanero.

Segundo Reconocimiento.

Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior.

Verificación de Mercancías en Transporte, y

Revisión de Documentos (Glosa).

3.3 El Embargo Precautorio
Se establece que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las 

mercancías y de los medios en que se transporten, de acuerdo a lo señalado en el 

Artículo  151  de  la  LA.  En  tanto  no  se  compruebe  que  han  sido  satisfechas  las 

obligaciones derivadas de su importación y créditos generados por su entrada o salida 

del territorio nacional.

Las  ALAF’s  son  competentes  para  tramitar  hasta  su  conclusión,  los  PAMA’s,  con 

independencia  tratándose  de  los  sujetos  señalados  en  el  artículo  17,  apartado  B, 

fracción XIII, del RISAT (Excepto cuando se trate de verificación de origen).
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3.3.1 Improcedencia del inicio del PAMA 
Cuando el embargo se derive de incumplimiento de RyRNA pero las piezas o casos a 

embargar sean mínimos, por lo que existe la certeza que el probable crédito fiscal a 

determinar  es  poco  representativo,  en  cuyo  caso,  se  deberá  levantar  un  acta 

circunstanciada en la que se haga del conocimiento del interesado, que cuenta con un 

plazo  de  diez  días  para  el  cumplimiento  de  dichas  RyRNA,  quedando  obligado  el 

infractor al pago de la multa que corresponda.

El Acta de Inicio del PAMA, deberá estar firmada por la autoridad que la levanta, los 

testigos, el presunto infractor, (el AA o su representante, en su caso). En el supuesto 

de que alguno se niegue a firmar, se asentará en el acta dicha negativa. Es importante 

que  quede  claramente  asentada  esta  última  circunstancia,  cada  vez  que  de  ello 

depende, que no se invalide la actuación del personal verificador. Tanto el personal 

verificador, como los testigos y la persona con quien se entienda la diligencia deberán 

firmar los papeles de trabajo, que formen parte integrante del acta.
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3.3.2 Intervención del PAMA en operaciones de Comercio Exterior38.

38 Diagrama de flujos basado en el grafico desarrollado por Moyotl Hernández Francisca, (febrero 2005), pag. 77,76.
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1

Ingresa a territorio Nacional la Mercancía Extranjera y presenta la 
mercancía para llevar a cabo el despacho aduanero

Realiza el reconocimiento previo, prepara la documentación 
requerida y elabora el pedimento

3

El Importador

4

Paga los impuestos y los honorarios 
del Agente Aduanal.

El Importador

El Agente Aduanal 

En caso de que se detectara alguna 
infracción de acuerdo al artículo 151  de 
la LA. Se quedará embargada la 
mercancía y se iniciara el PAMA
levantando el acta de inicio (Anexo 1, 
Anexo 6)

La Autoridad

Realiza segundo 
reconocimiento aduanero

9

Si no se detectaron irregularidades la mercancía sale 
de la aduana y es puesta en tránsito a su destino final

La Autoridad

Solicita la revisión del transporte y documentación en un 
punto de verificación de mercancía en tránsito

Activa el mecanismo de Selección Automatizado

El Importador

5

Realiza el 
Reconocimiento 

AduaneroRealiza el 
Desaduanamiento Libre

La Autoridad

1

El Importador

Presenta la documentación solicitada por el verificador de mercancía en 
transporte adscrito al SAT. Para que esta sea validada con el programa movisat

6

Retira su mercancía  de la aduana o 
del recinto fiscal según sea el caso y 

la pone en tránsito

7

El Importador

8

8

El Importador

1

La Autoridad

Detecta irregularidades 
en la documentación y la 

mercancía por lo que 
indica al transportista que 

conduzca su vehículo 
hasta el recinto fiscal más 

cercano (Anexo 2, 
Anexo 7, Anexo 8 y 3)

No detecta 
irregularidades  

ni en la 
mercancía ni en 

la 
documentación

1

El Importador

Deposita la 
mercancía 
en su lugar 
de destino

La Autoridad1

Realiza una visita domiciliaria de Comercio 
Exterior para comprobar la legal estancia de 
la mercancía y las operaciones del 
Importador así como su documentación
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3.4 Desahogo del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera39.

 

39 Diagrama de flujos basado en el grafico desarrollado por Moyotl Hernández Francisca, (2005), pag. 178, 179.
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1

Embarga precautoriamente la mercancía 
(Art. 150 LA).

Levanta el Acta de Inicio (Art. 150 LA).
Anexos 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

3

L a Autoridad

4

Notifica al Agente 

Aduanal y al Importador

La Autoridad

La Autoridad

9
Valorara las pruebas ofrecidas, para emitir la resolución  y no debe 

exceder de 4 meses para resolver .
(Art. 153 LA).  

La Autoridad

Notificara la resolución al Importador.

El importador cuenta con 10 días para ofrecer 
pruebas y alegatos a su favor 

(Art. 153 LA).

El Importador

5

1

El Importador

Liberara su mercancía sin el pago 
de almacén (Art. 150 LA).

5

La Autoridad

CAUSALES DE EMBARGO E INICIO DEL PAMA
1.-   Introducción de mercancías por lugar no autorizado.
2.-   Desvío de las rutas fiscales tratándose de tránsito internacional.
3.-   Mercancía en tránsito Interno Transportada en medios distintos a los autorizados.
4.-   Mercancía prohibida.
5.-   Incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
6.-   Omisión de cuotas compensatorias.
7.-   Incumplimiento de normas oficiales.
8.-   Tenencia de mercancía Ilegal en el país.
9.-   Mercancía no declarada o excedente.
10.- Transportación de mercancías dentro del recinto fiscal sin pedimento aduanal.
11.- Domicilio Falso o Inexistente.
12.- Presentar factura falsa o no se localice al proveedor.
13.- Subvaluación de mercancías.

Paga los créditos fiscales 
correspondientes.

A favor (Anexo 5 y 10). En contra (Anexo 4 y 9).

Promueve un recurso de 
revocación o juicio de nulidad.

1

El Importador
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3.5 El Acta de Inicio
Cuando  la  autoridad  aduanera  realice  el  embargo  precautorio  de  mercancías  de 

procedencia  extranjera,  deberá  levantar  un  Acta  de  Inicio  del  PAMA, (anexo  1) 

conforme al formato que establezca la AGAFF, a través de la ANOF, dónde se deberá 

cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

a.Hacer constar los hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar que motiven el 

inicio del PAMA, elaborando una relación sucinta de los acontecimientos que se 

presentaron.

b.Señalar lugar, hora y fecha en que se lleva a cabo la diligencia y cualquier otra 

circunstancia que auxilie a precisar el acto.

c.Anotar  la  orden de verificación  de  visita  detalladamente  (fecha  de expedición, 

número de oficio, fundamentación legal de la expedición de la orden, etc.).  Para 

tener por debidamente circunstanciado éste hecho.

d.Citar  de  manera  detallada  los  datos  de  identificación  (fecha  de  expedición, 

número de oficio, filiación, cargo que desempeña, autoridad que la expide, vigencia, 

fundamentación legal de la expedición de la Constancia de identificación, etc.) del 

personal actuante, para tener por debidamente circunstanciado éste hecho.

e.Solicitar al interesado para que designe dos testigos, apercibiéndolo que de no 

hacerlo o los designados no aceptan servir como tales, la autoridad los designara 

(artículo 150 LA).

f.Requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de la circunscripción territorial  de la autoridad competente para tramitar y 

resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo 

caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción (artículo 150 LA).

En caso de no señalar domicilio o señalar uno falso, la resolución correspondiente será 

notificada por estrados40. 

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de 

ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga conforme se 
40 Código Fiscal de la Federación, artículo 134, fracción III y 139.

43



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

señala en el artículo 153 de LA. La autoridad que levante el acta respectiva deberá 

entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, 

momento en el  cual  se considerara notificado. Se deberá levantar inventario de las 

mercancías embargadas,  señalando el  estado físico y descripción de las mismas al 

momento de ser embargadas por la autoridad (por ejemplo, descripción, naturaleza u 

origen, indicando cantidad, No de serie, marca, modelo, estado en que se encuentran, 

si son nuevas o usadas, etc.), dependiendo de volumen del inventario, podrá hacerse 

constar dentro del cuerpo de acta o en papeles de trabajo que formaran parte de la 

misma, haciéndolo constar tal hecho dentro del acta respectiva.

En  caso  de  ser  necesario,  se  tomaran  muestras  y  otros  elementos  probatorios 

necesarios  para  allegarse  de  elementos  que  permitan  motivar  adecuadamente  la 

resolución que se dicte. En éste caso, el personal que realice la verificación deberá 

actuar conforme a lo establecido en los artículos 62, 65 y 66 del RLA, así como seguir 

el  procedimiento  para  toma  de  muestras,  establecido  en  el  Manual  de  Operación 

Aduanera, Sección Primera, Capítulo Primero.

3.5.1 El Acta de Inicio Durante el Despacho Aduanero
En el caso de que las irregularidades se detecten durante el despacho aduanero, la 

notificación se realizará al AA, o su representante legal, o cualquiera de los empleados, 

dependientes autorizados o apoderados.

Al elaborar el acta de embargo precautorio e inicio del  PAMA. La autoridad deberá 

tener especial cuidado de describir con todo detalle las circunstancias en que fueron 

descubiertas las mercancías.

3.6 Durante el PAMA deberán hacerse las siguientes notificaciones personales
Cuando por cualquier circunstancia no sea posible practicar la notificación de que se 

trate personalmente, se procederá por estrados, o por edictos en los casos que señala 

el Art. 134 fracc. IV  del CFF, considerando las disposiciones de facultad y competencia 

contenidas en el RISAT, LA y CFF.
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oOrden de verificación o visita (cuando no derive de reconocimiento aduanero o 

segundo reconocimiento), artículo 42, último párrafo del CFF.

oInicio  del  procedimiento,  se  fijará  en  los  estrados  el  acta  de  inicio  de  PAMA 

durante 5 días hábiles, transcurridos los cuales, se retirará, teniendo como fecha de 

notificación  el  sexto  día  hábil,  hechos  que  se  asentaran  en  una  constancia 

levantada al efecto de esta.

oPlazo  para  el  ofrecimiento  de  pruebas  y  formulación  de  alegatos,  que  deberá 

constar en el acta de inicio o de embargo.

oTraslado del PAMA, en su caso.

oResolución.

3.6.1 Traslado del PAMA
Si derivado del inicio de facultades de comprobación, se desprende que la mercancía 

embargada es propiedad de más de una persona,  se correrá traslado del  PAMA a 

todos los interesados, para en su momento emitir individualmente la resolución a los 

propietarios o importadores respecto de su mercancía.

Para correr el traslado del PAMA, se deberá emitir oficio en el que se asiente que se 

entrega copia certificada de la orden que fue entregada al  conductor y del  acta de 

embargo precautorio e inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, así 

como de sus anexos.

Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y exportadores, a demás de 

al  AA,  de  cualquier  procedimiento  que  se  inicie  con  posterioridad  al  despacho 

aduanero.

Cuando el PAMA se inicie con el conductor del vehículo y manifieste, que presta sus 

servicios para una empresa transportista, se deberá verificar que cuente con carta de 

porte misma que deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos  29-A y 29-B 

del  CFF,  y  considerando  los  datos  del  remitente  y  destinatario,  se  trasladara  el 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
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3.7 Ofrecimiento de pruebas
Para efectos del  PAMA, el  cómputo del  plazo para la presentación de las pruebas 

deberá contarse de la siguiente manera:

oNotificación personal; El plazo de 10 días, deberá contarse a partir del segundo 

día hábil siguiente al del levantamiento del acta de inicio del PAMA.

oNotificación por estrados: a partir del sexto día hábil, siguiente a aquel en que se 

hubiera fijado el acuerdo de notificación. en términos del artículo 134, fracción III, 

del CFF.

Iniciado el PAMA, el poseedor o tenedor, propietario o importador o, en su caso, el AA, 

podrá ofrecer las pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga ante la autoridad 

aduanera que se encuentre tramitando el  PAMA. En caso de que el  interesado no 

presente  ninguna  prueba  durante  la  tramitación  del  PAMA,  pero  si  lo  haya  hecho 

durante la verificación o visita,  deberá valorarse nuevamente al  emitir  la  resolución 

correspondiente (artículo 63 CFF). 

Se  admitirán  toda  clase  de  pruebas,  excepto  la  testimonial  y  la  confesión  de  las 

autoridades mediante absolución de posiciones.  No se considerarà comprendida en 

ésta  prohibición  la  petición  de  informes  a  las  autoridades  fiscales,  respecto  de  los 

hechos que consten en sus expedientes o de los documentos agregados a ellos. Para 

que  la  autoridad  tenga  por  ofrecidas  las  pruebas,  deberá  verificar  que  se  hayan 

cumplido los siguientes requisitos:

a.Acreditamiento  de  la  personalidad  mediante  escritura  constitutiva,  o  cualquier 

poder general (para pleitos y cobranzas o para administración de bienes o actos de 

dominio), pasado ante la fe de un Notario Público, cuando se actué en nombre de 

otro o de una persona moral (artículo 19 de CFF)

b.Presentación  física  de  las  pruebas  documentales  que  ofrezca  y  el  dictamen 

pericial,  en  su  caso.  Cuando  las  pruebas  documentales  no  obren  en poder  del 

promovente o no pueda legalmente obtenerlas deberá señalar el archivo o lugar en 
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que se encuentran, para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando esta 

sea legalmente posible.

c.En el  caso  de  la  prueba  pericial,  esta  se  deberá  agregar  el  cuestionario  y  el 

dictamen pericial de su parte, para que la autoridad resuelva la inconformidad con la 

clasificación  arancelaria  al  momento  de  emitir  la  resolución  correspondiente.  En 

caso de que no exhiban las pruebas documentales y el dictamen pericial con su 

cuestionario, se tendrán por no ofrecidas dichas probanzas.

d.Las pruebas se tendrán por no ofrecidas cuando el escrito no vaya firmado por el 

interesado o por  quien éste legalmente autorizado para ello,  de acuerdo con lo 

dispuesto en los términos de los artículos 18 y 19, del CFF.

Si el contribuyente dentro de su escrito de ofrecimiento de pruebas omite anexarlas o 

no las  anexa completas,  se le  requerirá,  para  el  efecto  de que las  presente  en  el 

término de 5 días, en caso de que no las presente en dicho plazo, se tendrán por no 

ofrecidas.

Cuando el interesado presente facturas fiscales para acreditar la legal importación de la 

mercancía, se verificará que estas cumplan con los requisitos fiscales establecidos en 

el CFF. En caso de duda se solicitara la compulsa necesaria o su acreditación a la 

administración Central  de Contabilidad y Glosa.  Cuando la documentación aportada 

consista  en  pedimentos,  se  deberá  consultar  la  información  de  los  mismos  en  los 

programas ONCE, MAESTRO o MOVISAT siendo éste último una consulta remota.

3.7.1 Valoración de pruebas
Para valorar las pruebas aportadas por el interesado se deberá proceder como sigue:   

1.Cuando  se  trate  de  documentos  (oficios,  permisos,  tomas  migratorias, 

pedimentos, etc.), expedidos o presentados, ante otras unidades administrativas o 

dependencias,  se podrá validar  el  documento,  con la  autoridad de que se trate 

(Administración  General  de  Aduanas,  Secretaria  de  Economía,  Secretaria  de 

Relaciones Exteriores, etc.).
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2.En el caso de documentos privados (facturas, contratos, etc.), se podrá considerar 

la viabilidad de efectuar una compulsa, con el particular de que se trate.

Cuando  los  elementos  de  prueba  aportados  y  valorados  en  conjunto,  soporten  los 

alegatos  del  contribuyente,  la  autoridad  podrá  prescindir  de  las  validaciones  y 

compulsas, harán prueba plena en la resolución:

oLa confesión expresa del interesado.

oLas presunciones legales que no admitan prueba en contrario.

oLos hechos legalmente afirmados por la autoridad en documentos públicos; pero si 

en  estos  últimos  se  contienen  declaraciones  de  verdad  o  manifestaciones  de 

hechos  de  particulares,  los  documentos  solo  prueban  plenamente  que,  ante  la 

autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero 

no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Quedando las demás pruebas a la prudente apreciación de la autoridad aplicándose 

supletoriamente lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles (Título 

Cuarto, Capítulos del I al IX).

Por lo que se refiere a las copias fotostáticas, deberán admitirse y valorarse cuando se 

hayan cotejado con sus originales, o en su defecto, que existan otros medios de prueba 

suficientes para apoyar la veracidad del contenido de las mismas.

3.8 Disposiciones Generales de la Resolución 
Durante el desarrollo del PAMA, además de todo lo señalado,   deberán observarse las 

siguientes formalidades:

A.Proemio.- Deberán señalarse los preceptos legales, que fundamenten la emisión de 

la resolución, en su caso la determinación de contribuciones omitidas y la imposición de 

sanciones.

B.Resultados.- Extracto detallado, en forma cronológica, de todo lo acontecido dentro 

de la tramitación del proceso, permitiendo de manera clara y precisa tener una visión 
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más amplia de los hechos y los actos que dieron origen al procedimiento y los que se 

suscitaron durante su desarrollo.

C.Considerandos.-  Razonamiento lógico,  que adecua la conducta  del  contribuyente, 

descrita en los resultados a los supuestos previstos por la LA, para posteriormente 

aplicar la consecuencia jurídica prevista en el precepto legal.

D. Liquidación.- Representación numérica y desglosada, de los impuestos al comercio 

exterior y demás contribuciones omitidas que resulten, así como la actualización y los 

recargos correspondientes, en los términos de los artículos 17-A y 21 del CFF (IGI, IVA, 

ISAN, etc.).

E.Actualización.- Para actualizar al mes de que se trata, se utilizará el factor del mes 

anterior al más reciente en el período, sin embargo cuando se señale el mes que se 

actualizó deberá de anotarse el mes en que se emita la resolución y no el mes anterior.

F.Recargos.-  Cuando se determinen los recargos,  deberán de anotarse primero los 

meses y el año a que se correspondan, las tasas y la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y después señalar la tasa global y el resultado.

G.Multas.-  Se  deberá  expresar  la  conducta  infractora  y  el  precepto  legal  que  la 

sanciona, indicando el monto de la multa que se impone, así como su actualización 

conforme a los artículos 5,  segundo párrafo  de la LA y 70,  del  CFF; separando la 

cantidad que corresponde a la multa por la infracción a la LA. De los demás impuestos 

que con motivo de la introducción de la mercancía se cause.

