
Ciudad de México, 24 de abril de 2018. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda, presidida por el 
Senador Manuel Cavazos Lerma, 
celebrada en la Sala 2 del Hemiciclo, hoy 
por la mañana. (10:00 horas). 
 
 

El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy buenos días a todos 
ustedes.  
 
Bienvenidos a esta reunión.  
 
Le doy la bienvenida al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, quien es 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y que se hace 
su debut en estas reuniones.  
 
Y cedo la palabra el Secretario de la Comisión para someter a la consideración 
de ustedes el orden del día.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Registro de asistencia.  
 
2.- Declaración de quórum.  
 
3.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de proyecto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera.  
 
4.- Asuntos generales.  
 
De una vez, aprovechando, Presidente, digo, muchos Senadores se 
encuentran en el Recinto, sin embargo, pues, estamos en diversas 
comisiones, sin embargo, ya manifestaron su asistencia por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, 8 Senadores.  
 
En consecuencia, tenemos quórum.  
 
Y por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 3 Senadores de 5. 
También han manifestado el quórum necesario.  
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Le agradezco muchísimo.  
 
Y dado que se ha verificado el quórum, le pediré ahora al representante de la 
Secretaría de Hacienda, quien nos distingue con su presencia, y a quien le 
hemos solicitado, licenciado Alfredo Abraham Torio, que nos haga una 
exposición de cuál es el contenido, los alcances, la importancia, la 
trascendencia de esta minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados.  
 
Don Abraham, es usted bienvenido. 
 
Muchas gracias. 
 
El Lic. Alfredo Abraham Torio: Muchas gracias, señor Senador.  
 
Buenos días, Senadora, Senador.  
 
Alfredo Abraham Torio, soy el Administrador Central de Apoyo Jurídico de la 
Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.  
 
Muchas gracias, nuevamente, por dejarnos estar aquí para explicarles, más o 
menos. Básicamente, la ley trae dos modificaciones que tienen un grado muy 
importante, mucha importancia, particularmente para el sector …, y otro para 
el sector hacendario.  
 
En el caso del sector hacendario, se está creando un artículo, que es el 
artículo 16 e), donde básicamente estamos creando una figura que le permita 
al Estado contar con una certificación de cuestiones de volumen y calidad de 
algunos productos que van a empezar a ingresar al país.  
 
A raíz de la reforma energética hemos empezado a recibir importantes 
importaciones de combustibles y, al principio empezaron a ingresar por 
vehículos ligeros, es decir, camiones de carga, vamos a decirlo así.  
 
Posteriormente, conforme ha venido evolucionado, se han venido creando 
instalaciones para almacenamiento.  
 
Lo que ha sucedido es que la explosión en la importación de estas 
mercancías, particularmente, nos estaba empezando a generar un problema 
porque, no nada más tenemos que esperar a que van a venir de los Estados 
Unidos de América.  
 
Seguramente, en un corto plazo empezarán a llegar de otros países, donde 
finalmente no tendremos convenios de colaboración en materia fiscal y 
aduanera, y la consecuencia directa es que esa mercancía va a estar 
rebasándonos en cuanto a nuestra capacidad para saber si efectivamente lo 
que están declarado que traen es lo que traen y en las cantidades que la van 
a traer.  



Comisiones Unidas: 
Hacienda y Estudios  
Legislativos, Segunda. 
24 de abril de 2018. 3 rlo. 

 
Evidentemente, la Secretaría de Hacienda, el Estado mexicano tiene que 
tener certeza, sobre todo por el alto impacto impositivo que tienen esas 
mercancías, tienen un peso específico muy elevado en nuestra recaudación y 
evidentemente no tener certeza de la cantidad exacta y de la calidad, en todo 
caso, para efectos ambientales también en algunos casos de combustibles 
nos crea un problema.  
 
Evidentemente, conscientes de ello, estamos, estuvimos pugnando en la 
Cámara de Diputados para que se propusiera a realizar un ajuste a la Ley 
Aduanera, en ese sentido.  
 
Adicionalmente, la figura del agente aduanar, que es la persona legalmente 
autorizada para llevar trámites procedentes de la aduana, que tiene una 
infraestructura de negocio, como una pequeña empresa, pequeñas y 
medianas empresas que, evidentemente, tienen inversiones y tienen mucha 
gente trabajando.  
 
En total, el número de personas que están asociadas al comercio exterior en 
México, ronda en los 700 mil, 700 mil familias que tienen dependencia, de 
alguna u otra manera, o están inmersas dentro del sector.  
 
La idea, básicamente, con la modificación a la ley, es crear una figura a través 
de una persona moral, una asociación civil que le dé certeza a las inversiones 
de nacionales con respecto de sus negocios.  
 
Es decir, a través de la figura de la agencia aduanal, que va a tener en la ley 
las mismas características y las mismas prerrogativas y los mismos derechos, 
las mismas obligaciones que un agente aduanal, las agencias aduanales o los 
agentes aduanales van a poder, de alguna manera, designar entre los socios 
a quienes pudieran sustituirlos cuando ellos fallezcan o tengan una situación 
de incapacidad, o en su caso, deseen retirarse ya.  
 
