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I. Introducción.  

 

Cualquier usuario del comercio exterior en México, sabe que las demoras burocráticas y los 

trámites engorrosos representan una carga para los propietarios, poseedores, destinatarios, 

remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que tengan intervención en la 

introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías. Por ello, se 

considera que el trámite actual de consultas en materia normativa de comercio exterior y 

aduanal, retarda las respuestas que puedan aplicarse en la operación inmediata del usuario, lo 

que provoca consecuencias en las actividades de comercio exterior, ya sea por falta de 

respuesta o porque la misma se vuelve obsoleta al superar el tiempo en que se debió dar 

respuesta.  

 

Las consultas dirigidas a la autoridad fiscal en materia de comercio exterior y aduanal 

son una importante herramienta de facilitación del comercio exterior, que de aplicarse 

correctamente garantizarían al ciudadano certeza jurídica en sus operaciones de importación y 

exportación asegurando una relación ágil y transparente entre los contribuyentes y la autoridad 

fiscal. 

 

 

II. Las consultas como herramienta para la facilitación del comercio exterior. 

 

El fundamento constitucional de las consultas en materia de comercio exterior realizadas a las 

autoridades fiscales, se encuentra en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismo que para pronta referencia citamos a continuación:  

 

Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el Ejercicio del 

Derecho de Petición, siempre que ésta se formule de manera pacífica y 
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respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los 

Ciudadanos de la República.  

 

A Toda Petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.   

 

 

En ese mismo sentido, el artículo 35, fracción V de la Constitución establece lo siguiente:  

 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:  

 

[…] 

 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.   

 

En virtud de lo anterior, podemos definir a la consulta fiscal como la petición que un 

sujeto plantea a la autoridad competente, con la finalidad de que le confirme su parecer o 

exprese su opinión respecto de una situación que tiene implicaciones fiscales y/o jurídicas para 

dicho sujeto. 

 

En materia fiscal, de comercio exterior y aduanal, el artículo 34 del Código Fiscal de la 

Federación (CFF) establece la figura de la consulta, que es aquella a través de la que los 

contribuyentes pueden plantear a la autoridad preguntas sobre la aplicación de las 

disposiciones fiscales, en las que se incluyen las de comercio exterior y aduanales en situaciones 

reales y concretas; es decir, sobre una situación particular que afecta a quien la realiza. 

  

En este tipo de consultas, la autoridad tiene la obligación de contestarlas y cumplirlas, con 

el objetivo de brindar certeza jurídica al contribuyente, particularmente en materia de comercio 

exterior, al importador, exportador, agente aduanal o logístico, o cualquier usuario de comercio 

exterior que plantea la solicitud. Al respecto, es importante mencionar que la autoridad no 

quedará vinculada por la respuesta otorgada cuando los términos de la consulta no coincidan 

con la realidad de los hechos o datos consultados, o se modifique la legislación aplicable. 
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Cabe mencionar que las respuestas de la autoridad fiscal que recaigan a las consultas no 

serán obligatorias para los particulares si resultaran negativas a sus intereses, en cambio la 

autoridad sí quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta 

de que se trate, si esta resulta favorable para el solicitante, siempre que se cumpla con los 

requisitos establecidos. 

 

También, se impone un plazo máximo de tres meses en el que las autoridades deberán 

dar respuesta a las consultas. Lo que a consideración de cualquier usuario de comercio exterior 

que haya presentado una consulta resulta excesivo, sobre todo si nos referimos a la facilitación 

del comercio exterior, que implica rapidez y eficiencia en el trámite. 

 

De naturaleza distinta son las consultas que se solicitan de conformidad con el artículo 47 

de la Ley Aduanera, mediante las que se podrán presentar consulta a las autoridades aduaneras, 

para conocer la clasificación arancelaria de las mercancías que se pretendan importar o 

exportar, en los términos del artículo 34 del CFF. 

 

Cabe mencionar que, hasta el 22 de diciembre de 2018, las autoridades debían emitir las 

resoluciones relacionadas a la clasificación arancelaria de las mercancías en un plazo que no 

excedería de cuatro meses contados a partir de la fecha de su recepción. Transcurrido dicho 

plazo sin que se hubiera notificado la resolución se entendería que la fracción arancelaria 

señalada como aplicable por el interesado era la correcta. No obstante, con la modificación al 

artículo 48 de la Ley Aduanera, si bien la autoridad ahora no deberá exceder de tres meses a 

partir de la fecha de la recepción de la consulta para emitir la respuesta, lo que pareciera ser un 

recorte del tiempo de respuesta en beneficio de los usuarios, se eliminó la figura de la positiva 

ficta, lo que podría considerarse como un retroceso en la agilización del trámite y que será 

materia de análisis en un próximo artículo dedicado a las consultas en materia de clasificación 

arancelaria.  

 

Ahora bien, el artículo 18 del CFF vigente desde el 05 de enero de 2004, establece que 

toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento 

digital, que contenga firma electrónica avanzada y enviarse a través del buzón tributario. 
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Aunado a lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter 

general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso, 

es decir, de manera excepcional se determinará qué promociones se podrán presentar por vía 

tradicional mediante oficialía de partes.  