H.Puntos Resolutivos.- Determinan la consecuencia prevista, en la norma jurídica a la 

conducta infractora  en la  cual  encuadra el  contribuyente,  haciendo referencia  a los 

considerandos  correspondientes,  así  como  la  cantidad  total  del  crédito  fiscal  con 

número y letra, las multas y las demás sanciones que resulten aplicables, así como la 

orden de que se turne para ser notificado al responsable.

Cuando el interesado no presente las pruebas o estas no desvirtúen los supuestos por 

los  cuales  se  embargo  precautoriamente  la  mercancía,  las  autoridades  aduaneras 

deberán dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de 4 meses, contados 

a partir  del  día siguiente a aquel  en que surtió  efectos la notificación del  inicio  del 

PAMA. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin 
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efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al PAMA (Reforma en vigor a 

partir del 1º de enero de 2003).

En el caso de que la resolución sea condenatoria, en la misma se determinaran:

a.Las contribuciones a cargo del particular, incluyendo en su caso, al Agente Aduanal 

cuando existan elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

b.Las multas impuestas por infracciones cometidas.

c.Los recargos sobre las contribuciones omitidas.

d.Si la mercancía es prohibida o sujeta a RyRNA o se presento documentación que 

acreditara que se sometió a los tramites aduanales, la misma se adjudicara a favor del 

fisco federal, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LA.

En caso de que la resolución sea parcialmente absolutoria, se deberá señalar que la 

mercancía respecto de la que si se acreditó su legal importación, tenencia o estancia, 

quedará en garantía del crédito fiscal, con fundamento en lo señalado por el artículo 60 

de la LA.

Los expedientes que se abran con motivo del PAMA, deberán integrarse al menos con:

a.Orden de verificación, en la que se aprecie en original el ‘’acuse de recibo’’ del 

contribuyente y de la carta de derechos del visitado o del verificado, en su caso.

b.Acta de embargo e inicio del PAMA.

c.Inventario del vehículo y de la mercancía, salvo que en éste último caso se haya 

hecho constar en el acta.

d.Copia de la constancia de identificación del verificador.

e.Copia de la identificación del compareciente y de los testigos.

f.Documentación aportada.

g.Informe a la Embajada de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a la 

convención para la recuperación de vehículos y aeronaves.

h.Verificación en Cuenta Única respecto del contribuyente, transportista, etc.

i.Informe de la CACyA de la mercancía,

j.Escritos interpuestos por el interesado, transportista, etc.
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k.En su caso, solicitud y resultado de validación de la documentación aportada.

l.Diligencias practicadas, con motivo de la tramitación del PAMA (compulsas, etc.)

m.Resolución.

Hasta aquí se han desarrollado el inicio y desahogo del PAMA con el objetivo de tener 

una mejor comprensión de éste, a continuación como lo mencionamos al inicio de ésta 

tesis,  se  analizará  el  procedimiento  a  partir  de  la  teoría  de  juegos,  para  poder 

comprender el origen de su eficiencia o ineficiencia. 
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CAPÍTULO IV
LA TEORÍA DE JUEGOS Y LA INSTITUCION

4.1 La Teoría de Juegos y la Curva de Laffer en el PAMA 
La evolución  de  ésta  tesis  en  el  primer  capítulo  nos  llevó  a  analizar  los  aspectos 

jurídicos del PAMA así como una perspectiva de éste en el  neoinstitucionalismo. En el 

segundo  capítulo  identificamos  las  limitaciones  formales  e  informales  que  se 

encuentran  insertas  en  el  Procedimiento  y  en  el  capítulo  tercero,  se  desglosaron 

puntualmente los actos mínimos que las autoridades competentes deben agotar para 

el inicio y desahogo del PAMA, en términos de la Ley Aduanera. 

En éste capítulo, analizaré como se afecta la eficiencia y eficacia del PAMA por las 

elecciones individuales y su influencia en el SAT el cual opera como un mecanismo de 

control social que restringe las acciones maximizadoras de los individuos. Para finalizar 

y en búsqueda de una respuesta a la pregunta que da inicio a éste documento, en el 

presente  capítulo  con  ayuda  de  la  Teoría  de  Juegos  del  matemático,  John  Von 

Neumann y el economista Oskar Morgenstern (1944)41 y algunas vivencias mientras 

realizaba mi servicio social en una de las oficinas del SAT, se comenzará a crear un 

modelo explicativo para lograr analizar el desempeño del PAMA, como un mecanismo 

regulador eficiente o ineficiente para mantener un  equilibrio económico y social en el 

país al minimizar la entrada de mercancía ilegal a México y las consecuencias de las 

acciones individuales y colectivas de un PAMA.

El presente capítulo tendrá su fuerza en la Teoría de Juegos debido a que esta no es 

un  análisis  del  azar  o  de  los  elementos  aleatorios  sino  de  los  comportamientos 

estratégicos de los jugadores. En el mundo real, tanto en las relaciones económicas 

como  en  las  políticas  sociales,  dónde,  su  resultado  depende  de  la  conjunción  de 

decisiones de diferentes agentes o jugadores, en éste caso impuestas por las limitantes 

formales e informales contenidas en el PAMA. 

Para terminar el análisis sobre la eficiencia del PAMA nos apoyaremos en los trabajos 

de  Arthur  Laffer  (1979),  conocido  como  el  economista  de  la  oferta.  Ya  que  éste 

41 Ver, Von Neumann John, Morgenstern Oskar, Theory of Games and Economic Behavior, 1944.
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demuestra  el  punto  máximo  que  los  ciudadanos  están  dispuestos  a  pagar  por 

imposiciones de terceros, como los impuestos y aunque el PAMA no es un impuesto 

sus  causas  y  efectos  están  concentradas  en  tasas  impositivas  y  regulaciones 

administrativas (Impuestos Disfrazados) que comprenden el abanico de oportunidades 

(información), con el cual los individuos toman sus decisiones. 

4.2 La Teoría de Juegos
Antes de comenzar a desarrollar juegos sobre el PAMA, debemos tener claro que la 

teoría  de  juegos  solo  la  utilizaremos  como  una  herramienta  para  el  análisis  del 

procedimiento, no obstante se enuncian algunos conceptos con la finalidad de que el 

lector tenga una mayor perspectiva de esta teoría, la cual contiene algunos elementos 

que a continuación precisaremos. 

Un juego en forma estratégica, consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de 

movimientos o  estrategias disponibles  para esos jugadores y  una especificación de 

pagos y recompensas para cada combinación de estrategias. La teoría de juegos es 

un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar  las diferentes 

interacciones en estructuras formalizadas dónde existen  incentivos o pagos. Esta se 

forma  en  los  años  cuarenta,  pero  fue  hasta  los  años  setenta  cuando  se  integra 

formalmente a la economía, para la cual fue desarrollada formalmente. La teoría de 

juegos se usa actualmente en la biología, filosofía, ciencia, ética, filosofía, informática e 

inclusive en la inteligencia artificial y la cibernética. 

La  teoría  de  juegos  estudia  las  estrategias  óptimas  así  como  el  comportamiento 

previsto  y  observado de los individuos.  Contemplando distintos tipos de interacción 

aparente.  Es  decir,  estudia  la  elección de  la  conducta  óptima cuando los  costos y 

beneficios  de  cada opción  no  están  fijados  de  antemano ya  que dependen de  las 

elecciones de otros individuos. Uno de los juegos más claros y  famosos es el dilema 

del  prisionero,  en  el  que  el  egoísmo  y  materialismo  generalizado  perjudica  a  los 

jugadores ejemplo en el que basaremos los primeros dos casos para el estudio del 

PAMA.

En  la  teoría  de  juegos  encontraremos  siempre  los  siguientes  elementos  básicos: 

Jugadores,  Pseudojugadres,  la  Naturaleza,  La  Acción,  Perfil  de  Acción,  Orden  del 
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juego,  Perfil  de acción,  Perfil  de estrategia,  Estrategia de un Jugador,  Conjunto de 

Estrategias, Pago, Equilibrio y Estrategia Dominante. Por su parte los juegos pueden 

tener  Información  y  Conocimiento  Común  la  información  puede  ser;  Información 

Perfecta, Información Cierta, Información Asimétrica e Información Simétrica.

Los juegos pueden ser, simétricos o asimétricos, con transferencia o sin transferencia 

de utilidad, de conclusión tácita, infinita, simultánea o de conclusión arreglada. Pueden 

también tener un resultado subóptimo, punto de silla, equilibrio de Nash y puede tener 

o no tener una o varias soluciones. 

Para tener más claros los elementos anteriores, a continuación se desglosaran algunos 

de los conceptos clave que se han mencionado.

4.2.1Tipos de juegos 
La teoría clasifica los juegos en muchas categorías pero un concepto clave es el de 

estrategia el cual entenderemos como una hoja de ruta que se lleva a cabo para lograr 

un  determinado  fin  a  largo  plazo.  La  palabra  estrategia  proviene  del  griego 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. Por lo que estrategia es el 

guía del ejército, en la teoría de juegos destacan las siguientes estrategias: 

Estrategia Pura.- Son las diferentes decisiones que un jugador puede tomar en una 

asociación de estrategias con jugadores.

Estrategia Maximín.-  Es cuando el jugador elige de todos los posibles resultados el 

que le garantizara el máximo de los mínimos. 

Estrategia  Mixta.-  Es  una  distribución  de  probabilidad  (algunas  o  todas)  las 

estrategias.

Estrategia Dominante.-   Es cuando la elección que tome un jugador le asegura una 

ganancia mayor a la del otro jugador.

El tipo de juego determina qué métodos particulares se pueden aplicar para resolverlos, 

en  estos  las  categorías  comunes  incluyen;  Juegos  simétricos en  el  que  las 

recompensas por jugar una estrategia en particular dependen sólo de las elecciones 
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que  tomen  otros  jugadores  y  no  de  quién  las  juegue.  Así  las  identidades  de  los 

jugadores  pueden cambiarse  sin  que cambien  las  recompensas de las  estrategias, 

entonces el juego es simétrico; un  Juego asimétrico es dónde no hay conjuntos de 

estrategias  idénticas  para  ambos  jugadores.  no  obstante,  puede  haber  juegos 

asimétricos  con  estrategias  idénticas  para  cada  jugador;  Juego de  suma cero es 

dónde el beneficio total para todos los jugadores del juego, en cada combinación de 

estrategias, siempre suma cero (en otras palabras, un jugador se beneficia solamente a 

expensas de otro);  Juego de suma no cero, es dónde el jugador ganador obtiene el 

pago igual a lo que apostó el otro jugador, y el jugador perdedor obtiene el mismo pago 

pero negativo;  Juego cooperativo, es aquel que se caracteriza por un contrato que 

puede  hacerse  cumplir;  Juego  Simultáneo,  es  dónde  los  jugadores  mueven 

simultáneamente o en los que éstos desconocen los movimientos anteriores de otros 

jugadores;  Juego secuéncial o dinámico, se le llama al conjunto de los juegos de 

información perfecta;  Juego de información perfecta, es dónde todos los jugadores 

conocen las decisiones previas de los demás jugadores y además esta información es 

cierta, como en el ajedrez; juego de información imperfecta, es dónde los jugadores 

desconocen  la  información  del  otro  jugador,  obteniendo  un  punto  de  ignorancia 

limitando la proyección del juego;  Juego sin repetición, aquí el jugador solo puede 

elegir  una  sola  ves  pues  no  hay casos  que  le  sirvan  como referencia;  Juego sin 
transferencia de utilidad, en éste tipo de juegos no existe comunicación previa entre 

los jugadores;  Juego de información completa, requiere que cada jugador conozca 

las estrategias y recompensas del resto pero no necesariamente las acciones; Juego 
de longitud infinita,  o conocidos como de infinitos movimientos,  el  ganador no se 

conoce hasta que todos los movimientos se conozcan.

En cuanto a resultados los juegos pueden tener Equilibrio de Nash (1950) el cual se 

define como un modo de obtener una estrategia óptima para juegos que involucren a 

dos o más jugadores.  Si  hay un conjunto de estrategias tal  que ningún jugador se 

beneficia cambiando su estrategia mientras los otros no cambien la suya, entonces ese 

conjunto de estrategias y las ganancias correspondientes constituyen un equilibrio de 

Nash.
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Punto de silla.- Se conoce así al resultado en el que coinciden las estrategias maximín 

de los jugadores.

Resultado subóptimo.-  Es cuando los jugadores al conocer los resultados del juego 

están tentados a cambiar dichos resultados para mejorar su pago. 

Solución estable.- Ocurre cuando ninguno de los jugadores esta tentado a cambiar su 

estrategia,  aunque repitieran el  juego ya que si  uno de los  jugadores cambiara su 

estrategia éste perdería el juego.

4.3 Representación de Juegos
Los juegos estudiados en la dicha teoría, están definidos por objetos matemáticos. Hay 

dos formas comunes de representarlos. La forma normal o estratégica de un juego y la 

forma extensa de un juego. La forma normal se usa generalmente para representar 

juegos simultáneos, y la extensa para representar juegos secuénciales.

4.3.1 Forma normal de un juego
La forma normal  o  estratégica  de  un  juego  es  una  matriz  de  pagos  generalmente 

binaria que puede contener un número arbitrario de filas y columnas que muestra los 

jugadores, las estrategias y los pagos. 

Hay  dos tipos de jugadores; uno elige la fila y otro la columna. Cada jugador tiene 

dos  estrategias,  que  están  especificadas  por  el  número  de  filas  y  el  número  de 

columnas.  Las  recompensas se  especifican  en  el  interior  de  la  matriz.  El  primer 

número  es  la  recompensa  recibida  por  el  jugador  de  las  filas;  el  segundo  es  la 

recompensa del jugador de las columnas. También existe una forma normal reducida o 

de eliminación iterativa. Esta combina estrategias asociadas con el mismo pago. En la 

matriz el asterisco marca un equilibrio o una solución.
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Gráfica 4.3.1 Representación normal, Matriz binaria como generalmente se representa un juego.

Jugador 2

Estrategias X Y

Jugador 1 X x, y x, y *

y y, x y, y

4.3.2 Forma extensiva de un juego
En la representación extensiva, los juegos se presentan como árboles de información. 

Cada vértice o nodo representa un punto dónde el jugador toma decisiones y define 

estrategias al conocer las acciones del otro jugador.  El jugador se especifica por un 

número situado junto al vértice. Las líneas que parten del vértice representan acciones 
posibles para el jugador. Las recompensas se especifican en las terminaciones de las 

ramas del árbol.

Los  juegos  en  forma  extensiva  pueden  modelar  también  juegos  de  movimientos 

simultáneos. En esos casos se dibuja una línea punteada o un círculo alrededor de dos 

vértices diferentes para representarlos como parte del mismo conjunto de información, 

los círculos punteados también se utilizan para diferenciar equilibrios. 

Gráfica 4.3.2 Representación extensiva de un juego, a través de un árbol de información. 
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Siendo  esto  de  gran  utilidad  a  la  hora  de  identificar  estrategias  estrictamente 

dominantes  y  equilibrios  de  Nash.  Ya  que  en  las  matrices  se  pierde  algo  de 

información,  y  la  forma  extensa  incluye  todas  las  estrategias  y  acciones  de  cada 

jugador junto con sus recompensas.

4.4 Efectos del PAMA en la Institución
En  la  actualidad,  las  instituciones  son  tan  débiles  como  sus  normas  explicitas  e 

implícitas  lo  permitan,  ya  que  estas  regulan  la  adopción  de  las  decisiones  de  los 

individuos  y  limitan  voluntaria  e  involuntariamente  la  capacidad  de elegir  de  estos. 

Como lo muestra la elipse Acción-Información. 

Gráfica 4.4 Elipse acción - información

Fuente: www.redcelsofurtado.edu.mx/archivospdf/hodgoson1.pdf

Para lo anterior hay que recordar que las acciones de los individuos están limitadas por 

la  información  con  la  que  cuentan,  la  cual  ellos  captan  y  procesan  (información 

controlada  y  emitida  por  la  autoridad),  Dicha  información  establece  las  limitantes 

formales  ubicadas  del  lado  derecho  de  la  elipse  (Opciones  de  negocio,  Contratos, 

Sistema  Legal,  Acceso  a  la  Información,  etc...).  Y  ubicadas  del  lado  izquierdo 

tendríamos  a  los  individuos  impulsados  por  factores  culturales  y  de  personalidad 

realizando una acción de acuerdo con la información obtenida como se demuestra en 

capítulos anteriores.

A continuación presentamos algunos indicadores que, aun cuando tienen su origen en 

encuestas que realiza el área de evaluación del SAT, nos proporcionan información 

sobre algunas tendencias para poder valorar la eficiencia de la institución. 

Gráfica 4.4-1 Imagen del SAT, Fuente: www.sat.gob.mx
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En el  portal  de  Internet  del  SAT  encontramos  la  gráfica  anterior,  dónde  se  puede 

observar que el sesenta y siete por ciento de los contribuyentes activos opina que los 

servicios del SAT son buenos, veinte seis por ciento más en relación con el mes del 

año  anterior  y  aunque  el  SAT  afirma  que  puede  elevar  éste  índice  que  refleja  el 

esfuerzo continuo de sus colaboradores,  existen opiniones encontradas al  respecto 

como lo muestra el artículo del diario la jornada (9/11/05)42, dónde la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) expresa que sigue el contrabando a pesar de la participación 

privada y debido a ello no aumenta la productividad nacional doce años después de la 

apertura de las aduanas mexicanas a operadores privados,  la  eficiencia del  control 

para el tránsito de mercancías no mejoró. Por el contrario, disminuyó dos punto seis 

puntos porcentuales de un índice elaborado específicamente para medir los tiempos de 

duración del reconocimiento de mercancías en las garitas fiscales. En los hechos, la 

operación  privada  de  las  aduanas  tampoco  detuvo  el  contrabando  ni  erradicó  las 

irregularidades en los trámites para el ingreso o salida legal de mercancías. Como lo 

42 Zúñiga Juan Antonio, Cardoso Víctor y Rodríguez Israel. La Jornada (miércoles 9 de noviembre de 2005).. “Irregularidades en 
una quinta parte de importaciones por fallas aduanales”
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denuncia  el  diario  La  Jornada  (26/10/2005)43.  Explicando  que  el  contrabando  de 

mercancías, provoca pérdidas por aproximadamente ciento diez mil millones de pesos 

anuales, no ha sido frenado a pesar de que la Secretaría de Hacienda ha otorgado la 

concesión al  sector  privado para realizar  operaciones de apoyo,  control  y dictamen 

para el "segundo reconocimiento" de mercancías en las aduanas. Y a pesar de ello, de 

acuerdo  con informes de la  Secretaría  de Hacienda,  desde 1993 la  Administración 

General de Aduanas comenzó a transferir  atribuciones de revisión de mercancías a 

empresas  privadas,  con  el  objetivo  de  "combatir  el  contrabando"  y  facilitar  las 

transacciones de comercio exterior. 

