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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CUARTA Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior
para 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y
144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria y 3o., fracción XX del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la:
CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2007 Y SUS ANEXOS 1, 4, 10, 14, 16, 21, 22, 24 y 29
Primero. Se realizan las siguientes reformas, adiciones y derogaciones a la Resolución que establece las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el DOF el 27 de abril
de 2007:
A.

Se reforman las siguientes reglas:
●

1.2. numerales 5 y 6.

●

1.4.3. segundo párrafo, numeral 2.

●

1.4.4. último párrafo.

●

1.4.6. penúltimo párrafo.

●

1.4.10.

●

1.4.11. numeral 7.

●

1.5.3. último párrafo.

●

1.5.4. antepenúltimo párrafo.

●

2.1.12.

●

2.2.1.

●

2.2.4. rubro B, numerales 3 y 4; y tercer párrafo de la regla.

●

2.2.5. primer párrafo.

●

2.2.6. segundo párrafo, numeral 1, inciso f).

●

2.2.12.

●

2.2.13. numeral 3, segundo párrafo.

●

2.3.3. primer párrafo.

●

2.4.3.

●

2.4.5. segundo y cuarto párrafos.

●

2.4.6. segundo, tercero y cuarto párrafos.

●

2.4.9.

●

2.4.13. segundo, cuarto y último párrafos.

●

2.5.4. primero y segundo párrafos.

●

2.6.5.

●

2.6.8. rubro B, segundo párrafo; y rubro C.

●

2.6.14. tercer párrafo en su tabla.

●

2.6.15. numeral 4.

●

2.6.17.

●

2.7.2.

●

2.7.3.
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●

2.7.6.

●

2.8.3. numerales 2, primer párrafo y 28, rubro B.

●

2.9.3.

●

2.9.12.

●

2.10.11.

●

2.13.3. segundo párrafo.

●

2.13.8. numeral 3 y último párrafo de la regla.

●

2.13.18. primero, segundo, cuarto y quinto párrafos.

●

2.14.3. numeral 3, primer párrafo.

●

2.14.4. numeral 7.

●

3.1.5. segundo y último párrafos.

●

3.1.7. primer párrafo.

●

3.2.17. penúltimo párrafo.

●

3.3.14. numeral 1, segundo párrafo.

●

3.3.35. primer párrafo.

●

3.5.1.

●

3.5.2.

●

3.5.3.

●

3.5.4.

●

3.5.5.

●

3.5.6.

●

3.5.7.

●

3.5.8.

●

3.6.5. segundo párrafo.

●

3.6.14. rubro A, numerales 3 y 4.

●

3.6.25.

●

3.7.11. primer párrafo, numeral 2, inciso a).

●

3.7.14. segundo párrafo, numeral 4, segundo párrafo.

●

5.1.5.
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Se adicionan las siguientes reglas:
●

1.2. con los numerales 37 y 38.

●

1.5.7.

●

2.1.13.

●

2.2.4. con los numerales 30 y 31 al rubro A.

●

2.2.5. con un penúltimo y último párrafos.

●

2.4.6. con un quinto párrafo, pasando el actual quinto párrafo a ser sexto.

●

2.4.14.

●

2.4.15.

●

2.8.1. con un último párrafo al numeral 3 del segundo párrafo del rubro D; con un rubro M.

●

2.8.3. con un último párrafo al rubro C del numeral 28 y con los numerales 52, 53, 54 y 55.

●

2.8.6. con un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser cuarto párrafo; y con un último
párrafo.

●

2.12.21.
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●

2.12.22.

●

2.13.18. con un penúltimo y último párrafos.

●

3.5.9.

●

3.5.10.

●

3.5.11.

●

3.6.21. con un último párrafo.

●

3.6.26. con un último párrafo al rubro B y con un último párrafo a la regla.

●

3.7.20.

●

4.2. con un numeral 4.

Se derogan las siguientes reglas:
●

2.2.6. inciso g) del numeral 1 y el inciso e) del numeral 2.

●

2.6.8. numeral 7 del rubro A; y rubro D.

●

2.8.3. el rubro D del numeral 41.

●

3.3.12. el numeral 3.

●

4.3.

Las modificaciones anteriores quedan como sigue:
1.2.

Para los efectos de la presente Resolución se entiende por:
............................................................................................................................................................
5.

