
 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE REGULACIONES Y RESTRICCIONES 

NO ARANCELARIAS. 

Los recientes cambios en la normatividad que regula el cumplimiento de 

disposiciones en materia de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, han traído 

consigo un tema a debate en cuanto a la responsabilidad de los Agentes Aduanales. 

Lo anterior encuentra controversia desde la interpretación respecto a quienes 

pueden cometer la infracción prevista en el artículo 176, fracción II, de la Ley 

Aduanera, en donde puede desprenderse que solamente los importadores y 

exportadores son susceptibles de incurrir en las infracciones relacionadas con la 

importación o exportación, dado que, en un sentido amplio, estos son quienes 

introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. 

Ahora bien, bajo dicha concepción puede interpretarse de conformidad con el 

artículo 1º del referido ordenamiento quienes tienen dicho carácter, esto es, 

propietarios, poseedores, destinatarios o remitentes de las mercancías, así como de 

apoderados y agentes aduanales, e incluso se les confiere tal carácter a personas que 

intervienen en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia 

de las mercancías; pero así también a aquellos que participan en los hechos o actos 

relacionados con la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de cualquier 

persona que intervenga en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo 

y tenencia de mercancías, entre los cuales se encuentran las y los agentes aduanales. 

Bajo tal tesitura, podría interpretarse que, si bien el artículo 176, fracción II, de la Ley 

Aduanera, no contempla expresamente a los Agentes Aduanales, no debiese 



 

entender que la expresión “quienes introduzcan o extraigan mercancías” excluye a 

dichas figuras, considerando que la misma es utilizada en diversas ocasiones para 

referirse a los sujetos que participan en las operaciones de comercio exterior.  

En ese mismo sentido, se entendería que los importadores y exportadores deben 

pagar las multas cometidas por la omisión de los Agentes Aduanales de asegurarse 

del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, sin dejar de 

considerar que cargan con dicha responsabilidad, con excepción a los casos en los 

que se actualiza alguno de los supuestos de excepción. Dicho criterio se encuentra 

plasmado dentro de la tesis VIII-CASE-2CE-3 del T.F.J.A. 

Ahora bien, no obstante, el referido antecedente pareciere del todo adoptable, 

existen criterios recientes que consideran que la frase “quienes introducen o extraen 

mercancías del territorio nacional”, únicamente refiere a el propietario o el tenedor 

de éstas, el remitente en exportación o el destinatario en importación y el mandante 

por los actos que haya autorizado. 

Lo anterior, bajo el argumento de que dichos sujetos están obligados al pago de los 

impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y a otras medidas de regulación al comercio exterior.  

Derivado de lo anterior, de acuerdo con la Tesis Aislada (IV Región) 1o.32 A (10a.), 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 

Región, únicamente a el propietario o el tenedor de éstas, el remitente en 

exportación o el destinatario en importación y el mandante por los actos que haya 

autorizado, se les podrá atribuir cometida la infracción prevista en el artículo 176, 

fracción II, de la Ley Aduanera. 



 

En esa perspectiva, el criterio en referencia considera que los agentes aduanales son 

meramente promotores del despacho de mercancías y como tal, su actuación y 

respectiva responsabilidad solidaria, se originan de su intrínseca obligación de 

asegurarse de que el importador o exportador cuenta con los documentos que 

acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias 

correspondientes. 

Por lo anterior, concluye la tesis que, en todo caso, los agentes aduanales solamente 

podrán ser sujetos de las infracciones previstas en el artículo 184, específicamente 

las fracciones I y IV, de la Ley Aduanera, relacionadas con las obligaciones de 

transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones. 

En resumen, si bien podría considerarse que, en el análisis de dos criterios 

contradictorios, una tesis aislada reciente podría tener más peso en una resolución, 

es de advertirse que el tema en cuestión aún se encuentra abierto a discusión, por 

lo que, tanto agentes aduanales, como importadores y exportadores no deben pasar 

desapercibido dicha situación.  
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