En el actuar de la autoridad no hay que olvidar los avances mencionados en el informe 

de  Supervisión  y  evaluación  de  la  operación  tributaria  y  de  comercio  exterior 

(28/septiembre/2005). Que demuestra el esfuerzo que realiza la autoridad en materia 

de comercio exterior. Sin llegar a ser totalmente eficiente.  

Gráfica 4.4-2 Índice General de percepción de la corrupción en el SAT, Fuente: www.sat.gob.mx

 

43 Castellanos Antonio, Diario la Jornada de fecha miércoles 26 de octubre de 2005, “Concesión de operaciones en aduanas a la IP 
no ha frenado el contrabando”.
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En la gráfica 4.2 el SAT nos muestra una reducción en la percepción de la corrupción 

que el  contribuyente tiene del organismo. De octubre del 2003 a diciembre del  año 

2004  mostrando  una  disminución  en cuarenta  por  ciento.  Pero  como ejemplo,  una 

muestra realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de la 

revisión  de  la  Cuenta  Pública  2003,  arrojó  que  de  siete  mil  transacciones  de 

importación revisadas en el primer trimestre de ese año, el veinte por ciento presentó 

"irregularidades  principalmente  en  materia  de  subvaluación  de  mercancías,  la 

triangulación de origen y la falsificación y/o alteración de documentos". 

A lo que según informes proporcionados por la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN),  que  encabeza  León  Halkin,  (la  jornada  2004)  señalan  que  el 

contrabando y la piratería han provocado el cierre de más de setecientas mil plazas. 

Sólo  durante  2001  y  2002.  El  contrabando  logró  colocar  en  el  mercado  interno 

productos con valor superior a setenta mil millones de dólares, lo que ha significado 

pérdidas multimillonarias a la industria nacional. 

Sin embargo, de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003 realizada por la 

ASF se desprende que únicamente el diecinueve punto dos por ciento de pedimentos 

tramitados  son  verificados  y  los  que  se  llevan  a  cabo  no  cumplen  el  objetivo  de 

"eficientar  el  control  aduanero",  ya  que  "la  mejora  operativa”  para  el  total  de  las 

aduanas disminuyó dos punto seis puntos porcentuales, al pasar de ochenta y cinco 

punto ocho por ciento en 2001 a ochenta y tres punto dos por ciento en 2003, aun 

cuando el número total de pedimentos tramitados disminuyó tres punto siete por ciento 

y el de reconocimientos efectuados cero punto seis por ciento. 

La eficiencia  de las aduanas del  país  también ha dejado mucho que desear  en la 

revisión de la ASF, pues el margen establecido en doce recintos fiscales "se situó por 

debajo del promedio nacional de diecinueve mil quinientos noventa punto ocho pesos". 

Se constató, señala el reporte de auditoría, que "si bien en treinta y tres aduanas no se 

registraron pérdidas, los niveles estuvieron por debajo de la media, fluctuando entre 

diecinueve mil doscientos cuarenta y uno punto cero tres pesos y doscientos cincuenta 

y ocho punto veinticuatro pesos por pedimento; en una aduana el margen de eficiencia 

resultó negativo en cuatrocientos diez punto ochenta y siete pesos". Además el diario 
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La  Jornada,  (8/12/2005)44,  expone  que  el  hecho  de  que  las  empresas  privadas 

controlen  las  aduanas  en  México ha  contribuido  al  crecimiento  de  las  operaciones 

irregulares  de  comercio  exterior  y  que  tan  sólo  en  el  primer  trimestre  de  2005 

ascendieron  a mil  ciento  cuarenta  y  cuatro.  Durante  una reunión  entre  la  comisión 

especial de la Función Pública y el presidente del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), José Zubiría Maqueo, se reveló que las ganancias para los operadores privados 

en dicho sector ascienden al año a los siete mil millones de dólares y por si fuera poco 

además  revela  que  de  las  cinco  mil  novecientas  ochenta  y  dos  operaciones  de 

comercio exterior realizadas entre enero y abril del año 2005, diecinueve por ciento (mil 

ciento cuarenta y cuatro casos) presentaron irregularidades. De ellas, novecientos once 

registraron  inconsistencias  de  valor,  lo  que  implica  subvaluación,  sobrevaloración, 

fletes, comisiones no declaradas y regalías; el resto, doscientas treinta y tres, revelaron 

errores como facturas y certificados falsos y proveedores no localizados o inexistentes. 

Sólo en 2004, ciento ochenta y un delitos o irregularidades detectadas en las aduanas 

significaron una pérdida de cinco mil ochocientos once millones de pesos, por lo que 

las mil ciento cuarenta y cuatro que se anotaron en el primer trimestre podrían superar 

con mucho esa cifra. No obstante, no se dio a conocer el monto de la pérdida total. 

Los industriales han precisado que los contrabandistas y la piratería no sólo dañan 

económicamente al país, sino también generan una lesión aún más grave y difícil de 

corregir:  socavan  los  fundamentos  morales  de  la  sociedad,  porque  hacen  un  gran 

negocio  de  un  ilícito  y  aniquilan  las  fuentes  de  empleo  de  miles  de  mexicanos. 

Fortaleciendo  el  mercado  alterno  o  segundo  mercado  (mercado  ilegal),  como  lo 

demostraremos más adelante con la ayuda de la curva de Laffer.

44 Diario La Jornada, (8/12/2005), artículo “Crecen operaciones irregulares en aduanas bajo control de la IP”, escrito por Roberto 
Garduño.
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CAPÍTULO V
EL PAMA, UN ANÁLISIS EN LA TEORÍA DE JUEGOS 

5.1 El PAMA un juego sin transferencia de utilidad
CASO 1
El modelo de "La guerra de los sexos45" en el cual se basa éste primer caso es un 

ejemplo muy sencillo de utilización de la teoría de juegos, para analizar un problema 

frecuente  en  la  vida  cotidiana  como  el  que  enfrenta  un  verificador  o  visitador 

representante  de  la  autoridad  en  materia  de  comercio  exterior.  Así  como  el  que 

enfrenta un posible delincuente en materia de comercio exterior, al encontrarse frente a 

la autoridad.

Para comenzar el análisis supondrémos que se encuentra un puesto de verificación de 

mercancía en tránsito en una carretera federal, en el cual hay 5 o 6 verificadores del 

SAT, Los cuales operan de la siguiente forma; generalmente el puesto de control es un 

vehículo equipado con el programa movisat en el cual se pueden validar vía satélite 

todos y cada uno de los pedimentos que se soliciten a los diferentes contribuyentes o 

tenedores  de  las  mercancías  en  el  momento  de  la  irrupción  del  contrato  entre 

particulares. Además en el punto, como es conocido en los pasillos de  las ALAF´S, 

encontraremos  al  final  de  la  señaletica  que  indica  que  se  encuentra  un  punto  de 

reconocimiento o verificación del SAT, uno o dos vehículos con torretas encendidas 

dónde los  transportistas  tendrán que detenerse  al  recibir  la  indicación  del  personal 

adscrito al SAT, para contestar algunas preguntas como; ¿De dónde viene?, ¿Hacia 

dónde  se  dirige?,  ¿Qué  transportas?  y  algunas  otras.  Para  el  verificador,   Las 

preguntas anteriores darán inicio a la revisión y representarán un primer juicio sobre el 

Importador o transportista.

Acto  seguido,  el  verificador  solicitara  algunos  documentos  como  la  carta  porte,  el 

pedimento de importación y si es necesario la factura e identificación de transportista, 

para que el verificador, en posesión de los documentos pueda dirigirse al puesto de 

control y solicitar la validación de estos. Si en el puesto de control se detecta alguna 

45 Martínez Coll, Juan Carlos (2001): "Introducción a la Teoría de Juegos" en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes 
http://www.eumed.net/cursecon/juegos/.

 
63



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

anomalía, el verificador pide al transportista que detenga su vehículo a un costado de la 

carretera federal, una ves que el vehículo se encuentra en posición, 2 o 3 verificadores 

inspeccionaran  más  detenidamente  el  transporte  y  si  es  necesario  romperán  los 

candados  fiscales  y  revisarán  éste  a  conciencia.  Mientras  lo  anterior  ocurre,  al 

transportista  no  le  queda  más  que  seguir  las  instrucciones  del  personal  del  SAT, 

aunque estos, de acuerdo a la experiencia y a la información recabada en diferentes 

medios impresos, no se identifiquen oficialmente. 

Continuando con la verificación, si la autoridad encuentra mercancía que cumpla con 

algún supuesto de los mencionados en el artículo 151 de la LA. Estos comúnmente le 

solicitan  al  transportista  que  dirija  su  vehículo  a  un  recinto  fiscal,  una  ves  que  se 

encuentra en dicho recinto la autoridad levantara el acta de inicio como se ha señalado 

anteriormente. 

En éste  juego encontramos  a  dos jugadores:  "El  Verificador"  y  "El  Transportista". 

Cada uno de ellos puede elegir entre dos posibles  estrategias a las que llamaremos 

"Estrategia Legal" y "Estrategia Ilegal".

Para éste primer juego se asume que el primer tirador es El Verificador, y su primer 

movimiento,  es la información concentrada en las leyes y reglamentos que rigen el 

comercio exterior mexicano, además se presume que la información es verdadera pero 

incompleta porque no concentra las necesidades de la autoridad ni su cultura, así que 

se admite para éste primer caso que el orden de preferencias de El Verificador es el 

siguiente: 

1º El Verificador y El Transportista eligen la estrategia legal. (lo legal y más preferido). 

esto  talvez  inducido  por  el  temor  a  estar  en  la  cárcel  acusados  de  contrabando, 

cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de sus funciones, trafico de influencia 

o inclusive por delitos en materia de autor lo que les daría una pena corporal de entre 2 
y  14 años además del pago de multas y actualizaciones. El comportarse legalmente 

dentro  del  abanico  de  oportunidades  que  permite  el  estado  no  tendría  ninguna 

consecuencia o pago negativo, al no alterar sus beneficios estos no violentarían la ley 

así que no recibirán ningún castigo. Por lo que el verificador sigue recibiendo  12,000 
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unidades monetarias por su trabajo y el transportista 15,000 unidades monetarias por 

transportar la mercancía hasta su destino.

2º El  Verificador  y  El  Transportista  eligen  conducirse  inaceptablemente.  Aquí  el 

transportista  conociendo  los  castigos  a  los  que  puede  hacerse  acreedor  decide 

arriesgarse ya que doblara las altas ganancias obtenidas por solo conducir, pues le han 

ofrecido  15,000 unidades monetarias por transportar mercancía ilegal entre la carga 

legal con lo que obtendría un pago de  30,000 unidades monetarias. Por su parte el 

verificador preocupado por cosas ajenas a su deber (factores climatológicos propios de 

la madrugada) no realiza su trabajo eficientemente, por lo que no es posible descubrir 

al  contrabandista,  pero  aun  así  sus  pagos  no  son  alterados  pues  el  recibe  cada 

quincena su salario sin importar su productividad. 

3º El Verificador elige conducirse correcta o legalmente y realizar su trabajo a pesar del 

clima  y  de  sus  problemas  económicos  o  familiares,  lo  cual  no  alteraría  su  pago 

mientras que  EL Transportista elige conducirse incorrecta o ilegalmente,  buscando 

maximizar  su  beneficio  a  30,000 unidades  monetarias;  pero  si  es  sorprendido  con 

documentos falsos en el punto; obtendría hasta  6 años de cárcel de acuerdo con el 

capítulo IV, de Falsificación de Documentos en General de acuerdo al Código Penal 

Federal o de 3 a 10 años por delitos en materia de derechos de autor, de acuerdo con 

el título vigésimo sexto artículo 426, inciso I, del mismo Código, o hasta  9 años por 

contrabando como lo establece el Código Fiscal de la Federación. 

 4º El  Verificador  elige  conducirse  ilegalmente  y  EL  Transportista  conducirse 

legalmente (lo menos preferido seria el abuso de autoridad). El Verificador impulsado 

por su cultura y necesidades busca maximizar sus beneficios a pesar de saber que por 

lo menos perdería su trabajo y se le podría acusar de cohecho, que le daría una pena 

máxima de 14 años en la cárcel si fuera denunciado por el transportista, pero si no lo 

fuera supondrémos que obtendría un pago de 70,000 unidades monetarias por camión 

con mercancía ilegal que cruzara el punto obteniendo un pago total de 82,000 unidades 

monetarias.
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Supongamos que el orden de preferencias de El importador es el siguiente:

1º  La  Autoridad  y  EL  importador  eligen  conducirse  ilegalmente,   (lo  más  preferido 

conducta inaceptable). 

2º La Autoridad y EL importador eligen la Conducta Legal

3º La  Autoridad  elige  conducta  legal  o  correcta  y  EL  Importador  elige  conducta 

incorrecta (lo menos preferido abuso de autoridad).

4º  La Autoridad elige conducta ilegal y EL importador elige conducirse legalmente. 

La matriz de pagos quedaría como sigue: 

Representación normal caso 1 El Transportista
Estrategias legal Ilegal

El Verificador Legal 1 / 2 3 / 3*

Ilegal 4 / 4 2 / 1
Los pagos representan el orden de preferencias. a la izquierda de 

la barra, los pagos a El Verificador y a la derecha de la barra los 

pagos a El Transportista.

Éste juego, tal como lo hemos descrito, es un juego sin repetición y sin transferencia 
de utilidad. Y escogimos éste para explicar el comportamiento de los individuos por 

que la autoridad representada en éste caso por El Verificador de mercancía en tránsito 

se  encontrará  en  un  caso  diferente  en  cada  verificación  o  visita  domiciliaria.  Sin 

repetición significa que sólo se juega una vez por lo que no es posible tomar decisiones 

en función de la  elección que haya  hecho el  otro  jugador  en en éste o en juegos 

anteriores. Sin transferencia de utilidad significa que no hay comunicación previa por 

lo  que  no es  posible  ponerse  de  acuerdo,  negociar  ni  acordar  pagos  secundarios. 

("¿Cuánto por pasar?"). 

El problema que se plantea es simplemente un problema de coordinación. Se trata de 

que tanto El Transportista como El Verificador coincidan en la elección. Al no tener 

comunicación previa, es posible que el resultado no sea óptimo.  Si cada uno de  los 

jugadores  elige  maximizar  el  pago  que  recibirán  (estrategia  maximín)  de  3\3  es 
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subóptimo. Esa solución, marcada en la  matríz con un asterisco, no es un punto de 
equilibrio de nash ya que los jugadores están tentados en cambiar su elección: de 

esta forma cuando El Transportista presunto contrabandista llegue a ser descubierto, 

mientras se realiza la verificación de mercancía en tránsito éste sentirá la necesidad de 

cambiar la estrategia para maximizar su beneficio individual, intentando negociar con El 

Verificador. 

Éste caso que hemos descrito es un juego simétrico ya que jugadores o estrategias 

son intercambiables sin que los resultados varíen.  Así el  verificador siempre estará 

tentado a comportarse ilegalmente.

Obsérvese que esta solución conduce a una situación estable de dominación social del 

jugador que podríamos calificar como el más egoísta. 
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CASO 2 

El caso 1 se puede acercar más a lo descrito en capítulos anteriores haciéndolo más 

real al introducir una modificación en el juego que lo convierte en asimétrico, como en 

el juego de la guerra de los sexos. Supongamos que las posiciones 2ª y 3ª en el orden 

de preferencias de El Verificador se invierten quedando como sigue:

1º  El Verificador y El Transportista eligen la estrategia legal (lo legal y más preferido).

2º  El  Verificador  elige  conducirse  correcta  o  legalmente  y  El  Transportista  elige 

conducirse incorrecta o ilegalmente. 

3º  El Verificador y El Transportista eligen conducirse inaceptable o de manera ilegal. 

4º El Verificador elige conducirse ilegalmente y El Transportista conducirse legalmente 

(lo menos preferido seria el abuso de autoridad). 

Supongamos que el orden de preferencias de El importador no a cambiado.

Con la variación en las preferencias el verificador de mercancía en tránsito prefiere solo 

cumplir su trabajo de acuerdo a la ley y por lo tanto atrapar a un contrabandista e iniciar 

un  PAMA  le  ocasiona  una  mayor  satisfacción  a  la  de  solo  comprobar  que  las 

importaciones son legales y no cuentan con ninguna irregularidad. Quedando la matriz 

de pagos queda como sigue:

Representación normal caso 2 El Importador
Estrategias legal Ilegal

El Verificador Legal 1 / 2* 2 / 3
Ilegal 4 / 4 3 / 1

Si  El  Transportista  conoce  la  matríz  de  pagos,  es  decir,  las  preferencias  de  El 

Verificador el problema de coordinación desaparece. Está muy claro que EL Verificador 

por su cultura y temor a ser sorprendido elegirá siempre la estrategia Legal, porque el 

pago no vale el riesgo aunque deseé buscar la maximización de su beneficio a toda 

costa, estando siempre comprometido con su trabajo y el transportista nunca dejará de 
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ser un posible contrabandista o evasor fiscal para maximizar su beneficio individual sin 

importar el daño social o económico al beneficio colectivo. Sea cual sea la elección de 

El  Transportista.  Conociendo  los  castigos  a  los  que  se  enfrentaría  comportándose 

ilegalmente éste elegirá siempre la estrategia legal, pues no desea problemas con la 

autoridad y prefiere estar dentro del abanico de oportunidades que le presentan las 

limitantes formales (la información obtenida a través del Estado), en el actuar legal con 

la autoridad aunque no llegue a obtener ganancias excedentes. La estrategia maximín 
de ambos jugadores coincide. El resultado, marcado con un asterisco, es un óptimo, un 
punto de silla, una solución estable, un punto de  equilibrio de Nash dónde no se 

afecta el bien común. 