Convenio ATA, el Convenio Aduanero sobre Cuadernos A.T.A., para la Admisión Temporal de
Mercancías y su Anexo, hechos en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos sesenta
y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2001, mediante decreto
promulgatorio.

6.

Cuaderno ATA, el documento aduanero internacional válido como declaración en aduana, que
permite identificar la mercancías y que incluye una garantía válida internacional para cubrir los
derechos e impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles para
su importación, utilizado para la reimportación temporal de las mercancías señaladas en los
convenios a que hace referencia el Capitulo 3.5. de la presente Resolución.

............................................................................................................................................................
37. Reexportación, el retorno al extranjero de mercancía importada temporalmente al amparo de
un Cuaderno ATA, en términos del Capítulo 3.5. de la presente Resolución.
38. Reimportación, el retorno a territorio nacional de mercancía exportada temporalmente al
amparo de un Cuaderno ATA, en términos del Capítulo 3.5. de la presente Resolución.
............................................................................................................................................................
1.4.3.

............................................................................................................................................................
2.

Tratándose de la garantía a que se refieren las reglas 1.4.7., numeral 4 y 2.2.12., rubro B,
numeral 3 de la presente Resolución, a más tardar al segundo día hábil siguiente a aquél en
que la autoridad competente le informe que se ha dictado resolución firme en la que se
determinen los créditos fiscales omitidos.

............................................................................................................................................................
1.4.4.

............................................................................................................................................................
En el caso de las constancias que se emitan para los efectos de las reglas 1.4.7., numeral 4 y
2.2.12., rubro B, numeral 3 de la presente Resolución, adicionalmente se deberá señalar el periodo
que ampara.

1.4.6.

............................................................................................................................................................
La cancelación de la garantía, se dará automáticamente al arribar el tránsito a la aduana de salida,
de conformidad con el aviso electrónico que se genere por parte del SAAI, el cual se transmitirá a
la institución de crédito o casa de bolsa emisora de la constancia de depósito que ampara el
tránsito correspondiente. Tratándose de la garantía a que se refieren las reglas 1.4.7., numeral 4 y
2.2.12., rubro B, numeral 3 de la presente Resolución, para su cancelación deberá presentarse
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ante la institución de crédito o casa de bolsa que corresponda, copia del oficio de autorización de
liberación de la garantía, emitido por la autoridad competente.
............................................................................................................................................................
1.4.10. Tratándose de las mercancías a que se refiere el Anexo 1 de la Resolución que establece el
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el DOF el 28 de febrero de 1994 y
sus posteriores modificaciones, los importadores podrán solicitar su registro en el padrón de
empresas exentas del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84-A y 86-A, fracción I de la
Ley, siempre que:
1.

Se trate de personas morales a las que se refiere el Título II de la Ley del ISR, que en el último
ejercicio fiscal declarado hayan consignado en su declaración anual, ingresos acumulables
para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 500
millones de pesos.

2.

Hubieren efectuado importaciones de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias
sujetas a precios estimados por las cuales se solicita el registro, durante los 12 meses
inmediatos anteriores.

3.

Se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, que hayan manifestado al RFC, en la
forma y términos previstos en las leyes fiscales. Para comprobar lo anterior, se deberá
presentar copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y
del impuesto al valor agregado del ejercicio inmediato anterior que, en su caso, correspondan.

