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Suspenden
plazos en materia
aduanera mediante
modificaciones
a la Resolución
Miscelánea Fiscal
para 2020
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El pasado 4 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su página
de internet la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, por virtud de la cual se suspende
el cómputo de los plazos y términos legales de diversos actos y procedimientos
aduaneros a partir del propio 4 de mayo y hasta el 29 de este mes.
En adición a los aspectos fiscales y en materia de recursos administrativos, que
ya fueron materia del Flash correspondiente1, en materia aduanera destaca la
suspensión de plazos para los siguientes procedimientos:

También está disponible nuestra biblioteca
de alertas fiscales de EY México aquí.

•

Procedimiento administrativo en materia aduanera (artículos 150 y 153 de la
Ley Aduanera);

•

Procedimiento administrativo por contribuciones omitidas (artículo 152 de la
Ley Aduanera);

•

Embargo precautorio de mercancía extranjera cuya legal estancia en el país
no se acredite en el marco de visitas domiciliarias (artículo 155 de la Ley
Aduanera);

•

Retención de mercancías o medios de transporte cuando, con motivo del
reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte, no
se presente el documento que acredite el depósito efectuado en la cuenta
aduanera de garantía, y el valor declarado sea inferior al precio estimado
(artículo 158, fracción I, de la Ley Aduanera); y
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1

Ver nuestro tax flash publicado el 4 de mayo, 2020

•

Retención de mercancías o medios de transporte cuando,
con motivo del reconocimiento aduanero, no se acredite
el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de
información comercial (artículo 158, fracción II, de la
Ley Aduanera).

Al respecto, es importante señalar que la suspensión de plazos
que nos ocupa procede siempre que los actos o procedimientos
no puedan realizarse por medios electrónicos.
Se prevé que cuando los plazos se computen por meses o por
años, les serán adicionados 26 días naturales, al término de los
cuales vencerá el plazo de que se trate.
Por último, se precisa de que en caso de que alguno de los
actos o procedimientos cuyo plazo se suspende se realice
durante el periodo de suspensión, se entenderá que dicho acto o
procedimiento fue efectuado el primer día hábil del mes de junio
de 2020.
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