Pero que es lo que ocurre cuando la autoridad tiene necesidades y la sociedad le exige 

más y encuentra una opción llamada corrupción dónde hay un acuerdo previo entre la 

autoridad y un importador para maximizar su bienestar individual. 
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5.2 El PAMA un juego con transferencia de utilidad

CASO 3

En éste juego, supondrémos que se presentan en una empresa dos auditores del SAT 

adscritos a la subadministración de Comercio Exterior, para llevar a cabo una visita 

domiciliaria, uno de ellos el Subadministrador y otro el auditor facultado para realizar 

actividades de supervisión, vigilancia e inspección, por lo cual se presentan con una 

constancia de identificación ante el propietario o representante legal y un oficio que los 

faculta para llevar acabo una auditoría en materia de comercio exterior,  Los cuales 

actúan  generalmente  como se  describe  a  continuación.  Después  de  identificarse  y 

explicar al interesado el procedimiento estos son llevados al lugar dónde se archivan 

los  expedientes,  para  que  el  personal  representante  de  la  autoridad  comience  la 

revisión de los expedientes impresos además a petición de estos se les otorga por 

parte de la empresa una copia magnética de los archivos. Si estos encontrarán razón 

alguna  para  dudar  del  buen  manejo  de  las  operaciones  de  comercio  exterior  de 

acuerdo a los supuestos que se encuentran en el artículo 151 de la ley aduanera se 

trasladara la documentación necesaria para validarla en el programa once o en su caso 

realizar las compulsas correspondientes,  el  día debe concluir  realizando un acta de 

inicio. 

Pero el propietario o representante legal, al tener conocimiento de sus operaciones de 

comercio exterior trata de intimidar a los auditores o de corromperlos para evitar el 

daño que le causaría un PAMA. 

Por lo anteriormente descrito los agentes se encuentran inmersos en un  Juego con 
transferencia  de  utilidad  es  decir  en  un  Juego  cooperativo, para  el  que 

supondrémos que los jugadores (La Autoridad y El Importador) pueden comunicarse 

entre  sí  y  negociar  un  acuerdo  ANTES  de  concluir  el  PAMA  correspondiente,  la 

problemática  que  surge  es  completamente  diferente.  Se  trata  ahora  de  analizar  la 

posibilidad de formar una alianza entre la autoridad aduanera y el importador y de que 

esa alianza sea estable y de cómo se deben repartir las ganancias obtenidas entre los 

miembros del juego, para que ninguno de ellos esté interesado en romper el acuerdo.
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Así tenemos tres jugadores, El Subadministrador “S”, El Importador “I” y el Auditor “A” y 

asumiremos  que  estos  tienen  que  repartirse  entre  sí  diez  millones  de  unidades 

monetarias, pero para que la Autoridad acepte, su ganancia debe ser equiparable al 

riesgo que éste correrá, por otro lado el sistema de reparto tiene que ser adoptado 

democráticamente,  por  mayoría  simple,  una  persona  un  voto.  Quedando  cuatro 

posibles coaliciones vencedoras: 

Representación normal caso 3

SIA, Dónde los tres agentes participantes en el juego están completamente de acuerdo 

con los pagos acordados.  SI, Dónde El Subadministrador y El Importador tienen una 

alianza para maximizar sus beneficios sin importar los deseos del Auditor, ya que el 

Subadministrador puede chantajear a éste con su empleo, IA, Dónde El Importador y El 

Auditor deciden incrementar sus pagos al tratar de engañar a El Subadministrador. SA, 

Aquí El Subadministrador y El Auditor tienen un acuerdo para beneficiarse sin importar 

el tercer jugador al adoptar una actitud de corrupción en contra del importador, pero 

hay infinitas  formas de repartir  los pagos entre los tres jugadores.  Ya que además 

supondrémos reciben un bono especial por concluir a favor del Estado un PAMA. 

Ahora  supongamos  que  El  Importador  propone  un  reparto  de  la  siguiente  forma 

S=$3.000,000,  I=$3.000,000 y  A=$3.000,000 que seria  mayor al  bono especial  que 

recibiría cualquiera de los otros dos jugadores si comienzan y terminan el PAMA. El 

Auditor al creer que existe la posibilidad de poder engañar a su jefe propone un reparto 

alternativo a El importador de la forma S=$0.00, I=$5.000,000 y A=$5.000,000 Así que. 

El importador estará más interesado en la propuesta de El Auditor que en la propia. 

Aunque a al Importador es posible que se le ocurra alguna propuesta mejor para evitar 

el acto de la autoridad.
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El juego puede continuar indefinidamente. No tiene solución. No hay ninguna coalición 

estable.  Sea  cual  sea  la  propuesta  que  se  haga  siempre  habrá  una  propuesta 

alternativa que maximice el  beneficio individual  mejorando los pagos recibidos para 

cada jugador de una nueva mayoría. Solo que estos lleguen a un acuerdo cooperativo.

CASO 4

Si alteramos el juego. En vez de "un hombre un voto" y consideramos que hay voto 

ponderado. Dónde, El Subadministrador por lo que representa y el poder que ostenta 

en el  PAMA tiene derecho a seis  votos,  El  Importador  a tres por  su necesidad de 

negociar y lograr un acuerdo y El Auditor a uno porque aunque es un agente importante 

en el juego no tiene una ventaja comparativa sobre los otros 2 jugadores, es decir éste 

último no tiene mucho que ofrecer a los otros dos jugadores. Las posibles mayorías son 

las siguientes: SIA, SI, SA, S.

Y la matriz de pagos quedaría de la siguiente forma:

Representación normal caso 4

S I A
S SS SI SA
I IS II IA
A AS AI AA

En esta situación El Subadministrador al conocer sus ventajas y los resultados de la 

matríz de pagos, propondrá un reparto de la siguiente forma: S=$10.000,000, I=$0.00 y 

A=$0.00. Ese reparto corresponde a una alianza estable en la que los seis votos de la 

Autoridad estarán a favor del más fuerte. Es una solución única. El Subadministrador 

no aceptará ningún reparto en el que obtenga menos de $10.000,000 ya que sin la 

participación  de  el,  El  Auditor  puede  perder  su  empleo  y  El  Importador  sin  la 

participación de El Subadministrador no puede concluir su acto ilegal e inclusive puede 

ir a la cárcel, desde éste enfoque no hay ninguna alianza vencedora. Porque El Auditor 

puede ser denunciado.

Obteniendo así el máximo conocido como el "valor del juego" dónde el pago que un 

jugador tiene garantizado al recibir el pago de un juego si toma una decisión racional, 

independientemente  de  las  decisiones  de  los  demás  jugadores.  Ningún  jugador 
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aceptará formar parte de una coalición si no recibe como pago al menos el valor del 

juego.

En el CASO 3, el valor del juego es cero para los tres jugadores. En el CASO 4 el valor 

del  juego  para  El  Subadministrador  es  cien  y  para  el  Importador  y  El  Auditor  es 

cero. Pero para la Institución el solo hecho de que uno de sus representantes intente 

maximizar  su  beneficio  influido  por  las  limitantes  informales  explica  el  mal 

comportamiento reflejado en el reporte del SAT en su personal como la falta de apego 

a  derecho  y  a  la  normativa  emitida  por  las  unidades  administrativas  o  la  falta  de 

compromiso e identificación de los objetivos del SAT, en materia de lucha contra la 

corrupción como lo destacamos en el segundo capítulo de ésta tesis. Pero los daños 

por un comportamiento ilegal  en el  comercio exterior  van más allá de la Institución 

alterando el equilibrio económico del país al convertirse la corrupción y el contrabando 

en un “deporte nacional”.  

  

5.3 El PAMA como estabilizador automático
Para corregir el desequilibrio de un país habitualmente el Estado desea aumentar su 

capacidad recaudatoria, pareciendo lo más fácil el aconsejar que suba los impuestos, o 

bien que amplié el número de ciudadanos que tributan, o subiendo el tipo impositivo 
medio,  que  es  el  porcentaje  a  aplicar  sobre  las  rentas  que  se  quiere  recaudar, 

finalmente, otra opción del gobierno sería endeudarse. Sin embargo, hay dos hechos 

que nos hacen dudar de esa lógica, lo que nos lleva a pensar que éste podría eficientar 

y maximizar su sistema de recaudación.

Si  se aumentara la tasa impositiva,  tendríamos la posibilidad de que los impuestos 

actúen  como  desestabilizadores  automáticos:  pues  un  aumento  de  impuestos, 

produce un descenso de la renta disponible y por lo tanto, de la producción, por lo que 

se produce una disminución de la base imponible sobre la que se aplica el impuesto.

Por el contrario, es posible que una disminución en los impuestos incentive la actitud 

emprendedora resultando la creación de nuevas empresas, provocando el aumento de 

los ciudadanos que tributan, del consumo, de la producción y finalmente, una mayor 
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recaudación.  En éste segundo caso,  los  impuestos  actuarán como  estabilizadores 
automáticos.  

Se están considerando aquí dos fuerzas que actúan en sentido contrario y que reciben 

el nombre de efecto renta y efecto sustitución: el efecto renta mide las consecuencias 

derivadas de la  disminución de la capacidad adquisitiva de los contribuyentes  para 

poder acceder al abanico de oportunidades que le brindarían las limitantes formales a 

través de las leyes y los contratos privados; el efecto sustitución mide los cambios en 

las  decisiones  que  toman  productores  y  consumidores  como  consecuencia  de  los 

impuestos (Fiscales y Administrativos). 46

Para  lo  anterior,  la  curva  de  Arthur  B.  Laffer.  (1975),47 relaciona  niveles  de 
recaudación con el aumento de impuestos. Si medimos el aumento del impuesto, 

representándolo con t, tendríamos una curva con la siguiente forma:

Gráfica 5.3

Cuando el tipo impositivo es t1, la recaudación, al aplicar ese tipo sobre la renta, será 

una  cantidad  positiva  mayor  que  cero  (Y1).  Si  aumentamos  el  tipo,  la  recaudación 

seguirá creciendo, cada vez sin embargo a menor ritmo hasta alcanzar un máximo en 

Y2, para un tipo t2. A partir de ese punto, cualquier intento del gobierno para elevar el 

tipo  impositivo,  se  traducirá,  paradójicamente,  en  un  descenso  de  la  cantidad 

recaudada. Pero no necesariamente de la disminución de productos en el mercado y 

ejemplo de esto es el 40% de la industria del vestido que se comercializa de manera 

46 Martínez Coll Juan Carlos (2001):  "Equilibrio y fiscalidad" en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes 
http://www.eumed.net/cursecon/11/index.htm  edición del 25 de noviembre de 2004.
47 B. Laffer Artur and Seymour J.P. The Economics of the Tax Revolt, 1979.  
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informal,  por  otro  lado  nótese  que  para  t3 la  recaudación  ha  caído  hasta  Y3.  Si 

siguiésemos insistiendo en aumentar el tipo impositivo, llegaría un momento en que la 

recaudación fuese nula. En los puntos Y y t4, punto ya no rentable para un empresario 

a seguir tributando legalmente. En estos puntos según los datos de la CONCAMIN es 

más negocio incorporarse al mercado ilegal o mercado alterno. Dónde la piratería y el 

contrabando  son  los  principales  proveedores,  causando   un  daño  irreversible  a  la 

economía nacional y evitando el pago de impuestos.

Ese  comportamiento  se  debe  a  que  un  tipo  excesivamente  alto  y  complicadas 

regulaciones administrativas (impuestos disfrazados) propician el fraude y la evasión 

fiscal y ha esto habría que sumar el bajo poder adquisitivo de las familias, favoreciendo 

el hecho de que los empresarios quieran evadir los impuestos a través del contrabando 

o piratería, se impulsa a los trabajadores a sustituir trabajo legal por el ilegal pero no 

por ocio, ya que su cultura no se lo permitiría, reduciéndose el bienestar colectivo o 

social y maximizando el Bienestar Individual. Por eso, se tributa menos y crece menos 

la economía. 

De nuevo aquí actúan el efecto renta y el efecto sustitución: el efecto renta ya que al 

aumentar el tipo y disminuir la renta de los trabajadores, tendrán que trabajar en otra 

cosa  para  recuperarla  y  generalmente  lo  hacen  en  el  comercio  ilegal  el  efecto 

sustitución sobre los que decidan dejar de producir por importar ilegalmente creando un 

mercado alterno o segundo mercado de bienes y servicios. Para un tipo impositivo muy 

alto,  el  efecto  sustitución  puede  igualar  al  efecto  renta. Dando  la  razón  a  los 

representantes de las cámaras que han descrito a la piratería y el contrabando como 

un verdadero mal para la economía interna ya que el  PAMA no a cumplido con su 

papel  de  estabilizador  económico,  y  protector  del  mercado  de  bienes  y  servicios 

nacional, sino al contrario a funcionado como un lento desestabilizador automático.
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Gráfica 5.3-1

Aquí la curva ML representa el mercado de bienes y servicios, y la curva MI representa 

el mercado real es decir ML (mercado legal) más MI (mercado Informal) de esta forma, 

los puntos situados encima y a la derecha de la curva ML corresponderían a un exceso 

de demanda de bienes a un costo más bajo de lo que se encuentran en el mercado 

formal debido al bajo ingreso percápita de los individuos, demanda que deberá cubrir 

MI en el  punto  E1 dónde los impuestos son más elevados que en  E3,  cuando los 

impuestos  son  más  altos,  el  gasto  y  la  inversión  es  demasiado  baja  y  por  ello  el 

mercado de bienes y servicios es mayor que la producción y que el gasto planeado y 

hay  un  exceso  de  oferta  de  bienes.  De  los  cuales  es  casi  imposible  recaudar  lo 

representado entre  t2 y  t3 ya  que son productos que se encuentran en el  mercado 

informal. Causando un fuerte daño a las diferentes ramas de la producción nacional. 

Es  decir  se  ha  creado  un  mercado  alterno  o  segundo  mercado  para  cubrir  las 

necesidades de aquellas personas que no pueden tener acceso a productos nacionales 

o importados, debido a la falta de empleo, los altos impuestos y fuertes regulaciones 

administrativas factores que elevan los precios, acción que fomenta el contrabando y la 

piratería.
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Gráfica 5.3-2

Así  el  gobierno  a  creado el  PAMA para  interferir  en  el  desahogo  de  los  contratos 

privados y proteger a la producción nacional. Al intervenir en el punto M de la gráfica 

5.3-2  siendo su principal  estrategia  el  factor  oportunismo al  Intentar  ser  un  agente 

estabilizador. Pero la eficacia y eficiencia de la autoridad aduanera está relacionada 

directamente  con  las  limitantes  informales  así  el  Gasto  de  operación  para  poder 

interferir aunque es importante no lo es todo pues con equipo, la idiosincrasia, la cultura 

y los salarios entre otros no cambian y estas además afectan la oferta y demanda de 

bienes y por otro lado tenemos a las Limitantes Formales como los impuestos,  las 

leyes, los contratos etc... 

Del presente capítulo podemos concluir que hacen falta modificaciones a las leyes y 

que los  legisladores  deberían  de  considerar  tipificar  el  contrabando como un delito 

penal y además incluirlo a la Ley de Comercio Exterior en los capítulos II sección III 

título V de las Prácticas Desleales y Capítulo IV del Daño a una Rama de Producción 

Nacional  artículos  39,  40  y  50  de  daño  a  una  rama  de  la  producción  nacional 

respectivamente creando un castigo creíble, ya que aun cuando no se alteraran los 

impuestos, la intervención del PAMA eficaz y eficiente seria suficiente para que la curva 

MI se trasladara hacia la izquierda de  t2 a  t1 manteniendo el equilibrio en el mercado 

nacional, ya que el momento en el que interviene es el adecuado pero la forma no ha 

sido la mejor lo que explica el gran mercado ilegal que se ubica entre t2 y t3. 

77

t1 t2 t3

Recaudación

Tipo impositivo Medio

Y2

Y

Y3

Y1

MI
ML

E1

E2

E4

E3

E5

 Limitantes Formales 
 Limitantes Formales 

Limitantes Informales
 Limitantes Formales 

M

Y0



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

CONCLUSIÓN
El PAMA un método de intervención neoinstitucional eficiente o ineficiente

En el PAMA los costos de negociación son la dimensión más observable en que se 

apoyan  las  limitaciones  del  intercambio,  costos  que  cruzan  el  mercado  y  por 

consiguiente  son costos mensurables y  difíciles de medir  que incluyen tiempo para 

adquirir  información  (hacer  fila,  dar  sobornos,  etc.,)  así  como  perdidas  debidas  al 

monitoreo de un cumplimiento obligatorio imperfecto. Estos costos de difícil medición 

dificultan  valorar  con  precisión  los  costos  totales  de  transacción  resultantes  del 

procedimiento. Sin embargo, en la medida en que podamos hacerlo, progresaremos en 

la medición de la eficacia de la institución. 

El  análisis  del  PAMA,  desde  una  perspectiva  neoinstitucional,  ha  agregando  a  los 

supuestos conductistas, en el estudio de los contratos un factor relevante, el elemento 

oportunismo, dónde los individuos además se deben preocupar por la intervención de 

las  instituciones  en  la  vida  de  los  contratos  particulares  durante  el  intercambio 

internacional.

 

Después  de  revisar  y  analizar  la  información  disponible y conocer  los  resultados 

obtenidos a través de este trabajo, se ha llegado a concluir que la  estructura jurídico-

operativa del SAT en el caso del PAMA, no es eficiente en un 100% ya que esta se 

encuentra limitada por las preferencias de los individuos que llevan dicho procedimiento 

a la práctica en un contexto real, así la  debilidad del PAMA, son los individuos y sus 

elecciones individuales, influenciados por las limitantes informales y formales las cuales 

contribuyen a la disminución  de la certeza jurídica, económica y a la equidad social 

hacia los importadores, al restringir las acciones maximizadoras de los individuos y por 

lo tanto, de los diferentes sectores económicos en nuestro país.

Desde un enfoque legal  se encontró que el  PAMA no ha evolucionado a la misma 

velocidad que lo han hecho las redes de contrabandistas debido a que este ilícito es 
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cometido  con  técnicas  cada  vez  más  sofisticadas  y  difíciles  de  comprobar  legal  y 

judicialmente. 

En este sentido, a la luz de esta investigación, se ha podido detectar que el PAMA 

requiere ser revisado y modificado en lo siguiente:

1.El acta de inicio del procedimiento; la práctica nos ha mostrado que no 

siempre  se  entrega  al  interesado  en  el  momento  que  marca  la  Ley48, 

acentuándose en las verificaciones en transporte. 