 

Actualmente las consultas en materia de comercio exterior y aduanal solicitadas de 

conformidad con el artículo 34 del CFF, tratándose exclusivamente de la interpretación de las 

disposiciones fiscales y aduaneras, es decir, consultas normativas, pueden ser ingresadas por 

medios electrónicos desde 2015, año en que se implementó el sistema automático para ingresar 

el trámite; no obstante, hasta 2017 solo el 16% se ingresaba mediante buzón tributario y el 84% 

de las consultas se ingresaban por vía tradicional, es decir en papel, vía presencial por oficialía 

de partes. 

 

En ese sentido, se destaca que a pesar de haberse establecido la presentación vía 

electrónica, las consultas se presentaban en su mayoría por el sistema tradicional, lo que quiere 

decir que el sistema automatizado aún estaba por debajo en la utilidad que se pretendía 

manifestar ante los usuarios.   

 

Sobre este punto, resulta interesante observar que cuando se empezó a utilizar el sistema 

electrónico de consultas, su implementación se dio a conocer por medios oficiales hasta 2017, 

mediante la publicación de una Regla General de Comercio Exterior en la que se dio a conocer 

que el trámite se presentaba en su totalidad mediante buzón tributario. En ese tenor, si bien la 

presentación vía electrónica de consultas se encuentra establecida en la ley desde el 2004, muy 

pocas personas saben de la existencia de esta herramienta. 

 

Hoy en día son pocos los usuarios que solicitan consultas en materia de comercio exterior 

por vía electrónica, siendo que resultan ser una gran herramienta, siempre y cuando la 

autoridad sea responsable al momento de emitirla, para otorgar certeza jurídica y agilidad a los 

contribuyentes en sus operaciones de comercio exterior; asimismo, también resultan un 

instrumento que otorga certidumbre a las autoridades fiscales respecto de las operaciones de 

los contribuyentes en relación con los criterios de la propia autoridad.  
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En ese orden de ideas, tal vez por desconocimiento, por falta de información o incluso por 

ausencia de un procedimiento accesible, la herramienta se encuentra desaprovechada, sin 

embargo, con la debida atención tendríamos un trámite ágil en beneficio de los usuarios y de la 

propia autoridad como institución. 

 

Ahora bien, en virtud de que México se ha comprometido a nivel internacional a 

implementar medidas normativas para lograr la facilitación comercial, la autoridad fiscal tendría 

que promover por todos los medios el uso de esta importante herramienta de facilitación, cuya 

exacta emisión y aplicación otorgaría certeza jurídica a los solicitantes en sus operaciones, en 

caso de que las disposiciones aplicables no sean específicas al respecto. 

 

En efecto, las consultas en materia de comercio exterior y aduanal realizadas a la 

autoridad fiscal, van en total concordancia con los criterios ya establecidos a nivel internacional 

que pretenden que cada país facilite las operaciones internacionales de comercio exterior en 

sus territorios, por lo que México en aras de establecer los medios propicios para cumplir con 

sus compromisos a nivel internacional, ha implementado tanto en su legislación como en su 

infraestructura, medios electrónicos para ese efecto. 

 

No obstante lo anterior, pese a las buenas intenciones que pueda tener México al adquirir 

dichos compromisos, existen diversas problemáticas que inciden directamente en la utilización 

de herramientas como las consultas y medios electrónicos para trámites ante la autoridad fiscal 

en general. Algunos que podemos mencionar son que el sistema electrónico es deficiente; los 

usuarios desconocen los beneficios que las consultas dan a sus operaciones; el proceso de 

solicitud de consulta no es claro o no es accesible para todos; las respuestas son poco precisas y 

tardadas; los trámites resultan largos y engorrosos, por lo tanto, existe poca confianza en las 

autoridades, que se traduce en una percepción generalizada de ineficiencia.  
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III. Conclusiones.  

 

Para lograr un uso eficiente de las consultas realizadas a la autoridad fiscal a través de los 

medios electrónicos implementados, la autoridad tendría que adquirir el compromiso de 

diseñar y mejorar, de preferencia en conjunto con los usuarios, los procesos de resolución y sus 

sistemas automatizados, lo que permitiría realizar los trámites de manera eficiente y moderna, 

garantizando el acceso a cualquier persona que lo requiera.  

 

Además, la autoridad fiscal tendría que detectar cuáles son las necesidades reales de las 

personas que solicitan una consulta en materia normativa de comercio exterior y aduanal, así 

como distinguir los elementos que le son inherentes a los usuarios y a las autoridades 

respectivamente, aunado a que la información obtenida se apegue a la realidad del trabajo 

diario del servidor público y a las necesidades inmediatas de los usuarios, con el objetivo de 

mejorar cualquier trámite, y sobre todo, que sea una herramienta útil y de facilitación al 

comercio exterior.  

 

 

 