Es importante destacar que, si bien es cierto, el agente aduanal hace una 
propuesta de quiénes pudieran, dentro de la sociedad sustituirlos, es una 
prerrogativa del Estado determinar quién será, a través de evaluaciones y 
otros requisitos que, por supuesto, el Estado es el que impone, van a ser, 
digamos, susceptibles a sustituir o a darle continuidad operativa a esta figura.  
 
Adicionalmente, se conoce que hubo acercamientos con varios sectores, y no 
se están imponiendo cargas adicionales en esta modificación a la ley, a los 
contribuyentes, básicamente estamos buscando adaptar muchos de los textos 
a la evolución tecnológica que ha tenido la administración general de aduanas 
a través de sus sistemas y de diversos mecanismos que ha venido 
implementado y, evidentemente, esos mecanismos tienen que, de alguna 
manera, quedar reflejados en la ley para efecto de que podamos nosotros 
tener manera de implementarlos legalmente.  
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El efecto que tiene, digamos, una revisión inclusiva, por decir una cosa, tiene 
que, de alguna manera verse reflejado dentro de un marco jurídico adecuado, 
y le cree certeza jurídica al contribuyente.  
 
Insisto, no se trata de imponer cargas adicionales, la idea básicamente es 
modernizar la ley y ponerla acorde a las necesidades del país.  
 
Hay otras modificaciones a la ley, son importantes. Debo destacar que la 
mayoría están, digamos, siendo objeto de la repercusión que tiene el ingreso 
de la figura de la agencia aduanal, que tiene las mismas características del 
agente aduanal, y que evidentemente, a cada mención que se hace en 
cualquier artículo de la ley al agente aduanal, debe de hacerse una mención 
expresa también a la agencia aduanal.  
 
Básicamente, por ahí estaríamos transitando para esto. Hay por ahí otras 
facilidades que se están dando, por ejemplo, está el reconocimiento aduanero 
dentro de las instalaciones de los centros fiscalizados, evidentemente el 
propósito de ello es que los contribuyentes ahorren dinero evitando un 
traslado innecesario al mecanismo seleccionando su mercancía, y con ello 
puedan ya conocer y revisar la carga antes de que salga de la aduana, es 
decir antes de que salga del almacén, y bueno, si ya cuando va a salir ya fue 
revisada, en todo caso, si así hubiera correspondido en términos del sistema.  
 
Hay una adecuación que estamos haciendo en pasajeros también. 
Finalmente, si bien les ha tocado viajar al extranjero en un vuelo comercial, 
habrán observado que ya no tienen necesidad de presentar la declaración de 
aduanas, porque finalmente la declaración de aduanas ahora se hace cuando 
efectivamente tenemos algo que declarar, cambiamos el mecanismo de 
revisión, lo estamos haciendo mucho más expedito, por supuesto, estamos 
utilizando dos vertientes: que es la revisión a través de equipos intrusivos, 
más sistemas de inteligencia a través de la frecuencia con la que se viaja y 
otros parámetros inherentes a los pasajeros.  
 
Entonces, en ese contexto, evidentemente estamos, insisto, adecuando la ley 
a lo que ya estamos operando actualmente.  
 
También tenemos la aduana sin papel, básicamente es algo que ya mencioné, 
es lo relacionado al ingreso de una cantidad importante de mecanismos 
electrónicos que irán sustituyendo parcial y totalmente en un futuro muy 
cercano al papel, vamos a tener todo, prácticamente sin papel.  
 
Estamos adecuando a la aduana, como ya les había comentado, a los nuevos 
dispositivos con los que estamos implementando en las aduanas.  
 
Ya habíamos comentado el artículo de las empresas que van a autorizarse 
para poder emitir certificados de peso y volumen para ingresar al país 
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mercancías eso, desde luego que es muy importante, insisto, dada la 
relevancia que tiene y, principalmente, ya habíamos platicado de eso también, 
los hidrocarburos, el impacto que tienen en las finanzas públicas.  
 
Estamos acondicionando algunas facultades del SAT, sobre todo para la 
actuación de la autoridad aduanera y dotarla de mejores atribuciones para 
más o menos equiparar con algunos de los otros procesos que ya he 
mencionado.  
 
Vamos a poder rechazar y determinar el valor de las mercancías cuando los 
datos del proveedor en el extranjero, o en el domicilio fiscal de importados 
sean falsos.  
 
También vamos a precisar que los recintos fiscales son parte del  territorio 
nacional, a fin de que la autoridad pueda ejercer sus facultades y verificar la 
ley importación y tenencia de mercancías dentro de ellos.  
 
Se abre la posibilidad de solicitar los dictámenes para determinar la naturaleza 
de mercancía.  
 
Están acompañados, finalmente, tenemos tres artículos que están juntos: el 
16 c), el 36 a) y el 144, van en conjunto para efecto de poder solicitar los 
documentos de los que hable relativos al peso y volumen de los hidrocarburos. 
Básicamente es eso.  
 