2.El caso de los testigos; casualmente sucede que son designados sin saber 

lo que en su momento están firmando.  Es decir, son testigos improvisados 

que me atrevo a señalar no estuvieron in situ.

3.En cuanto a la toma de muestras, los legisladores deben ser más precisos 

para  que  esta  sea  motivada por  criterios  suficientes  y  consistentes  en  la 

práctica; acción que debe de limitarse o seguirán existiendo vacíos legales 

que alimentan la corrupción. 

4.No existe la  normatividad ni la estructura para castigar y comprobar el 

Contrabando Técnico. 

5.La  Orden  de  verificación  no  se  presenta  en  todos  los  casos49 

acentuándose  en  las  verificaciones  de  mercancía  en  transporte.  En  la 

mayoría de los casos cuando  la Orden de Verificación de Mercancía en 
Tránsito existe y esta es general o genérica (valida únicamente para llevar a 

cabo la “verificación de vehículos de procedencia extranjera”50).

48 Se sugiere ver, Moyotl Hernández Francisca, El Embargo Precautorio en Materia Aduanera, Estudio Práctico de sus 
Consecuencias Jurídicas y los Medios de Defensa. Pág.168, editorial ISEF.,  2005.
49 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 
1997, reformado, adicionado y derogado por Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 1998, 
abrogado por el Nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, públicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 3 de diciembre de 1999, abrogado por Nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, públicado en el  
Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo, reformado y derogado por Decreto públicado el 30 de abril de 2001, Capítulo VII de 

la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en su artículo 23.
50 visible en el SJF y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 36, determinó que una orden para verificar 
vehículos  de  procedencia  extranjera,  es  válida  legalmente  aunque  solo  vaya  dirigida  al  propietario,  poseedor  o  tenedor  de 
mercancía extranjera.
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6. Para  la Notificación no existen las reglas como se da en materia civil. 

Situación que debería de considerarse para fortalecer la seguridad y certeza 

jurídica del contribuyente y no ponerlo en un estado de indefensión ante la 

autoridad.  Corrigiendo  los  puntos  anteriores  los  verificadores  del  SAT, 

dejarían de violentar y transgredir el Art. 11, 14 y 16 constitucional51. 

7.Por  su  parte,  los  legisladores  deberían  de  considerar  tipificar  el 

contrabando como un delito penal y además incluirlo a la Ley de Comercio 

Exterior en los capítulos  II sección III título V de las Prácticas Desleales y 

Capítulo IV del Daño a una Rama de Producción Nacional artículos 39, 40 y 

50  respectivamente  creando  un  castigo  creíble  para  los  delitos  de 

contrabando y la piratería.

8.En su operación el PAMA debería de tomar en cuenta, que los caminos y 

carreteras federales no son recintos fiscales y los puntos o retenes atentan 

contra las garantías individuales. Contraviniendo lo dispuesto por el Código 

Tributario Federal y los artículos 65 y 533 de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación52. 

Entre otras cosas que detecté, es que las aduanas no tienen responsabilidad alguna al 

momento de verificar y prueba de esto son los miles de productos fruto del contrabando 

que por ahí pasan; es así que considero las aduanas tienen una negativa participación 

en la clasificación y contrabando de mercancías,  estoy convencido que deberían de 

tener  mayor  compromiso  y  responsabilidad  en  la  verificación  de  las  mercancías  a 

importar o exportar. En otras palabras necesitamos en nuestro país una aduana más 

responsable y eficiente con mucho menor grado de incentivo a corromper. Tarea nada 

fácil de combatir.

51 Pero algo que al parecer la autoridad aduanera no ha tomado en cuenta, es que el Art. 11 Constitucional, establece que  todo 
hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad,  pasaporte,  salvo-conducto u otros requisitos semejantes.  El ejercicio de éste derecho estará subordinado a las 
facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca  a  las limitaciones  que impongan  las leyes sobre emigración,  inmigración y  salubridad general  de la  República  o  sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el País.
52 Ley de Vías Generales  de Comunicación,  Articulo 533,  determina que incurren en un delito  aquellos que interrumpen los 
servicios que operan en las vías Generales de Comunicación o los medios de transporte sin olvidar que el Art., 65 de la misma, 
dicta que ninguna autoridad administrativa podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución de 
los servicios públicos.      
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Para mi persona, el papel que juegan los Agentes Aduanales es inútil,  ¿o es que a 

caso nuestro sistema aduanero es tan malo, qué necesitamos un intermediario para 

minimizar  el  mal  comportamiento  de  las  autoridades  aduaneras  al  captar  las 

contribuciones del comercio exterior?. Por mi parte, el fortalecer las aduanas llevaría a 

la eliminación de los Agentes Aduanales y esto impactaría positivamente en el gasto 

corriente de estos servidores públicos y se agilizarían los trámites de importación y 

exportación.

En esta investigación aparte de señalar el marco legal del PAMA, se pudo analizar que 

estructuralmente el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera al ser estudiado 

con ayuda de la Curva de Laffer, ha logrado mostrar que su debilidad en la operación y 

su  marco  legal  a  fomentado  y  fortalecido  la  creación  de  un  segundo  mercado  o 

mercado ilegal con valor de 11 mil millones de dólares53, representando el 1.32% del 

Producto Interno Bruto Nominal54. Estas cifras, generarían aproximadamente 500 mil 

empleos directos y un millón de Empleos indirectos. En este segundo mercado se han 

integrado mas de 13 millones de mexicanos económicamente activos55 ya sea como 

única  actividad  económica  o  como complemento  de  su  principal  ingreso  percápita. 

Afectando  a  casi  todos  los  sectores  económicos  de  nuestro  país,  ocasionando  la 

perdida de empleos y la disminución en la base impositiva. Pero aun mas grave es que 

nuestra  PEA sigue en constante  crecimiento  que hoy en día suma el  58.4% de la 

población con edades de 14 años y más56, mientras que la creación de empleos no 

crece  a  la  par.  Dejando  como  única  salida  la  incorporación  de  los  mexicanos 

económicamente activos a las actividades del sector informal.

53 Boletín  de prensa emitido por la CONCAMIN el 21 de junio del 2006.
54 Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), se informa que durante todo el 2006, el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN), esto es a precios corrientes,  
se situó en 9.155 billones de pesos. Éste se elevó 9.4% respecto a 2005 derivado del avance de 4.8% del PIB real y de una alza 
del Índice de Precios Implícitos del Producto de 4.5 por ciento. FUENTE: BANAMEX con datos de INEGI, BANXICO y estimaciones 
propias, http://www.banamex.com.mx/esp/finanzas/historicos/pronosticos/history_fore_tri_pib.jsp
55 INEGI.  Dirección  General  de  Contabilidad  Nacional  y  Estadísticas  Económicas,  Indicadores  económicos  de  coyuntura  > 
Indicadores desestacionalizados y de tendencia > Indicadores de ocupación y empleo > Trimestral > Tasa de ocupación en el 
sector informal > Total, http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar
56 Indicadores económicos de coyuntura >  Indicadores mensuales de ocupación y empleo >  Encuesta 
nacional  de  ocupación  y  empleo  (ENOE) >  Nacional >  Total >  Población  de  14  años  y  más. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar
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Finalmente, el PAMA puede llegar a ser un mecanismo regulador de control económico 

y social, para mantener el equilibrio entre el mercado interno y el externo de manera 

eficiente minimizando la entrada de mercancía ilegal a México. Ya que si éste operara 

eficiente y eficazmente coadyuvaría a fortalecer la economía mexicana al desaparecer 

la competencia desleal en el mercado interno y fortaleciendo la recaudación fiscal al 

incrementar la base impositiva. 

La  tarea  no  es  nada  fácil,  pero  si  se  quiere  un  México  con  mayores  niveles  de 

recaudación  es  necesario  aplicar  las  leyes,  sin  importar  el  costo  político  que  esta 

contraiga,  además  de  revisarlas  periódicamente,  para  así  poder  ser  adicionadas, 

reformadas  o  inclusive  crear  nuevas  leyes  o  reglamentos  acordes  a  las  variables 

necesidades  de la  sociedad actual.  Que permitan crear  las  condiciones adecuadas 

para el desarrollo común e individual de los mexicanos. 
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GLOSARIO

Para los efectos del presente documento se entenderá por:

AA, al Agente Aduanal.

ACCE, a la Administración Central de Comercio Exterior.

AGAFF, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

AGGC, a la Administración General de Grandes Contribuyentes.

A G A, a la Administración General de Aduanas.

ALGC, a la Administración Local de Grandes Contribuyentes.

ALAF’s, a la(s) Administración(es) Local(es) de Auditoría Fiscal.

ALJ, a la Administración Local de Jurídica.

Ap. Ad., al Apoderado Aduanal.

CACyA, Clasificación Arancelaria, Cotización y Avaluó.

CC, Cuotas Compensatorias.

CFF, Código Fiscal de la Federación.

Contrabando, Importación o exportación de artículos prohibidos o sin pagar los derechos 

de aduana correspondientes.

DOF. Diario Oficial de la Federación.

DTA, Derecho de Tramite Aduanero.

IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

ISAN, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

IVA, Impuesto al Valor Agregado.

LA, la Ley Aduanera.

LCE, Ley de Comercio Exterior.

LIGIE, Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

LSAT, Ley del Servicio de Administración Tributaria.

PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

Pirata, aquel que comete delitos contra la propiedad intelectual.

RISAT, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

RLA, Reglamento de la Ley Aduanera.

RyRNA, Regulaciones y Restricciones no Arancelarias.

SAAI, al Sistema Aduanero Automatizado Integral.

SECON, a la Secretaria de Economía.

SHCP, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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embargo precautorio e inicio del PAMA.
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Anexo 4.- Proemio en resolución condenatoria.

Anexo 5.- Proemio en resolución absolutoria.

Ejemplos correspondientes a la Administración Central de Comercio Exterior
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ANEXO 1.- 
Acta de Inicio de visita domiciliaria en materia de comercio exterior, embargo 

precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera

                                      ALAF/200-
Servicio de Administración Tributaria.

Administración Local de Auditoria
Fiscal de --------------------------------
Con sede en ---------------------------
En el Estado de -----------------------
Folio ------------------------------------- 

En la Ciudad de ---------------- siendo las --------------- horas del ---------, los CC. ----------,
Visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoria Fiscal de ---------- con sede 
en ------------ en el Estado de ---------- del Servicio de Administración Tributaria, hacen 
constar que el día y hora señalados se constituyeron en el domicilio del contribuyente 
----------, ubicado en -------------------------, con el objeto de hacer a este la notificación y 
entrega de la orden de visita domiciliaria No. -----------------, contenida en el oficio No. 
----------------- del ---------, girada por el C. ------------, Administrador Local de Auditoria 
Fiscal  de  ---------------,  en  el  Estado  de  --------------  dirigida  al  C.  -------------,  con 
fundamento  en  el  artículo  16  de  la  constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  7º,  fracciones VII  y XIII  y Tercero Transitorio de la Ley del  Servicio de 
Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción II y ultimo párrafo en 
relación con el articulo 23 fracciones VII, VIII, XIII, y quinto párrafo, y 39, Apartado A del 
Reglamento Interior del  Servicio de Administración Tributaria,  publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación del 22 de marzo del 2001 y Articulo Segundo, segundo párrafo 
del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las 
Unidades  Administrativas  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  publicado  en  el 
mismo órgano oficial del ------------------- así como en los artículos 60, 144, fracciones II, 
VII, X, XVI, y XXX, 151 y 155 de la Ley Aduanera; y 33, ultimo párrafo del Código Fiscal 
de  la  Federación;  relativa  a  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  disposiciones 
fiscales y aduaneras a que esta afecta (o) como sujeto directo y como responsable 
solidario  en  las  siguientes  contribuciones  federales:  ----------------------------  asi  como 
verificar  la  legal  importación,  tenencia  o  estancia  en  el  pais  de  las  mercancías  de 
procedencia  extranjera,  y  el  cumplimiento  de  restricciones  o  regulaciones  no 
arancelarias  de  las  mismas,  inclusive  cuotas  compensatorias  que  correspondan  a 
dichas importaciones, efectuadas durante ------------, y para ello, se requirió la presencia 
del  contribuyente,  apersonándose el  C. -----------------,  en su carácter  de --------------, 
quien manifestó: ------------------ ante quien se identificaron los visitadores con: -------------
Nombre del visitador -------------- Constancia No. ----------------- Fecha ------------- Vigencia 
---------------- Cargo --------------------- R.F.C. ----------------- Expedida por ------------- Cargo 
------------------- con sede en -------------- en el Estado de -------------------- del Servicio de 
Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 7º, Fracciones VII y VIII de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción I 
y ultimo párrafo en relación con los artículos 11, fracción VII Y 23 fracciones  VII, VIII, 
XI, XII, XIII y quinto párrafo y 39, Apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria,  publicado en el  Diario  Oficial  de la Federación del  22 de 
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marzo de 2001; y Articulo Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala 
el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria que se mencionan, publicado en el mismo órgano oficial 
del ---------------------------; en los cuales aparecen la fotografía, el  nombre y firma de 
cada uno de los visitadores, mismos que fueron  exhibidos al C. ---------------------- quien 
los examino verificando además que los mismos están facultados para practicar visitas 
domiciliarias,  auditorias,  inspecciones,  asi  como  verificaciones  de  mercancías  de 
comercio exterior en transporte y para asegurar, embargar y secuestrar mercancías de 
procedencia  extranjera  incluyendo  vehículos,  cuya  legal  importación,  tenencia  o 
estancia en el pais no se acredite y en su caso iniciar el procedimiento administrativo 
en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, previa orden que para tales 
efectos expida la autoridad competente, y cerciorándose de sus datos y expresando su 
conformidad, los devolvió a sus portadores. ----------------------------------------------------------

A petición de los verificadores,  el  C.  -------------------------,  se identifico con ------------, 
expedido (a) por -------------, de -------------, documento en el que aparece su fotografía, 
nombre  y  firma,  mismo  que  se  tiene  a  la  vista,  se  examino  y  se  devolvió  de 
conformidad a su portador, a quien en lo sucesivo se le dominara el “compareciente”, 
quien manifestó estar inscrito en el  R.F.C.,  con la clave --------------  sin acreditar  su 
dicho, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hecho lo anterior los visitadores procedieron a notificar al compareciente la orden de 
visita domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, asi como de 
un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado, quien para constancia 
de  recibido,  estampa de  su  puño  y  letra  la  siguiente  leyenda:  “Recibí  Original  del 
presente  oficio,  así  como carta  de  los  derechos  del  contribuyente  auditado,  previa 
identificación de los visitadores”, anotando a continuación la fecha y hora de recepción, 
su nombre y una firma autógrafa en el original y dos copias de la mencionada orden. ---

Con fundamento en el articulo 150 de la Ley Aduanera, los visitadores requirieron al 
compareciente para que designara dos testigos,  apercibiéndolo de que en caso de 
negativa o de que los testigos designados no aceptaran dicho cargo los mismos serian 
nombrados  por  el  personal  oficial  actuante,  a  lo  que  manifestó:  ---------------------
nombrando para tales efectos a los CC. ---------------------------, quienes aceptaron dicho 
cargo,  protestando su  fiel  y  legal  desempeño y  manifestaron tener  su  domicilio  en 
-------------------------------, ambos mayores de edad, de nacionalidad -------------, quienes 
se  identificaron  con  -----------------------  documentos  donde  aparecen  sus  nombres, 
fotografías,  firmas,  que coinciden con el  perfil  físico  de  los  mismos y manifestaron 
además estar inscritos en el registro federal de contribuyentes con clave ------------------, 
respectivamente, sin acreditar su dicho. -----------------------------------------Los visitadores 
solicitaron al  compareciente, para que bajo protesta de decir  verdad, manifestara si 
tiene sucursales, bodegas u oficinas en otro domicilio de esta ciudad o fuera de ella 
que le pertenezcan, manifestando lo siguiente: ---------------------------------- 
Recorrido por las instalaciones de la empresa e inspección ocular. Acto continuo, 
los visitadores en compañía del Compareciente y los testigos efectuaron el recorrido e 
inspección  ocular  de  las  instalaciones  ubicadas  en  el  domicilio  del  contribuyente 
visitado, constatando que las mismas ocupan un --------------------- de aproximadamente 
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-----------------------,  en  el  cual  se  encuentran  mercancías  de  origen  y  procedencia 
extranjera, consistentes en ------------------------------------------------------------. 

Inventario  físico.  Los  visitadores en  compañía  del  compareciente  y  los  testigos, 
procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías del origen y procedencia 
extranjera que se localizaron en ----------------------, mismas que se relacionan en casos 
como se indica a continuación:  ------------------------------------------------------------------------
Caso  No.  1  --------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso No. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------Si 
por el volumen de las mercancías, se inventarían en papeles de trabajo, se anotara:

Estas mercancías se detallan en papeles de trabajo por separado, pero formando parte 
de la presente acta, mismos que son firmados por todos los que intervienen. ----

Solicitud   y  Recepción  de  la  documentación  comprobatoria  de  la  legal 
importación,  tenencia  o  estancia  de  la  mercancía  de  procedencia  extranjera 
localizada en el domicilio. Los visitadores requirieron al compareciente para que en 
este mismo acto presentara la documentación con la que se pretendiera amparar la 
legal  importación,  tenencia  o  estancia  en  el  país  de  las  mercancías  de  origen  y 
procedencia  extranjera  detalladas  en  el  capitulo  de  inventario  físico,  a  efecto  de 
verificar si con la misma se a dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley 
Aduanera; por lo que el compareciente, exhibió los siguientes documentos: --------

Para el caso No. 1 presenta  ---------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. 2 presenta ----------------------------------------------------------------------------
Resultado de la revisión documental.-  De la revisión y análisis de los documentos 
proporcionados por el compareciente, se encontró que: ----------------------------------------

Para el caso No. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------
Irregularidades que se consideran infracción en términos de la Ley Aduanera. ----------
Presume cometida la infracción -------------- sin perjuicio de las demás que resulten de 
conformidad a la Ley Aduanera. -----------------------------------------------------------------------

Embargo precautorio.-  En virtud de que se detecto que -------------------------------------, 
los visitadores con fundamento en los artículos 144, fracción X, 151, fracción ----------- y 
155  de  la  Ley  Aduanera,  proceden  al  embargo  precautorio  de  las  mercancías  en 
cuestión, las cuales quedaran depositadas en ------------- y a disposición de la -----------y 
bajo la guarda y custodia de -------------------------------------------------------------------------- 

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Los visitadores de 
conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen 
del  conocimiento  del  compareciente,  el  Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en 
Materia Aduanera, indicándole que cuenta con un plazo de 10 días contados a partir 
del siguiente al día en que se surta efectos de notificación del acta para ofrecer las 
pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la ---------------------------------------, 
con domicilio en -----------------, a lo que el compareciente manifiesta darse por enterado 
el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. ----------------También se 
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hace constar que en este mismo acto, se requiere al compareciente, para que señale 
domicilio  para  oir  y  recibir  notificaciones,  dentro  de  la  circunscripción  territorial  de 
------------,  autoridad  competente  para  tramitar  y  resolver  el  Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera, apercibiéndolo que de no hacerlo o de señalar uno 
que no le corresponda a el o a su representante legal, las notificaciones que fueren 
personales se efectuaran por estrados a lo anterior del compareciente a lo anterior el 
compareciente manifiesta ---------------------------------------------------------------. 

