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l esquema de certificación que ha                                          
...venido operando en México y el 

nuevo Esquema de Empresa Certificada 
(NEEC), debidamente regulado por la ley 
aduanera y sus reglas de comercio 
exterior, tendrán cambios importantes a

 partir del 14 de agosto de 2012. Lo 
anterior, derivado de las modificaciones 
al reglamento interior del Servicio de 
Administración Tributaria que fue 
publicado el día 13 de julio de 2012, en el 
Diario oficial de la Federación. 
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Esto porque el sistema aduanero nacional, 
había mostrado un letargo operativo que 
estaba dañando a las empresas, pues la 
tramitación, autorización, renovación o 
cualquier gestión relativa a las empresas 
certificadas, estaba siendo lenta en 
perjuicio de la operación de la empresa. 
 
Esta circunstancia provocó la creación de 
una nueva Administración General dentro 
del Servicio de Administración Tributaria, 
cuyo nombre será: Administración General 
de Auditoría de Comercio Exterior. 
 
Como su nombre lo indica, la nueva 
administración general, es una unidad 
especializada y mixta, que absorbe 
atribuciones tanto de la Administración 
General de Aduanas, como de la 
Administración General de Grandes 
Contribuyentes y la General de Auditoría 
Fiscal Federal. 
 
Las atribuciones que le fueron dotadas en 
el artículo 36 bis de dicho reglamento, son 
suficientes para considerar a dicha unidad 
administrativa, como una de las unidades 
más fuertes dentro del sistema tributario 
nacional. 
 
Su papel no sólo es ordenar y practicar 
todo tipo de actos de comprobación en 
materia de comercio exterior, sino 
involucrarse en cualquier fase previa o 
posterior al despacho aduanero. Tendrá la 
potestad de calificar, investigar, analizar o 
dar seguimiento a cualquier acto u 
omisión en materia fiscal, pero 
especialmente a la materia aduanera. Su 
función en realidad, es de inteligencia 
fiscal y de comercio exterior. Pretende 
descargar el rezago que se vivía en 

Aduanas y sobre todo, agilizar el servicio, 
pero fortaleciendo el control. 
 
En ella, además de las atribuciones con 
las que se le dotó, se concentraron 
papeles y funciones de áreas de Aduanas 
y de Auditoría Fiscal que cambiarán el 
sistema tributario nacional, porque pueden 
incluso, programar actos de fiscalización 
previo a su inicio, -lo que ya había sido 
declarado inconstitucional- (36 bis XXI), 
pueden requerir información para lograr 
que el fisco pueda ejercer acción penal de 
forma específica (36 bis XIX) y puede 
realizar actividades de inteligencia (36 bis 
IX) para lograr un eficaz cumplimiento de 
la ley, entre otros.  
 
Esta nueva Administración, cuya 
operación será regional; estará distribuida 
en todo el país. Contará con seis 
Administraciones Regionales, las cuales 
estará ubicadas en Baja California, 
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, 
Jalisco, Distrito Federal y Veracruz. 
 
Concentran áreas estratégicas como el 
padrón importadores, la práctica de 
auditorías especializadas de comercio 
exterior, la potestad para inscribir a 
contribuyentes al RFC, ordenar y practicar 
el procedimiento de verificaciones de 
origen, o inclusive,  interactuar en materia 
de propiedad intelectual; encargarse de la 
glosa e investigación de cualquier 
irregularidad en aduanas, fuera de las 
aduanas, o bien, por actos cometidos 
dentro de las dependencias (recintos 
fiscales) o en la verificación de 
mercancías en transporte,  Del mismo 
modo, concentra el poder para encargarse 
de todos los esquemas de certificación. 
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De esta manera, las nuevas peticiones de 
autorización; el seguimiento o cualquier 
actividad relacionada con el esquema de 
empresas certificadas o el nuevo 
esquema NEEC, necesariamente deberá 
ventilarse en la nueva unidad 
administrativa del SAT. 
 
Debe mencionarse que la regionalización, 
no significa que todas las atribuciones 
podrán ser desarrolladas en un inicio en 
esta zona, sino que se iniciará por centrar 
el poder fiscalizador en dichas unidades 
regionales y progresivamente, se irán 
atrayendo facultades como las del padrón 
de importadores, o el esquema NEEC. 
 
Por ello, lo invitamos a estar informado y 
no realizar gestiones ante dependencias o 
unidades administrativas que 

orgánicamente quedaron eliminadas, 
porque ahora el esquema de la 
Certificación (NEEC) o cualquier otra, será 
concentrado en las unidades que 
componen dicha Administración General, 
cuyo nombre hoy se denomina: 
Administración Central de Planeación y 
Programación de Comercio Exterior, 
Administración Central de Asuntos 
Legales de Comercio Exterior, 
Administración Central  de Investigación y 
Análisis de Comercio Exterior, 
Administración Central de Operaciones 
Especiales de Comercio Exterior, 
Administración Central de Auditoría de 
Operaciones de Comercio Exterior o sus 
unidades regionales las que tomarán 
conocimiento del nuevo esquema NEEC y 
de las anteriores certificaciones que aún 
se encuentran vigentes. 
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Grupo Farías  
 

Contactos: 

Baja California. 
Blvd. Aguacaliente 10611-901, Colonia Aviación 
Centro Corporativo Centura 
Tijuana, Baja California, México 
52 664 9710722 
 
Aguascalientes 
Av. Adolfo López Mateos No. 1001, 
Esq, Héroe de Nacozari Sur, C.C. Plaza Kristal, 
Torre B, Primer Piso, Int. 105, 106, 
Col. San Luis, C.P. 20250, 
Tels. 52-(449) 918-1722, 52-(449) 918-1723, 
Aguascalientes, Ags. 
 
Av. Las Américas #105 Int. 103, Edificio Génova, 
Fraccionamiento La Fuente, 
C.P. 20230, 
Tels. 52-(449) 915-1889, 52-(449) 918-7818, 
Aguascalientes, Ags. 

México D.F. 
Playa Olas Altas #601 Col. Reforma, 
Iztaccihuatl Sur, Delegación Iztacalco, 
C.P. 08840, México D.F. 
Tels. 52(55) 5633 - 2145, 52(55)5525 - 0875  

 

 

 

www.grupofarias.com 

 

FIRMA CERTIFICADA 
EN DEFENSA LEGAL 


