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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos
que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito
Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen
vigencia.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
Se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio, del
Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Penal Federal, de
la Ley Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Agrícolas, de la Ley de Inversión
Extranjera, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas, de la Ley de la
Propiedad Industrial, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de los Sistemas de Ahorro Para El Retiro, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, de la Ley
de Planeación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que
Contravengan el Derecho Internacional, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, de la Ley de
Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Banco de México, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, de la Ley del
Servicio de la Tesorería de la Federación, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal
de Correduría Pública, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley
Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria
y la Actividad Artesanal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Federal Sobre
Metrología y Normalización, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley Federal de Cultura Física y
Deporte, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de
Deuda Pública, de la Ley General de Población, de la Ley General de Salud, de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Financiera
Rural, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional Para la Asistencia Pública, de la Ley Orgánica de los
Tribunales Militares, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional
de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la Ley
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley que Crea el Fondo de Fomento a la Industria y de
Garantías de Valores Mobiliarios, de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura,
Ganadería y Avicultura, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear, de la Ley Sobre Delitos de Imprenta y de la Ley Sobre el Contrato
de Seguro.
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ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 37, segundo párrafo; 61, fracciones XIV y XVI; 89, quinto
párrafo; 100, fracción III, tercer párrafo; 105; 108, primer, tercer y quinto párrafos; 109, primer párrafo; 111,
tercer párrafo; 112, primer y segundo párrafos; 116, fracción IV y tercer párrafo; 120, fracción IV; 137, primer
párrafo; 137 bis 3, último párrafo; 144, fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, último párrafo; 151, penúltimo
párrafo; 162, fracción II; 171, fracción IV; y 176, fracción III, de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 37. ...
Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías
mediante pedimento consolidado para su importación.
...
Artículo 61. ...
I. a XIII. ...
XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que
únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes
autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos casos deberán formar
parte de su patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no
arancelarias. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones
arancelarias que reúnan los requisitos a que refiere esta fracción.
XV. ...
XVI. La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años contados a partir de
la fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por
las empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a
organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la
Secretaría y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias.
XVII. ...
...
...
...
Artículo 89. ...
...
I. a VII. ...
...
Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, se podrán rectificar dentro de los diez días
siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el
número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos
programas.
...
...
Artículo 100. ...
I. a II. ...
III. ...
...
Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de
Economía, podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que
sea necesario cumplir con los requisitos anteriores.
...
...
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...
Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no
podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento.
Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las
mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen
de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos
de control que establezca la Secretaría mediante reglas.
...
Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, al amparo de sus respectivos programas, podrán
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos.
I. a III. ...
En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que
tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como a las empresas de
comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en
importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que
se cuente con constancia de exportación.
...
Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que
proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas
temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al
mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento.
...
...
...
Artículo 111. ...
...
Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías
importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de
importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las
mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera.
Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras
maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que
vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas
mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la
transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los
términos del artículo 56 de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la
fecha en que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre
de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante
reglas.
Cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a
que se refiere el párrafo anterior, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas
temporalmente por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general
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de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley.
Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto respecto del que
se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez
asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera y sus proveedores.
...
Artículo 116. ...
I. a III. ...
IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se
señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía.
En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país
de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de
control que establezca dicha dependencia.
Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un lapso
igual al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal,
antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar
autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de
Economía.
...
...
...
Artículo 120. ...
I. a III. ...
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía.
...
...
...
Artículo 137. Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Economía,
previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías
que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región
fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las
mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias.
...
Artículo 137 bis 3. ...
...
Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la
importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 144. ...
I. a XXII. ...
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Economía, reglas para la aplicación de las
disposiciones en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte.
XXIV. a XXXII. ...
Artículo 145. ...
I. a IV. ...
...
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...
Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de
excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá enajenar de inmediato estas mercancías a la propia empresa
objeto del embargo, siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. En este
caso tampoco se requerirá la opinión previa del Consejo.
Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del
país, deberán ampararse en la forma siguiente:
I. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los
pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas
zonas, o con los permisos de exportación correspondientes.
II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas
registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, si reúnen los requisitos señalados por las disposiciones
fiscales.
El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá
acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la
asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando las
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías.
Artículo 151. ...
I. a VII. ...
...
...
Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés
fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente,
permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente
declarada.
Artículo 162. ...
I. ...
II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a
regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los
términos que establezca la Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica
que demuestre dicho descargo.
III. a XII. ...
Artículo 171. ...
I. a III. ...
IV. Las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía
pertenecientes a una misma corporación y con un mismo representante legal.
...
Artículo 176. ...
I. a II. ...
III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con
programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con
el artículo 108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa.
IV. a XI. ...
forme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular,
así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.
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...
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones
que contravengan o se opongan al mismo.
México, D.F., a 21 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José
González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda
Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré
Romero.- Rúbrica.