Otros hechos.  Se hace del conocimiento del compareciente, que en términos de lo 
dispuesto por el articulo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final 
para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria -------------------------.* 

Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer constar y siendo las -, 
horas, del -------, se da por terminada esta diligencia levantándose la presenta acta en 
original y 3 tantos, firmando al calce y al margen de todo lo actuado los que en ella 
intervinieron, previa lectura y explicación de su contenido y alcance, entregándose a 
este un tanto legible y foliado, quien al firmar de conformidad lo hace también por el 
recibo de dicho tanto.- Conste.

Compareciente.

Los Visitadores.

Testigos.

*CUANDO SE PRETENDA CONTINUAR CON LA VISITA INDEPENDIENTEMENTE DEL EMBARGO 
PRACTICADO, SE DEBERA INCLUIR LOS SIGUIENTES APARTADOS: 
Otros hechos.  Se hace del conocimiento del compareciente, que en terminos de lo dispuesto por el 
articulo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final exclusivamente por lo que se refiere 
a las mercancías embargadas, por lo que la visita domiciliaria continua para los efectos en la orden 
----------------------------------------.  Solicitud  y  recepción  de  documentación.-  Una  vez  terminado  el 
recorrido  de  las  instalaciones  que  ocupa  el  contribuyente,  los  visitadores  procedieron  a  solicitar  al 
compareciente exhibiera la siguiente documentación: ----------------, a lo que el compareciente manifestó 
---------------- y exhibió los siguientes documentos: -------------
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ANEXO 2.- 
Acta de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, 
embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia 

Aduanera

                                        ALAF/200-

Servicio de Administración Tributaria
Administración Local de Auditoria
Fiscal de --------------------------------
Con sede en ---------------------------
En el Estado de ----------------------
Folio.-------------------------------------

En  la  Ciudad  de  --------,  siendo  las  ------  horas  del  -------,  los  CC.  ----------------, 
verificadores adscritos la Administración Local de Auditoria Fiscal de ---------- con sede 
en ------------ en el Estado de ---------- del Servicio de Administración Tributaria, hacen 
constar que en cumplimiento a la orden de verificación No. --------- contenida en el oficio 
No. -------- del --------, girada por el (la) C. --------------------------. Administración Local de 
Auditoria  Fiscal  de  -------,  dirigida  al  C.  Propietario,  poseedor  y/o  tenedor  de  la 
mercancía  de  procedencia  extranjera,  con  fundamento  en  los  artículos  16,  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  7º,  fracciones  VII  y  XIII  y 
Tercero Transitorio de la Ley del  Servicio de Administración Tributaria;  2º,  primer y 
tercer párrafos, 25, fracción II y segundo y ultimo párrafo, en relación con los artículos 
23, fracciones VII, VIII, XIII y quinto párrafos y 39, Apartado A, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del -----------------------------------, y Articulo Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el 
que  se  señala  el  nombre,  sede  y  circunscripción  territorial  de  las  Unidades 
Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el mismo órgano 
oficial del 27 de mayo de 2002; así como en los artículos 60 y 144, fracciones II, VII, X, 
XI  y  XXX y 151 de la  Ley Aduanera;  y  33,  ultimo párrafo del  Código Fiscal  de la 
Federación; el día --------- siendo las ------- horas, se encontró circulando en -------, el 
vehículo  marca  -----------,  modelo  ---------,  con  placas  de  circulación  ----------,  color 
-------------,  numero  de  serie  -------------------------------------------El  personal  verificador 
pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto de verificar la 
legal importación, tenencia o estancia en el país del mismo y de las mercancías de 
procedencia extranjera que transporta, así como el pago de los impuestos general de 
importación,  al  valor  agregado,  especial  sobre  producción  y  servicios  en  su  caso, 
derechos  y  aprovechamientos  inclusive  cuotas  compensatorias,  así  como  de  las 
restricciones y regulaciones no arancelarias que correspondan. -------A continuación, el 
personal  verificador  procede  a  identificarse  ante  el  conductor,  como  sigue: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  El 
verificador  -----------------  constancia  No.  --------------  fecha  -----------  vigencia  ----------- 
Cargo --------------- R.F.C ------------------- expedida por --------------------------- cargo ------- 
Documentos de identificación expedidos por el Administrador Local de Auditoria Fiscal 
de  ----------------  con  sede  en  ---------------  en  el  Estado  de  -----------  del  Servicio  de 
Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 7º, Fracciones VII y XIII de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción I 
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y ultimo párrafo en relación con los artículos 11, fracción VII y 23 fracciones VII, VIII, XI, 
XII,  XIII  y quinto párrafo y 39,  Apartado A,  del  Reglamento Interior  del  Servicio de 
Administración Tributaria,  publicado en el  Diario  Oficial  de la Federación del  22 de 
marzo del 2001; y Articulo Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala 
el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria que se mencionan, publicado en el mismo órgano oficial 
del ---------------------; en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma de cada 
uno de los verificadores, mismos que fueron exhibidos al conductor, quien los examina 
y  cerciorándose  de  sus  datos  y  expresando  su  conformidad,  los  devuelve  a  sus 
portadores; documentos que los facultan para practicar verificaciones de mercancías 
de procedencia extranjera en transporte, así como realizar el embargo precautorio  de 
aquellas  cuya  legal  importación,  tenencia  o estancia  en  el  país  no  sea acreditada, 
inclusive  de  los  vehículos  en  que  son  transportadas  y  en  su  caso  iniciar  el 
procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente.---
 
A continuación, el personal verificador procede a entregar al conductor la orden antes 
citada.  Así  como  la  carta  de  los  derechos  del  propietario,  tenedor  o  poseedor  de 
mercancías durante su verificación en transporte, quien para constancia de recibido, 
estampa de su puño  letra la siguiente leyenda “recibí original del presente oficio y un 
ejemplar de la carta de los derechos del propietario, tenedor o poseedor de mercancías 
durante  su  verificación  en  transporte,  previa  identificación  de  los  verificadores”, 
anotando a continuación su nombre ----------------- una firma autógrafa, la fecha y la hora 
de recepción. ------------------------------------------------------------------------En el mismo acto y 
a petición de los verificadores el conductor procede a identificarse con ----------, numero 
-------------, expedida por --------- de -------, documento en el que aparece su fotografía, 
nombre  y  firma,  mismo  que  se  tiene  a  la  vista,  se  examina  y  se  devuelve  de 
conformidad a su portador, al que en lo sucesivo se le denominara el “compareciente”, 
y el cual por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, de ---- años de 
edad,  estado  civil  ------------------------  R.F.C.  -------------------  de  nacionalidad 
---------------------, con domicilio en ---------------------------------------------------.

A petición del personal verificador se traslada el vehículo y mercancía que en el mismo 
se  transporta  al  Recinto  Fiscal  ubicado  en  -------,  para  que  en  este  se  realice  la 
verificación física y documental del vehículo y mercancía en cuestión. --------------------.
Una vez en el  recinto  fiscal,  el  personal  verificador  conforme a lo  dispuesto  por  el 
articulo  150 de  la  Ley Aduanera,  requiere  al  compareciente  para  que  designe  dos 
testigos,  apercibiéndolo que en caso de negativa o que los testigos designados no 
acepten  dicho  cargo  los  mismos  serian  nombrados  por  los  verificadores,  a  lo  que 
manifiesta que ------------, nombrando para tales efectos a los CC. -----------------, quienes 
aceptan  dicho  cargo,  protestando  su  fiel  y  legal  desempeño  y  manifiestan  tener 
domicilio  en  -----------------,  de  nacionalidad  ------------------,  e  identificándose  con 
------------------,  documentos  donde  aparecen  sus  nombres,  fotografías  y  firmas  y 
manifiestan además estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes -----------,
Respectivamente, sin acreditar su dicho. -------------------
Verificación  física  y  documental  de  la  mercancía.-  A  continuación  el  personal 
verificador, en presencia del compareciente y de los testigos, procedió al rompimiento 
de  los  candados  oficiales  de  color  ---------------------,  numeros  --------------------  que 
aseguraban las puertas del remolque de los que se observo que (no-si) presentaban 

95



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

alteraciones,  ruptura  ni  señas de violación alguna,  y  que (no-si)  coincidían  con  los 
anotados en el campo ------------------, del pedimento numero ----------------, de fecha de 
despacho  y  se  inicio  con  la  verificación  física  de  la  mercancía,  consistente  en  la 
revisión de cada una de las piezas, observando su marca, modelo, numero de serie, 
origen,  estado  y  características  particulares,  tales  como  etiquetados,  etc;  en 
consideración a la cantidad de la mercancía revisada, la verificación se practico del dia 
--------- al día ----------, y con el objeto de preservar la seguridad de la mercancía, se 
colocaron precintos al final de cada día como a continuación se señala: ---------------

Fecha -----, ------ numero de precinto ---; --- fecha -----, ----- numero de precinto ---,--- 
fecha  ---,  ---  numero  de  precinto  ---;---  fecha ---,---  numero  de  precinto  -------  y  se 
levanto inventario de la verificación como se indica a continuación: -------------------------

Caso No. 1----------------------------
Caso No. 2----------------------------
Caso No. 3----------------------------

Para continuar con la verificación documental, el día -----, se solicito al compareciente 
que presentara la documentación comprobatoria con la que se pretendiera amparar la 
legal importación, tenencia o estancia en el pais de las mercancías presuntamente de 
origen y procedencia extranjera, para lo que exhibió en (original, copia) los siguientes 
documentos:  -------------------------------------------------,  mismos  que  fueron  valorados  a 
partir de su recepción hasta el dia de la fecha (fecha en que se levanta el acta) ------

Resultado de la Revisión Documental. Hecho el estudio y análisis de los documentos 
presentados por el compareciente, se conoció que ----------------------------, irregularidad 
que se considera infracción en términos de la citada ley. --------------------- y se presume 
cometida  la  infracción  ------------------  sin  perjuicio  de  las  demas  que  resulten  de 
conformidad a la Ley Aduanera. ------------------------------------------------------- 

Embargo precautorio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144, fracción 
X y 151 fracción ----------- de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio de las 
mercancías ------------ las cuales quedaran depositadas en ------------ y a disposición de 
la ------------------- y bajo la guarda y custodia de --------------------------
 
Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera. El  personal 
verificador de conformidad con lo establecido en el articulo 150 de la Ley Aduanera, 
hace del conocimiento del compareciente, el inicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera. Indicándole que cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir  del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta,  para 
ofrecer  las  pruebas  y  alegatos  que  ha  su  derecho  convenga,  ante  la  -------,  con 
domicilio en ----------, manifestando el compareciente darse por enterado. ----------------
Asimismo, con fundamento en el mismo precepto, se requiere al compareciente, para 
que  señale  domicilio  para  oir  y  recibir  notificaciones  dentro  de  la  circunscripción 
territorial  de ---------,  autoridad competente para tramitar y resolver el  Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera apercibiéndolo que de no hacerlo o de señalar uno 
que  no  corresponda a  el  o  a  su  representante  legal,  las  notificaciones  que  fueren 
personales se efectuaran por estrados. Señalando como domicilio el ubicado en -------
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Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer constar y siendo las 
------- horas del ---------, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente 
acta en original y tres tantos, firmando al calce y al margen de lo actuado los que en 
ella  intervinieron,  previa  lectura  y  explicación  de  su  contenido  y  alcance  al 
compareciente,  entregándose a este un tanto legible  y  foliado y quien  al  firmar  de 
conformidad, lo hace también por el recibo de dicho tanto.- Conste.

El compareciente.

El personal verificador.

Testigos.
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ANEXO 3.- 
Acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera, embargo 

precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

Servicio de Administración Tributaria
Administración Local de Auditoria
Fiscal de --------------------------------
Con sede en ---------------------------
En el Estado de ----------------------
Folio No.: -----------------------------

En  la  ciudad  de  ------,  siendo  las  -----  horas  del  --------------,  los  CC.  -------------, 
verificadores adscritos a la Administración Local de Auditoria Fiscal de -------- con sede 
en --------- en el Estado de ----------- del Servicio de Administración Tributaria, hacen 
constar que en cumplimiento a la orden de verificación numero ----------- contenida en el 
oficio No. ------- del ------, girada por el C. ----------------, Administrador Local de Auditoria 
Fiscal de ---------, en el Estado de -------------- dirigida al C. Propietario, poseedor y/o 
tenedor del vehículo de procedencia extranjera, C. -----------,
Con fundamento, en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  7º,  fracciones VII  y XIII  y Tercero Transitorio de la Ley del  Servicio de 
Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción II, segundo y ultimo 
párrafos, en relación con el articulo 23, fracciones VII, VIII, XIII y quinto párrafo y 39. 
Apartado A del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado 
en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  del  ------------------------------,  Articulo  Segundo, 
segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción 
territorial  de  las  Unidades  Administrativas  del  Servicio  de  Administración  Tributaria, 
publicado en el mismo órgano oficial del 27 de mayo de 2002; así como en los artículos 
60 y 144, fracciones II, VII, X y XXX y 151 de la Ley Aduanera; y 33, ultimo párrafo del 
Código  Fiscal  de  la  Federación;  el  día  --------  siendo  las  -----  horas,  se  encontró 
circulando en ----------,  el  vehículo de origen y procedencia extranjera,  marca -------, 
modelo  ----------,  con  placas  de  circulación  -------,  color  --------,  numero  de  serie 
--------------------------------------------------------------------------------------

El personal verificador antes mencionado pidió al conductor detuviera la marcha del 
mismo, con el objeto de verificar su legal importación, tenencia o estancia en el país, 
así como el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado y sobre 
automóviles nuevos, derechos y aprovechamientos,  así  como de las restricciones o 
regulaciones no arancelarias que correspondan. --------------------------------------------

A continuación, el personal verificador, procede a identificarse ante el conductor como 
sigue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

           El verificador              Constancia No.               Fecha               Vigencia                

           Cargo                          R.F.C.                       Expedida por               Cargo

Documentos de Identificación expedidos por el Administrador Local de Auditoria Fiscal 
de ---------  en el  Estado de ------------  del  Servicio  de Administración  Tributaria,  con 
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fundamento  en  los  artículos  7º,  Fracciones  VII  y  XIII  de  la  Ley  del  Servicio  de 
Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción I y ultimo párrafo en 
relación con los artículos 11, fracción VII y 23 fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII y quinto 
párrafo  y  39,  Apartado  A,  del  Reglamento  Interior  del  Servicio  de  Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2001; y 
Articulo Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y 
circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria  que  se  mencionan,  publicado  en  el  mismo  órgano  oficial  del 
--------------------------; en los cuales aparece la fotografía, el nombre y firma del personal 
verificador,  mismos  que  fueron  exhibidos  al  conductor,  quienes  lo  examina, 
cerciorándose  de  sus  datos  y  expresando  su  conformidad,  los  devuelve  a  sus 
portadores; documentos que los facultan para practicar verificaciones de vehículos de 
procedencia extranjera, así como para realizar el embargo precautorio de aquellos cuya 
legal importación, tenencia o estancia en el pais no sea acreditada y en su caso iniciar 
el procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, 
--------------------------------------------------
A continuación,  el  personal  verificador procede a entregar al  conductor la orden de 
verificación antes citada, quien para constancia de recibido, en las copias de la misma 
estampa de su puño y letra la siguiente leyenda: “recibí  original  del  presente oficio 
previa identificación de los verificadores”, anotando a continuación su nombre ---------, 
una firma autógrafa, la fecha y la hora de recepción. -------------------- En el mismo acto y 
a petición del personal verificador, el conductor se identifica con ---------------, numero 
-----------, expedida por ---------------, de ----------------, documento en el que aparece su 
fotografía, nombre y firma, mismo que se tiene a la vista, se examina y se devuelve de 
conformidad a su portador, al que, en lo sucesivo se le denominara el ‘compareciente”, 
y el cual por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, de ----------------- 
Años de edad, estado civil ---------R.F.C. ------------- de nacionalidad ------, con domicilio 
en --------------------------------------------------------------,
El personal verificador solicita al compareciente trasladar el  vehículo antes citado al 
Recinto Fiscal ubicado en ------------ para que en este se realice la verificación física y 
documental del mismo, ------------------------------------------------------------------------
Una vez  en  el  recinto  fiscal  el  personal  verificador  conforme a  lo  dispuesto  por  el 
articulo  150 de  la  Ley Aduanera,  requiere  al  compareciente  para  que  designe  dos 
testigos, apercibiéndolo de que en caso de negativa o de que los testigos no acepten 
dicho cargo, serán nombrados por los verificadores, a lo que manifiesta que: ------------- 
nombrando para tales efectos a los CC. -------------------- quienes aceptan dicho cargo, 
protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener su domicilio en ----------------- 
ambos  mayores  de  edad  de  nacionalidad  --------------,  quienes  se  identifican  con 
-------------,  documentos  donde  aparecen  sus  nombres,  fotografías  y  firmas,  y 
manifiestan  además  estar  inscritos  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  con 
filiación  -----------------,  respectivamente,  sin  acreditar  su  dicho. 
----------------------------------------------------
Solicitud  de  documentación  comprobatoria.  A  continuación  se  requiere  al 
compareciente para que exhiba la documentación que acredite la legal  importación, 
tenencia  o  estancia  del  vehículo  de  procedencia  extranjera  que conducía  a  lo  que 
manifiesta: “-----------------------------------------------------------------------,“ 
Recepción  de  la  Documentación. El  compareciente  presenta  los  siguientes 
documentos, ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resultado de la revisión documental. Hecho el estudio y análisis de los documentos 
presentados por el compareciente, se conoció que -------------------l irregularidad que se 
considera infracción en términos de la Ley Aduanera.  -------------------  Y se presume 
cometida la infracción -----------------------------------------------  sin perjuicio de las demás 
que resulten de conformidad a la Ley Aduanera. ------------------
Embargo precautorio. El personal verificador con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos144,  fracción  X  y  151  fracciones  ----------  de  la  Ley  Aduanera,  procede  a 
practicar el embargo precautorio del mencionado vehículo. --------------------------------
En hoja por separado, pero formando por parte de la presente acta,  se describe el 
estado,  partes  y  equipo  que  componen  el  vehículo  embargado  precautoriamente, 
quedando este a disposición de la Administración Local de Auditoria Fiscal de -------- en 
el Estado de ----------------- y depositado en  ----------- bajo la guardia de  ------------.
Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera.  El  personal 
verificador  hace constar  que en este mismo acto y  conforme a lo  dispuesto  por  el 
articulo  150  de  la  Ley  Aduanera,  se  notifica  al  compareciente,  el  inicio  del 
Procedimiento Administrativo en Materia  Aduanera,  y  se señala que cuenta con un 
plazo  de  10  días  contados  a  partir  del  siguiente  al  dia  en  que  surta  efectos  la 
notificación del acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga 
ante  la  ----------------------------,  con  domicilio  en  -----------------------  manifestando  el 
compareciente  darse  por  notificado  del  inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en 
Materia  Aduanera.  ---------------  Igualmente  con  fundamento  en  dicho  precepto,  se 
requiere al compareciente para que señale domicilio para oir  y recibir  notificaciones 
dentro de la circunscripción territorial de ------------------------- autoridad competente para 
tramitar y resolver el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, apercibiéndolo 
que de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a el o a su representante 
legal, las notificaciones que fueren personales se efectuaran por estrados, señalando 
como domicilio el ubicado en -------------------------------------
Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer constar  siendo las -----
Horas del -------------, se da por terminada esta diligencia, levantándose la presente acta 
en original y tres tantos, firmando al calce y al margen de todo lo actuado los que en 
ella intervinieron, previa lectura  y explicación de su contenido y alcance, entregándose 
a este un tanto legible y foliado, quien al firmar de conformidad lo hace también por el 
recibido de dicho tanto.- Conste.------------

El compareciente.