Tenemos ahí la figura del representante legal, vamos a quitar la 
responsabilidad solidaria para en la competencia de las empresas en las que 
tiene relación laboral, …platicamos, básicamente se crea la figura de la 
agencia aduanal con todos los efectos legales que ya tiene, básicamente está 
ahí el tema de la sustitución, y acotamos también las causales que vienen 
actualmente en el reglamento inherentes a las cuales se puede inhabilitar 
temporalmente a un agente aduanal o a una agencia aduanal.  
 
La buena descripción se modifica también, las agencias aduanales van a 
poder actuar en cuantas aduanas tengan los agentes aduanales que 
pertenecen a la sociedad.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien.  
 
Le agradecemos muchísimo al licenciado Alfredo Abraham Torio, esta 
exposición que nos habla de la trascendencia de esta ley, sobre todo que 
responde a una demanda muy sentida.  
 
Quienes somos fronterizos sabemos de la preocupación de los agentes 
aduanales, porque una vez que termina su período laboral, su estancia en 
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este mundo, no tienen a quién heredarle y no hay incentivos a la inversión en 
tiempos en que se necesita mucha inversión para esta al día con estas 
modificaciones tecnológicas.  
 
Y la creación de esta figura de la agencia aduanal, yo creo que abre una 
esperanza para que uno se garantice la continuidad de la empresa, se 
garantice el incentivo a construir un patrimonio y esto da respuesta a una 
demanda muy sentido, pero al mismo tiempo facilita la actualización de las 
aduanas al creciente comercio internacional de nuestro país, que es el país 
más abierto en términos de tratados de libre comercio.  
 
De manera que, pues pido aquí al Secretario de la Comisión que pregunte si 
hay algún cuestionamiento, alguna duda, alguna pregunta para el licenciado 
Abraham Torio. 
 
Ahora la ronda de oradores.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
 
¿No sé si quieran hacer algún comentario?  
 
Bueno, yo por mi parte un comentario y una solicitud a la Presidencia. Bueno, 
creo que esta minuta, este dictamen que nos llega de la Cámara de los 
Diputados, pues atiende muy bien a varios temas que creo que eran urgentes 
en nuestro país para efecto de ir adecuando y adaptando nuestras leyes, 
pues, primero a los cambios tecnológicos, y lógicamente, aprovechando esos 
cambios para manejar políticas de simplificación operativa y administrativa 
que son fundamentales para un mejor funcionamiento de la autoridad y, por 
supuesto, en beneficio de todos los usuarios.  
 
También, pues, vemos aquí ya la incorporación de los nuevos mercados a los 
cuales hemos abierto nuestro país, como es el caso de los hidrocarburos y, 
bueno, lógicamente, pues, siempre el esfuerzo que debemos de hacer por 
generar las mejores facultades a la autoridad como lo hemos hecho en 
muchas otras legislaciones, no solamente para tener una mejor supervisión, 
sino por supuesto para evitar en todo caso la sobre regulación, por un lado, o 
en otro caso, las posibles políticas que pudieran ser más burocráticas que otra 
cosa.  
 
Entonces, pues yo creo que las condiciones de la minuta, y por supuesto 
agradeciendo la buena presentación del licenciado Alfredo Abraham, creo que 
las condiciones de la minuta las veo muy positivas.  
 
Sin embargo, pues sí me gustaría hacerle una propuesta, Presidente. Creo 
que ahorita, pues, muchos compañeras y compañeros legisladores se 
encuentran atendiendo, dentro del Recinto, varias comisiones, creo que sería 
muy oportuno mandarles esta presentación, si nos pueden hacer llegar en 
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electrónico, en este momento hacérselas llegar a todos, y si le parece bien, 
pues, declarar el permanente para volvernos a reunir en las próximas horas, 
en cuanto tengamos condiciones para ya poderle dar trámite a la discusión 
final y, por supuesto, aprobación de esta minuta para su pase, en ese caso al 
Pleno.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Atendiendo a esta atinada 
solicitud, y con fundamento en el artículo 141, numeral 1 del Reglamento del 
Senado, propongo a ustedes declara en Sesión Permanente:  
 
1.- Para la discusión y aprobación del dictamen de esta Ley Aduanera.  
 
2.- Para esperar de la Colegisladora las reformas al Código Fiscal de la 
Federación, y consideramos que esta declaración en permanencia es muy útil 
dado la cantidad de reuniones que tenemos ahorita, y también abrir la 
posibilidad de que sea la firma el apoyo al dictamen que nos permita aprobar 
esta iniciativa.  
 
Entonces, nos declaramos en Sesión Permanente.  
 
Esperamos la discusión, aprobación y, en su caso, de este dictamen, de esta 
minuta que ya se turnó con anticipación, y estaremos en espera de la otra 
minuta que saldrá de la Colegisladora para reformar el Código Fiscal de la 
Federación.  
 
Muchas gracias por su presencia. 
 
Y les pedimos, por favor, estar al pendiente de la convocatoria para la 
siguiente sesión de esta comisión.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 
 
 

-----000----- 


