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Conclusiones. 

1. El Constituyente le otorga al Ejecutivo Federal facultades privilegiadas que en 

conjunción con la labor legislativa, regulan el actuar de la administración pública en 

materia de comercio exterior. Materia reservada al ámbito Federal. 

2. El Artículo 133 Constitucional establece la jerarquía de las normas en el derecho interno, 

encontrando que las de mayor jerarquía guardan con respecto a las de inferior jerarquía la 

propiedad de regular su creación y la de establecer preceptos que deben ser respetados 

por las normas inferiores so pena de invalidez. 

3. Es válido y adecuado adoptar el criterio de que en materia comercial, los Tratados 

Internacionales guardan relación de supraordenación con respecto a las Leyes federales. 

4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del GATT son parte del ordenamiento jurídico obligatorio 

para México, al haberse satisfecho las condiciones para su incorporación definitiva; al 

celebrarse y ratificarse conforme a los lineamientos constitucionales aplicables.  

5. Es criterio de la Comunidad internacional integrante de la OMC,  que el mero hecho de 

que el precio de mercancías sujetas a importación sea inferior a los precios corrientes del 

mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo. 

6. México no está en posibilidad de mantener sistemas de valoración en aduana basados en 

valores mínimos y más allá, ha integrado sin reservas los lineamientos internacionales 

para el aforo aduanero respecto del sistema de valoración en aduana. 

7. El sistema de valoración en aduana adoptado por México es suficiente para poder 

determinar con grado de certidumbre la base gravable del Impuesto General de 
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Importación y de manera consecuente, es suficiente para determinar las contribuciones, y 

en su caso, las cuotas compensatorias aplicables.  

8. El procedimiento adecuado para el caso en que la administración de aduanas tenga 

razones para dudar de la veracidad del valor declarado por el importador, es declarar la 

imposibilidad de determinar la base gravable con respecto al método principal y recurrir a 

los métodos secundarios de valoración. 

9. Los precios estimados son barreras paraarancelarias de depósito previo, que se 

materializan en una carga determinada con respecto al valor declarado y en consecuencia, 

por extensión, se encuentran sujetos a las disposiciones del artículo VII del GATT. 

10. Los precios estimados son establecidos de manera arbitraria y ficticia, por lo que 

contravienen las disposiciones del artículo VII del GATT. 

11. Los precios estimados se encuentran sujetos a las disposiciones del artículo VIII del 

GATT, ya que constituyen cargas percibidas por el Estado mexicano en conexión con la 

importación. 

12. Los precios estimados contravienen lo dispuesto por el artículo VIII del GATT, al 

constituir una protección indirecta y debido a que el monto que determina la carga no se 

limita al coste aproximado de los servicios prestados. 

13. Los precios estimados son expresados a través de valores mínimos, sin embargo no es 

posible argumentar su inconstitucionalidad por este motivo. 

14. Los precios estimados son, respecto de los precios oficiales de importación, a tal grado 

semejantes que es posible cuestionar si en el fondo, en su sustancia y efectos, existe 

alguna diferencia. 
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15. Los precios estimados son inconstitucionales ya que contravienen lo dispuesto por una 

norma de mayor jerarquía y por lo tanto, violentan el precepto constitucional de seguridad 

jurídica que la establece (Artículo 133 Constitucional). 

16. Cuando no se respetan los principios del aforo aduanero es posible generar restricciones 

al comercio. 

17. Ante la inconstitucionalidad de los precios estimados es optativo recurrir al re-

acertamiento administrativo por vía de recurso de revocación o por vía de juicio de 

nulidad. 

18. Ante la inconstitucionalidad de los precios estimados es ineficaz recurrir a los medios 

administrativos ordinarios de defensa, sin embargo es necesario recurrir a estos para 

obtener la sentencia definitiva que posibilita el amparo directo. 

19. El Amparo es el medio de defensa pertinente y eficaz ante la afectación derivada de la 

inconstitucionalidad de los precios estimados. 

20. Ante la inconstitucionalidad de los precios estimados es procedente el recurso de 

Amparo. 

21. Se distinguen tres esquemas, para recurrir por vía de Amparo ante la inconstitucionalidad 

de los precios estimados; Por amparo indirecto en el momento de su entrada en vigor y 

con motivo del primer acto de aplicación; Por amparo directo impugnando la sentencia 

definitiva emanada del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 

 