El personal verificador.

Testigos.
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ANEXO 4.- 
Proemio en resolución condenatoria

ALAF/200-

Servicio de Administración Tributaria.
Administración Local de Auditoria   

Fiscal de ......................................
Con sede en ................................
En el Estado de ...........................

                                           123-SAT
                                      Exp.

                                       RFC.

Asunto: Se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior.

Esta Administración Local de Auditoria Fiscal de -------------------, con sede en ---------en 
el Estado de ----------------- del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en 
los Artículos 7º, Fracciones VII y XIII y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción II y ultimo párrafo en 
relación con el 23, fracciones VII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXII y quinto párrafo y 39, 
Apartado A del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado 
en el Diario Oficial  de la Federación del  22 de marzo del  2001 y Articulo Segundo, 
segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción 
territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria que 
se mencionan, publicado en el mismo órgano oficial del -------------------------; así como 
en los Artículos 144, Fracciones II, III, IV, VII, X, XI, XIV, XV, XVI, y XXX de la Ley 
Aduanera; 33 ultimo párrafo y 63 del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos 
vigentes, procede a determinar su situación fiscal en materia de comercio exterior de 
conformidad a lo siguiente:

Resultados.
Considerandos.
Liquidación. 
Multas.
Puntos resolutivos.

Atentamente.
Sufragio efectivo. No reelección.

Administrador Local de Auditoria Fiscal.

--------------------------------------. 
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ANEXO 5.- 
Proemio en resolución absolutoria

ALAF/200-

Servicio de Administración Tributaria.
Administración Local de Auditoria

Fiscal de ------------------------
        Con sede en -------------------

        En el Estado de --------------
324-SAT

  Exp.
    RFC.

Asunto: Se determina su situación fiscal en
Materia de comercio exterior.

Esta Administración Local de Auditoria Fiscal de -------------------, con sede en ----------- 
en el Estado de ----------------- del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento 
en los Artículos 7º, Fracciones VII y XIII y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria; 2º, primer y tercer párrafos, 25, fracción II y ultimo párrafo en 
relación con el 23, fracciones VII, VIII, XIII, XVII y quinto párrafo, y 39, Apartado A del 
Reglamento Interior del  Servicio de Administración Tributaria,  publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación del 22 de marzo del 2001 y Articulo Segundo, segundo párrafo 
del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las 
Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria que se mencionan, 
publicado en el mismo órgano oficial del ---------------------------; así como en los Artículos 
144, fracciones II, III, IV, VII, X, XI, y XXX de la Ley Aduanera; 33 ultimo párrafo y 63 
del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes, procede a determinar su 
situación fiscal en materia de comercio exterior de conformidad a lo siguiente:

Resultados.
Considerandos.
Liquidación.
Multas.
Puntos resolutivos.

Atentamente.
Sufragio efectivo. No reelección.

Administración Local de Auditoria Fiscal.

-------------------------------------.

102



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

ANEXO 6.- 
Acta de Inicio de visita domiciliaria en materia de comercio exterior, embargo 

precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
AC/200-

Servicio de Administración Tributaria.
Administración General de Auditoria

Fiscal Federal (*1)

Folio ------------------------------------- 

En la Ciudad de --------, siendo las --------------- horas del ---------, los CC. ----------,
Visitadores adscritos a la  Administración General (*2) de Auditoria Fiscal Federal del 
Servicio de Administración Tributaria, hacen constar que el día y hora señalados se 
constituyeron en el domicilio del contribuyente ----------, ubicado en -------------------, con 
el  objeto  de  hacer  la  notificación  y  entrega  de  la  orden  de  visita  domiciliaria  No. 
-----------------,  contenida  en  el  oficio  No.  -----------------  de  ---------,  girada  por  el  C. 
------------,  Administrador General (*2), dirigida al C. -------------, con fundamento en los 
artículos 16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, fracciones 
VII y XIII y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, 
primer y tercer párrafos, 11 ultimo párrafo (*3) 23 fracciones, VII, VIII,  XIII, y quinto 
párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo del 2001; así como en los artículos 
60, 144, fracciones II, VII, X, XVI, y XXX, 151 y 155 de la Ley Aduanera; y 33, ultimo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación; relativa a la verificación del cumplimiento de 
sus  obligaciones  fiscales  en  materia  de  comercio  exterior,  en  los  renglones  de 
--------------------------------------------------- y en su caso, cuotas compensatorias, causadas 
con motivo de la realización de operaciones de comercio exterior, efectuadas durante 
------------------, y para ello, se requiere la presencia de un contribuyente, apersonándose 
el  C.  ------------------,  en  su  carácter  de  -----------------,  ante  quien  se  identifican  los 
visitadores con: ----------------------
Nombre del  Visitador  -------------------------  constancia  no.  ---------------  fecha ------------, 
vigencia --------, cargo --------, R.F.C. --------,  expedida por --------------, cargo --------------, 
Documentos de identificación expedidos por la Administración General (*2) de Auditoria 
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria con fundamento en los artículos 
7º, fracciones VII y XIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, Primero y 
Tercer párrafos, (*3) 11 fracción VII y ultimo párrafo, 23, fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII, 
y Quinto párrafo, del Reglamento Interior de Administración Tributaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo del 2001, en los cuales aparecen la 
fotografía,  el  nombre  y  firma  de  cada  uno  de  los  visitadores,  mismos  que  fueron 
exhibidos al C. -----------, quien los examina verificando además que los mismos están 
facultados  para  practicar  visitas  domiciliarias,  auditorias,  inspecciones,  así  como 
verificaciones  de  mercancías  de  comercio  exterior  en  transporte  y  reconocimiento 
aduanero,  y  para  asegurar,  embargar  y  secuestrar  mercancías  de  procedencia 
extranjera incluyendo vehículos, cuya, cuya legal importación, tenencia o estancia en el 
país no se acredite,  y en su caso iniciar  el  procedimiento administrativo en materia 
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aduanera y levantar el acta correspondiente previa orden que para tales efectos expida 
la autoridad competente, y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, 
los devuelve a sus portadores. ---------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el C. -----------------------, quien a su vez se identifica con -----, expedida 
por ----, de ------, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo 
que se tuvo a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador, a quien 
en lo sucesivo se le denominara el “compareciente”, quien manifiesta estar inscrito en 
el  R.F.C.,  con  clave  de  filiación  ----------  (y  se  acredita  su  personalidad  con) 
----------------------, Hecho lo anterior los visitadores proceden a notificar al contribuyente 
visitado ----- la orden de visita domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega 
de  la  misma,  así  como de  un  ejemplar  de  la  carta  de  derechos  del  contribuyente 
auditado, quien para constancia de recibido, estampa de su puño y letra la siguiente 
leyenda:  “Recibí  original  del  presente  oficio,  así  como de la  carta  de derechos del 
contribuyente  auditado,  previa  identificación  de  los  visitadores”,  anotando  a 
continuación la  fecha y hora de recepción,  su nombre y una firma autógrafa  en el 
original y dos copias de la mencionada orden.----
  
Acto seguido, los visitadores con fundamento en el articulo 150 de la Ley Aduanera, 
requieren al Compareciente para que designe dos testigos, apercibiéndolo que en caso 
de negativa o de que los testigos designados no acepten dicho cargo los mismos serán 
nombrados por los visitadores, a lo que manifestó que; -----------, nombrando para tales 
efectos a los CC. -----------,  quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y legal 
desempeño, y manifiestan tener su domicilio en ---------, ambos mayores de edad, de 
nacionalidad ---------- nombres, fotografías, firmas, que coinciden con el perfil físico de 
los  mismos  y  manifiestan   además  estar  inscritos  en  el  registro  federal  de 
contribuyentes con números -----------, respectivamente, sin acreditar su dicho. ------------
A continuación, se requiere al compareciente, para que bajo protesta de decir verdad, 
manifieste si el mismo tiene sucursales, bodegas u oficinas en otro domicilio de esta 
ciudad o fuera de ella que le pertenezcan, manifestando lo siguiente: --------------------
      
Recorrido por las instalaciones de la empresa e inspección ocular. Acto continuo, 
los visitadores en compañía del Compareciente y los testigos proceden a efectuar el 
recorrido  e  inspección  ocular  de  las  instalaciones  ubicadas  en  el  domicilio  del 
contribuyente  visitado,  constatando  que  las  mismas  ocupan  un  ---------------------  de 
aproximadamente -----------------------, en el cual se encuentran mercancías de origen y 
procedencia extranjera, consistentes en ------------------------------------------------------------. 
Procediéndose en el acto, al levantamiento del inventario físico de las mismas. --------

Inventario físico. Acto seguido, Los visitadores en compañía del compareciente y los 
testigos,  procedieron  a  levantar  el  inventario  físico  de  las  mercancías  del  origen  y 
procedencia  extranjera  que  se  localizaron  en  ----------------------,  mismas  que  se 
relacionan en casos como se indica a continuación: ---------------------------------------------
Caso  No.  1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso No. 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso No. Etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------
(Estas mercancías se detallan en papeles de trabajo  por  separado,  pero formando  
parte de la presente acta, mismos que son firmados por todos los que intervienen. -----)
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 Solicitud  de  la  documentación  comprobatoria.  A  continuación   los  visitadores 
requieren al compareciente para que este mismo acto presente la documentación con 
la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las 
mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capitulo de inventario 
físico, a efecto de verificar si con la misma se a dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos por la Ley Aduanera. --------

Recepción  de  la  documentación.-  Acto  continuó  el  compareciente,  exhibe  los 
siguientes documentos; -------------------------------------------------------------
Para el  caso No.  1  presenta ---------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. 2 presenta ----------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. Etc. Presenta ------------------------------------------------------------------------

Resultado de la revisión documental.-  De la revisión y análisis de los documentos 
proporcionados por el compareciente, se encontró que: ----------------------------------------
Para el caso No. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------
Para el caso No. Etc. -------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidades que se consideran infracción en términos de la Ley Aduanera. ----------y 
se presume cometida la infracción -------------- sin perjuicio de las demás que resulten 
de conformidad a la Ley Aduanera. -------------------------------------------------------

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que se detecto que -----------------, 
los visitadores con fundamento en los artículos 60, 144, fracción X, 151, fracción ------y 
155  de  la  Ley  Aduanera,  realizan  el  embargo  precautorio  de  las  mercancías  en 
cuestión,  las  cuales  quedaran  depositadas  en  -------------  y  a  disposición  de  la 
Administración General de Auditoria Fiscal Federal, y bajo la guarda y custodia de la ---
 
Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Los visitadores de 
conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen 
del  conocimiento  del  compareciente,  el  Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en 
Materia Aduanera, indicándole que cuenta con un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al día en que se surta efectos la notificación del acta, para ofrecer 
las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Administración General de 
Auditoria Fiscal Federal, con domicilio en: Av. Hidalgo numero 77, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtemoc, Código Postal  06300,  México Distrito  Federal,  a lo que el 
compareciente  manifiesta  darse  por  enterado  del  Inicio  del  Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera. -------------------------------------------------------También 
se hace constar  que en este mismo acto.  Se requiere  al  compareciente,  para que 
señale domicilio para oir y recibir notificaciones, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o 
de señalar uno que no le corresponda a el o a su representante; las notificaciones que 
fueren personales se efectuaran por estrados. A lo anterior el compareciente manifiesta 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otros hechos.  Se hace del conocimiento del compareciente, que en términos de lo 
dispuesto por el articulo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final 
para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria -------------------------.* 
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Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer constar y siendo las -, 
horas, del -------, se da por terminada esta diligencia, levantándose la presenta acta en 
original y 3 tantos, firmando al calce y al margen de todo lo actuado los que en ella 
intervinieron, previa lectura y explicación de su contenido y alcance, entregándose a 
este un tanto legible y foliado, quien al firmar de conformidad lo hace también por el 
recibo de dicho tanto.- Conste.-------------------------------------------------------------------------

Compareciente.

Los Visitadores.

Testigos.

*CUANDO SE PRETENDA CONTINUAR CON LA VISITA INDEPENDIENTEMENTE 
DEL  EMBARGO  PRACTICADO,  SE  DEBERA  INCLUIR  LOS  SIGUIENTES 
APARTADOS: 
Otros hechos.  Se hace del conocimiento del compareciente, que en términos de lo 
dispuesto por el articulo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final 
exclusivamente por lo que se refiere a las mercancías embargadas, por lo que la visita 
domiciliaria  continua  para  los  efectos  en  la  orden  ----------------------------------------. 
Solicitud y recepción de documentación.-  Una vez terminado el  recorrido de las 
instalaciones  que  ocupa  el  contribuyente,  los  visitadores  procedieron  a  solicitar  al 
compareciente  exhibiera  la  siguiente  documentación:  ----------------,  a  lo  que  el 
compareciente manifestó ---------------- y exhibió los siguientes documentos: -------------

Para actas emitidas por la ACCE y administración de Auditoria de C.E., Adecuar de conformidad a lo 
siguiente:
(*1) Determinante de la unidad administrativa que emita la orden. 
(*2) Central de Comercio Exterior, de la Administración General Auditoria Fiscal Federal..... 
Auditoria de Comercio Exterior, dependiente de la Administración Central de Comercio Exterior, de la 
Administración General de Auditoria Fiscal Federal...   
(*3) (ACCE), articulo 24, Apartado N, fracción 1, en relación con el articulo 11, fracciones...  
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ANEXO 7.- 
Acta de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, 
embargo precautorio e inicio del procedimiento administrativo en materia 

aduanera     

AC/200-

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoria

Fiscal Federal. (*1)
Folio.-------------------------------------

En la Ciudad de --------, siendo las ------ horas del --- de ----, el (los) CC. ----------------, 
personal  verificador  adscrito  a  la  Administración  General (*2)  de  Auditoria  Fiscal 
Federal,  hacen constar  que en cumplimiento  a la  orden de verificación  No.  --------- 
contenida en el oficio No. -------- del ---- de ---- de (fecha)--, girada por el (la) C. --------. 
Administrador  General  de  Auditoria  Fiscal  Federal,  (*2)  dirigida  al  C.  Propietario  o 
tenedor de la mercancía, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, fracciones VII y XIII y Tercero Transitorio de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, primero y tercer párrafos, 11 ultimo 
párrafo (*3) 23 fracciones VII, VIII,  XIII y quinto párrafo, del  Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
---------------------------; así como en los artículos 60, 144, fracciones II, VII, X, XI y XXX y 
151 de la Ley Aduanera; y 33, ultimo párrafo del Código Fiscal de la Federación; el día 
y  la  hora  señalados,  se  encontró  circulando  en  -------,  el  vehículo  de  procedencia 
----------,  marca  -----------,  modelo  ---------,  con  placas  de  circulación  ----------,  color 
-------------, numero de serie -----------------------------------,  El personal verificador pidió al 
conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el  objeto de verificar la legal 
importación, tenencia o estancia en el país del mismo y de las mercancías que en el 
eran  transportadas  ------------------------------------------------  A  continuación,  el  personal 
verificador procede a identificarse ante el conductor, como sigue: ----------- El verificador 
--------------  constancia  No.  --------------  de  fecha  -----------  vigencia  -----------  Cargo 
--------------- R.F.C ------------------- expedida por -------------------

