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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 19 de febrero de 2018    
 
 

Criterios de autoridades aduaneras respecto del CFDI con Complemento de Comercio Exterior 
 

Estimado Socio Comercial  

Damos a conocer los siguientes criterios consultados a las autoridades aduaneras por parte 
de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(CAAAREM), publicados en el boletín G-0025/2018; 
 

• Infracciones relacionadas con el CFDI / Complemento de comercio exterior. 
 
Responsable: Agente aduanal 

1. No se declare el Folio fiscal en el documento aduanero (184 I) 
(185 I) $3,340.00 a $5,010.00 
 
Responsable: Exportador 

2. Se utilice CFDI pero no cuente con Complemento de comercio exterior (83 VII CFF) 
(84 CFF). A) De $15,280.00 a $87,350.00. 
(84 CFF). B) De $1,330.00 a $2,650.00 tratándose de contribuyentes que tributen conforme 
al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
*En caso de reincidencia se puede suspender o clausurar de manera preventiva. 
 
Responsable: Exportador 

3. Se omiten ciertos datos del complemento de comercio exterior o bien los mismos tienen 
datos inexactos 

(Mismo supuesto que el anterior) 
 

• Coincidencia de la información Pedimento – Complemento. 
 

a) Fracción arancelaria: cuando no coincida, se deberá cancelar el comprobante y emitir 
uno nuevo. 
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a) Cantidades: En caso de que no coincidan, se deberá cancelar el comprobante y emitir 
uno nuevo. En el caso de animales vivos, cuando haya mermas antes de la presentación 
al MSA, se deberá cancelar el comprobante, emitir uno nuevo y realizar la rectificación 
correspondiente anexando el nuevo archivo. 

b) INCOTERM: En caso de que el INCOTERM declarado en el comprobante no 
corresponda a la operación, se deberá cancelar y emitir uno nuevo. 

 
Por lo que le invitamos a revisar la estructura de sus Comprobantes Fiscales y en especial el 
boletín BL18-COMPLIANCE-002 que emitimos el pasado 24 de enero. 
 
Nos reiteramos a sus apreciables ordenes respectoa las dudas que puedan surgir. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 
 
Departamento Compliance 