Documentos de identificación expedidos por la Administración General (*2) de Auditoria 
Fiscal  Federal  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  con  fundamento  en  los 
artículos 7º, Fracciones VII y XIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, 
primer y tercer párrafo, (*3) 11, fracción VII y ultimo párrafo, 23 fracciones VII, VIII, XI, 
XII,  XIII  y  quinto  párrafo,  del  Reglamento  Interior  del  Servicio  de  Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo del 2001, en 
los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma de cada uno de los verificadores, 
mismos que fueron exhibidos al conductor, quien los examina, cerciorándose de sus 
datos y expresando su conformidad, los devuelve a sus portadores; documentos que 
los facultan para practicar verificaciones de mercancías de procedencia extranjera en 
transporte,  así  como  realizar  el  embargo  precautorio  de  aquellas  cuya  legal 
importación,  tenencia  o  estancia  en  el  país  no  sea  acreditada,  inclusive  de  los 
vehículos en que son transportadas, y en su caso iniciar el procedimiento administrativo 
en materia aduanera y levantar el acta correspondiente.------------------------------------------
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El personal verificador procede a entregar al conductor la orden antes citada. Así como 
la carta de los derechos del propietario, poseedor o tenedor de mercancía durante su 
transporte, quien para constancia de recibido, en las copias de la misma estampa de su 
puño y letra la siguiente leyenda: “recibí original del presente oficio y un ejemplar de la 
carta  de  derechos  del  propietario  poseedor  o  tenedor  de  la  mercancía,  previa 
identificación de los verificadores”, anotando a continuación su nombre --------------------, 
una firma autógrafa, la fecha y la hora de recepción.- ----------
En el mismo acto y a petición de los  verificadores el conductor procede a identificarse 
con ----------, numero -------------, expedida por --------- de fecha -------, documento en el 
que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo que se tiene a la vista, se examina y 
se devuelve de conformidad a su portador, al que en lo sucesivo se le denominara el 
“compareciente”, y el cual por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, de 
---- años de edad, estado civil ------------------------ R.F.C. ------------------- de nacionalidad 
---------------------, con domicilio en ---------------------------------------------------.
A petición del personal verificador se traslada el vehículo y mercancía que en el mismo 
se  transporta  al  Recinto  Fiscal  ubicado  en  -------,  para  que  en  este  se  realice  la 
verificación física y documental del vehículo y mercancía en cuestión. --------------------.
Una vez en el  recinto  fiscal,  el  personal  verificador  conforme a lo  dispuesto  por  el 
articulo  150 de  la  Ley Aduanera,  requiere  al  compareciente  para  que  designe  dos 
testigos,  apercibiéndolo que en caso de negativa o que los testigos designados no 
acepten  dicho  cargo  los  mismos  serian  nombrados  por  los  verificadores,  a  lo  que 
manifiesta que:  ------------,  nombrando para tales efectos a los CC. --------  y ---------, 
quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener 
su domicilio; el primero en ----------------- y el segundo en -----------, identificándose con 
----------- y -------------, documentos donde aparecen sus nombres, fotografías y firmas y 
manifiestan además estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes ----------- y 
-----------------, respectivamente, sin acreditar su dicho. -------

Verificación  física  y  documental  de  la  mercancía.-  A  continuación  el  personal 
verificador, en presencia del compareciente y de los testigos, procedió al rompimiento 
de  los  candados  oficiales  de  color  ---------------------,  números  --------------------  que 
aseguraban las puertas del remolque de los que se observo que (no-si) presentaban 
alteraciones,  ruptura  ni  señas de violación alguna,  y  que (no-si)  coincidían  con  los 
anotados en el campo ------------------, del pedimento numero ----------------, de fecha de 
despacho  y  se  inicio  con  la  verificación  física  de  la  mercancía,  consistente  en  la 
revisión de cada una de las piezas, observando su marca, modelo, numero de serie, 
origen,  estado  y  características  particulares,  tales  como  etiquetados,  etc;  en 
consideración a la cantidad de la mercancía revisada, la verificación se practico del dia 
--------- al día ----------, y con el objeto de preservar la seguridad de la mercancía, se 
colocaron precintos al final de cada día como a continuación se señala: ---------------

Fecha -----, ------ numero de precinto ---; --- fecha -----, ----- numero de precinto ---,--- 
fecha  ---,  ---  numero  de  precinto  ---;---  fecha ---,---  numero  de  precinto  -------  y  se 
levanto inventario de la verificación como se indica a continuación: -------------------------
Caso No. 1----------------------------
Caso No. 2----------------------------
Caso No. 3----------------------------
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Para continuar con la verificación documental, el día -----, se solicito al compareciente 
que presentara la documentación comprobatoria con la que se pretendiera amparar la 
legal importación, tenencia o estancia en el pais de las mercancías presuntamente de 
origen y procedencia extranjera, para lo que exhibió en (original, copia) los siguientes 
documentos:  -------------------------------------------------,  mismos  que  fueron  valorados  a 
partir de su recepción hasta el día de la fecha (fecha en que se levanta el acta) ------

Resultado de la Revisión Documental. Hecho el estudio y análisis de los documentos 
presentados por el compareciente, se conoció que ----------------------------, irregularidad 
que se considera  infracción  en  términos de la  Ley Aduanera.  ---------------------  y  se 
presume cometida la infracción ------------------ sin perjuicio de las demas que resulten 
de conformidad a la Ley Aduanera. ------------------------------------------------------- 

Embargo precautorio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144, fracción 
X y 151 fracción ----------- de la Ley Aduanera, se realiza el embargo precautorio de las 
mercancías ------------ las cuales quedaran depositadas en ------------ y a disposición de 
la Administración General de Auditoria Fiscal Federal ------------------ y bajo la guarda y 
custodia de --------------------------
 
Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera. El  personal 
verificador de conformidad con lo establecido en el articulo 150 de la Ley Aduanera, 
hace del conocimiento del compareciente, el inicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera. Indicándole que cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir  del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta,  para 
ofrecer las pruebas y alegatos que ha su derecho convenga, ante la Administración 
General  de  Auditoria  Fiscal  Federal,  con  domicilio  en  Avenida  Hidalgo  numero  77, 
Colonia  Guerrero,  Delegación  Cuauhtemoc,  Código Postal  06300,   manifestando el 
compareciente  darse por  enterado.  --------------------------------Asimismo,  se requiere  al 
compareciente, para que señale domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la 
circunscripción  territorial  de  la  Administración  General  de  Auditoria  Fiscal  Federal, 
autoridad  competente  para  tramitar  y  resolver  el  Procedimiento  Administrativo  en 
Materia  Aduanera  apercibiéndolo  que  de  no  hacerlo  o  de  señalar  uno  que  no  le 
corresponda a el o a su representante legal, las notificaciones que fueren personales 
se efectuaran por estrados. Señalando como su domicilio ---------------------------------------

 Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer constar y siendo las 
------- horas del ----- de ------- de -----, se da por terminada esta diligencia levantándose 
la presente acta en original y tres tantos, firmando al calce y al margen de lo actuado 
los que en ella intervinieron, previa lectura y explicación de su contenido y alcance al 
compareciente,  entregándose a este un tanto legible  y  foliado y quien  al  firmar  de 
conformidad, lo hace también por el recibo de dicho tanto.- Conste.

El compareciente.
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El personal verificador.

Testigos.

Para ordenes emitidas por la ACCE y Administración de Auditoria de C.E, adecuar de conformidad a lo 
siguiente:

(*1) Determinante de la unidad administrativa que emitió la orden.
(*2) Central de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal...
Auditoria de Comercio Exterior, dependiente de la Administración Central de Comercio Exterior, de la 
Administración General de Auditoria Fiscal Federal...
(*3) (ACCE), articulo 24, Apartado N, fracción I, en relación con el articulo 11, fracciones...
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ANEXO 8.- 
Acta  de  verificación,  embargo  en  su  caso  y  notificación  del  Inicio  del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de vehículos de procedencia 
extranjera  

                                    AC/200-.

Servicio de Administración Tributaria
Administración Local de Auditoria  Fiscal Federal (*1)

Folio No.: -----------------------------

En la  ciudad de ------,  siendo las -----  horas del  --------------,  el  (los)  CC.  -------------, 
verificadores adscritos a la Administración General (*2) de Auditoria Fiscal Federal del 
Servicio de Administración Tributaria, hace constar que en cumplimiento a la orden de 
verificación numero ----------- contenida en el oficio No. ------- del ----- de ------- (fecha) 
------------,  girada  por  el  C.  ----------------,  Administrador  General  de  Auditoria  Fiscal 
Federal  (*2),  dirigida  al  C.  Propietario  o  tenedor  del  vehículo,  C.  ---------------,  con 
fundamento  en  los  artículos  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  7º,  fracciones VII  y XIII  y Tercero Transitorio de la Ley del  Servicio de 
Administración  Tributaria;  2º,  primero  y  tercer  párrafos,  11  ultimo  párrafo  (*3)  23, 
fracciones  VII,  VIII,  XIII  y  quinto  párrafo  del  Reglamento  Interior  del  Servicio  de 
Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del ----------; 
así en los Artículos 60 y 144, fracciones II, VII, X, XI y XXX y 151 de la Ley Aduanera; y 
33, ultimo párrafo del Código Fiscal de la Federación; el -------- siendo las ----- horas, se 
encontró circulando en ----------, el vehículo de origen y procedencia extranjera, marca 
-------, modelo ----------, con placas de circulación -------, color --------, numero de serie 
-------------------------------.

El personal verificador antes mencionado pidio al conductor detuviera la marcha del 
mismo, con el objeto de verificar su legal importación, tenencia o estancia en el país, 
así como el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado y sobre 
automóviles  nuevos,  asi  como las  restricciones  o regulaciones  no arancelarias  que 
correspondan a dicha importación.  --------------------------------------------

A continuación, el personal verificador, procede a identificarse ante el conductor como 
sigue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
           El verificador              Constancia No.               Fecha               Vigencia                

Con cargo de -------- R.F.C.  ---------- Expedida por ---------- con cargo de --------------------
Documentos de Identificación expedidos por la Administración General (*2) de Auditoria 
Fiscal  Federal  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  con  fundamento  en  los 
artículos 7º, Fracciones VII y XIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2º, 
primer y tercer párrafo, (*3) articulo 11, fracción VII y ultimo párrafo, 23,  fracciones VII, 
VIII, XI, XII, XIII y quinto párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2001, en 
los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma de cada uno de los verificadores, 
mismos que fueron exhibidos al conductor, quien los examina, cerciorándose de sus 
datos y expresando su conformidad, los devuelve a sus portadores; documentos que 
los facultan para practicar  verificadores de vehículos de procedencia extranjera,  así 

111



EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

como para realizar el embargo precautorio de aquellos cuya legal importación, tenencia 
o  estancia  en  el  país  no  sea  acreditada  y  en  su  caso  iniciar  el  procedimiento 
administrativo  en  materia  aduanera  y  levantar  el  acta  correspondiente, 
--------------------------------------------------  el  personal  verificador  procede  a  entregar  al 
conductor la orden de verificación antes citada, quien para constancia de recibido, en 
las copias de la misma estampa de su puño y letra la siguiente leyenda: “recibí original 
del presente oficio previa identificación de los verificadores”, anotando a continuación 
su nombre ----------, una firma autógrafa, la fecha y la hora de recepción. -------------------- 
En el mismo acto y a petición del personal verificador, el conductor se identifica con 
---------------, numero -----------, expedida por ---------------, de ----------------, documento en 
el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo que se tiene a la vista, se examina 
y se devuelve de conformidad a su portador, al que, en lo sucesivo se le denominara el 
‘compareciente”, y el cual por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, de 
----------------- Años de edad, estado civil ---------R.F.C. ------------- de nacionalidad ------, 
con domicilio en --------------------------------------------------------------,

A petición del verificador se traslada el vehículo antes citado al Recinto Fiscal ubicado 
en --------- para que en este se realice la verificación física y documental del mismo, -----
Una vez  en  el  recinto  fiscal  el  personal  verificador  conforme a  lo  dispuesto  por  el 
articulo  150 de  la  Ley Aduanera,  requiere  al  compareciente  para  que  designe  dos 
testigos, apercibiéndolo de que en caso de negativa o de que los testigos no acepten 
dicho cargo,  serán nombrados por  los  verificadores,  a lo  que manifiesta:  ------------- 
nombrando para tales efectos a los CC. -------------------- quienes aceptan dicho cargo, 
protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener su domicilio en ----------------
ambos  mayores  de  edad  de  nacionalidad  --------------,  quienes  se  identifican  con 
-------------,  documentos  donde  aparecen  sus  nombres,  fotografías  y  firmas,  y 
manifiestan  además  estar  inscritos  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  con 
filiación  -----------------,  respectivamente,  sin  acreditar  su  dicho. 
----------------------------------------------------

Solicitud  de  documentación  comprobatoria.  El  personal  verificador  requiere  al 
compareciente para que exhiba la documentación que acredite la legal  importación, 
tenencia  o  estancia  del  vehículo  de  procedencia  extranjera  que conducía  a  lo  que 
manifiesta: “-----------------------------------------------------------------------,“ 

Recepción  de  la  Documentación. El  compareciente  exhibe  los  siguientes 
documentos, ------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultado de la revisión documental. Hecho el estudio y análisis de los documentos 
presentados por el compareciente, se conoció que -------------------l irregularidad que se 
considera infracción en términos de la Ley Aduanera.  -------------------  Y se presume 
cometida la infracción -----------------------------------------------  sin perjuicio de las demás 
que resulten de conformidad a la Ley Aduanera. ------------------

Embargo precautorio. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos144, fracción 
X  y  151  fracciones  ----------  de  la  Ley Aduanera,  el  personal  verificador  procede  a 
practicar el embargo precautorio del mencionado vehículo. --------------------------------
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Inventario Físico. En hoja por separado, pero formando por parte de la presente acta, 
se  describe  el  estado,  partes  y  equipo  que  componen  el  vehículo  embargado 
precautoriamente,  quedando  este  a  disposición  de  la  Administrador  General  de 
Auditoria Fiscal Federal, bajo la guardia y custodia de  ------------.

Inicio  del  Procedimiento  Administrativo  en  Materia  Aduanera.  El  personal 
verificador  hace constar  que en este mismo acto y  conforme a lo  dispuesto  por  el 
articulo  150  de  la  Ley  Aduanera,  se  notifica  al  compareciente,  el  inicio  del 
Procedimiento Administrativo en Materia  Aduanera,  y  se señala que cuenta con un 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del dia siguiente al dia en que surta efectos 
la notificación del acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga 
ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, con domicilio en Avenida 
Hidalgo numero 77, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtemoc, Código Postal 06300, 
manifestando  el  compareciente  darse  por  notificado  del  inicio  del  Procedimiento 
Administrativo  en  Materia  Aduanera.  ---------------------------------  Asimismo,  con 
fundamento  en  el  mismo  precepto,  se  requiere  al  compareciente  para  que  señale 
domicilio para oír y recibir  notificaciones dentro de la circunscripción territorial  de la 
Administración  General  de  Auditoria  Fiscal  Federal,  autoridad   competente  para 
tramitar y resolver el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, apercibiéndolo 
que de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a el o a su representante 
legal, las notificaciones que fueren personales se efectuaran por estrados, señalando 
como domicilio el ubicado en -------------------------------------
Lectura y cierre del acta. Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y 
alcance, y no habiendo mas hechos que hacer constar siendo las --------------- horas del 
--------------, se da por terminada la presente diligencia, esta acta se levanta en original y 
tres  tantos,  firmando  al  margen  y  al  calce  de  todo  lo  actuado  los  que  en  ella 
intervinieron,  entregándo  un  tanto  legible  y  foliado,  al  compareciente  con  quien  se 
entendió la diligencia, quien al firmar la presente de conformidad, lo hace también por 
el recibo de dicho tanto. ---------------------------------------------------------------------------------.

El compareciente.

El personal verificador.

Testigos.

Para actas emitidas por la ACCE y Administración de Auditoria de C.E, adecuar de conformidad a lo 
siguiente:
(*1)Determinante de la Unidad administrativa que emitió la orden. 
(*2)Central de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal
(*3) (ACCE), articulo 24, Apartado N, fracción I, en relación con el articulo 11, fracciones...
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

ANEXO 9.- 
Proemio en resolución condenatoria. (PAMA).

Servicio de Administración Tributaria.
                                                       Administración General de Auditoria Fiscal Federal

                                                                 Administración Central de Comercio Exterior.
                                                          Administración de Auditoria de Comercio Exterior

324-SAT-VIII
  

               Asunto: Se determina su situación fiscal en
Materia de comercio exterior.

México D.F.,----------------------------

Esta  Administración  Central  de  Comercio  Exterior  de  la  Administración  General  de 
Auditoria Fiscal Federal, del Servicio  de Administración Tributaria, con fundamento en 
los Artículos 7º, Fracciones VII y XIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 
2º, primer y tercer párrafos, II ultimo párrafo 24, apartado N, fracción II, en relación con 
el  articulo  23,  fracciones  VII,  XI,  XIII,  XVII,  XVIII,  XIX,  XXII;  y  quinto  párrafo  del 
Reglamento Interior del  Servicio de Administración Tributaria,  publicado en el  Diario 
Oficial  de la Federación del  22 de marzo del  2001;  así  como en los artículos 144, 
fracciones II,  III,  IV, VII,  X,  XI,  XIV, XV, XVI y XXX de la Ley Aduanera;  33 ultimo 
párrafo  y 63 del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes, procede a 
determinar  su  situación  fiscal  en materia  de  comercio  exterior  de conformidad a lo 
siguiente: 

Resultados.
Considerandos.
Liquidación
Multas
Puntos resolutivos.

Atentamente.
Sufragio efectivo. No reelección.

Administración Central de Comercio Exterior.

-------------------------------------.
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, DESDE UNA PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONAL

ANEXO 10.- 
Proemio en resolución absolutoria. (PAMA).

Servicio de Administración Tributaria.
                                                       Administración General de Auditoria Fiscal Federal

                                                                 Administración Central de Comercio Exterior.
                                                          Administración de Auditoria de Comercio Exterior

324-SAT-VIII
                 

Asunto: Se determina su situación fiscal en
Materia de comercio exterior.

México D.F.,----------------------------

Esta  Administración  Central  de  Comercio  Exterior  de  la  Administración  General  de 
Auditoria Fiscal Federal, del Servicio  de Administración Tributaria, con fundamento en 
los Artículos 7º, Fracciones VII y XIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 
2º, primer y tercer párrafos, II ultimo párrafo 24, apartado N, fracción II, en relación con 
el articulo 23, fracciones VII, VIII, XIII, XVII, y quinto párrafo del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
22 de marzo del 2001; así como en los artículos 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XI y 
XXX de la Ley Aduanera; 33 ultimo párrafo  y 63 del Código Fiscal de la Federación, 
ordenamientos  vigentes,  procede  a  determinar  su  situación  fiscal  en  materia  de 
comercio exterior de conformidad a lo siguiente: 

Resultados.
Considerandos.
Puntos resolutivos.

Atentamente.
Sufragio efectivo. No reelección.

Administración Central de Comercio Exterior.

-------------------------------------.
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