La resolución señalará las fracciones arancelarias que sean autorizadas y tendrá una vigencia de
un año calendario improrrogable, a partir de la fecha de su expedición. Para volver a obtenerla, se
deberá presentar una nueva solicitud, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta regla.
Las solicitudes se deberán presentar ante la Administración Central de Operación Aduanera de la
AGA, en el formato denominado “Solicitud de registro en el Padrón de empresas exentas de
otorgar cuenta aduanera en la importación de mercancía sujeta a precios estimados, conforme a la
Regla 1.4.10. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior” que forma parte del Apartado
A del Anexo 1 de la presente Resolución, el cual se deberá acompañar con copia certificada del
instrumento notarial que acredite que la persona que firma la solicitud, se encuentra facultada para
realizar actos de administración, así como un medio magnético en formato Word, que contenga la
información asentada en la solicitud.
El instrumento notarial a que se refiere el párrafo anterior, se presentará por única vez, por lo que
para posteriores trámites bastará que las solicitudes se encuentren firmadas por la misma persona,
quien deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que los términos de la representación no
han sido modificados o revocados, en caso contrario, deberá proporcionar copia certificada del
poder notarial respectivo.
La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA podrá solicitar vía correo electrónico,
información o documentación adicional que considere necesaria. En caso de que el contribuyente
no atienda la solicitud en un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de envío del
aviso, se determinará la improcedencia del registro.
No procederá el registro a que se refiere la presente regla cuando el solicitante no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ni cuando tenga a su cargo algún crédito
fiscal por un monto superior a 3,500 unidades de inversión. La autoridad realizará la verificación de
esta información en la base de datos del SAT.
El registro tendrá una vigencia de un año calendario improrrogable. Para volver a obtenerlo, se
deberá presentar una nueva solicitud, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta regla.
En el caso de que la Administración Central de Operación Aduanera no resuelva la solicitud dentro
de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud, se considerará
que la misma fue resuelta en sentido negativo.
Para los efectos de la presente regla, en el pedimento correspondiente se deberá declarar la clave
“EX” conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 de la presente Resolución.
Cuando los importadores registrados en el padrón a que se refiere esta regla introduzcan a
territorio nacional por medio de transporte carretero, mercancía que se clasifique en las fracciones
arancelarias registradas, procedente de los Estados Unidos de América, al tramitar el pedimento
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de importación se deberá transmitir electrónicamente al SAAI el número que certifique la
exportación de las mercancías de los Estados Unidos de América (Internal Transaction Number
(ITN) y declarar las claves “IT” y “EX”, conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 de la presente
Resolución.
Cuando los importadores registrados en el padrón a que se refiere esta regla no cumplan con lo
dispuesto en el párrafo anterior o cuando se les determine algún crédito fiscal por un monto
superior a 3,500 unidades de inversión, se cancelará el registro sin posibilidad de solicitarlo
nuevamente.
El registro a que se refiere la presente regla quedará cancelado cuando el titular lo solicite
expresamente. Dicha renuncia surtirá sus efectos a partir del día siguiente a aquél en que se
presente.
1.4.11. ............................................................................................................................................................
7.

En el caso de las constancias que se emitan para los efectos de las reglas 1.4.7., numeral 4 y
2.2.12., rubro B, numeral 3 de la presente Resolución, número y fecha del oficio de
autorización de liberación de la garantía, emitido por la autoridad competente, según
corresponda.

............................................................................................................................................................
1.5.3.

............................................................................................................................................................
Para los efectos de lo anterior y de lo dispuesto en el numeral 4, incisos a) y b) de la regla 1.5.2. de
la presente Resolución, se tomará en cuenta la clasificación arancelaria que corresponda a los
desperdicios en el estado en que se encuentren al momento de efectuar la importación definitiva
conforme a lo dispuesto en la presente regla, utilizando como base para la determinación de las
contribuciones y cuotas compensatorias, el valor comercial de los mismos.

1.5.4.

............................................................................................................................................................
Las personas que ejerzan la opción prevista en esta regla, no podrán realizar su pago mediante
depósitos en cuentas aduaneras a que se refiere el artículo 86 de la Ley.
............................................................................................................................................................

1.5.7. Tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal, de depósito
fiscal, de tránsito de mercancías y de elaboración, transformación o reparación en recinto
fiscalizado, se deberá presentar el pedimento de importación definitiva de las mercancías robadas,
y efectuar el pago del impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias que, en su
caso, correspondan, y demás contribuciones aplicables, vigentes a la fecha de pago, así como
acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a más tardar dentro de
los quince días siguientes a aquél en que se levantó el acta ante la autoridad competente.
Para los efectos del párrafo anterior deberán tramitar ante cualquier aduana, un pedimento con
clave A3 y declarar el identificador A3, conforme a los apéndices 2 y 8 del Anexo 22 de la presente
Resolución, que ampare las mercancías que hubiesen sido robadas y trasmitir en el bloque de
descargos conforme al citado anexo, el descargo de los pedimentos con los que la mercancía
ingresó a territorio nacional.
El pedimento se deberá presentar ante el mecanismo de selección automatizado de la aduana de
que se trate, sin que se requiera activar por segunda ocasión el mecanismo de selección
automatizado y se deberá anexar copia del acta levantada ante el Ministerio Público. En caso de
que al pedimento modulado le corresponda reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de
manera documental.
2.1.12. Para los efectos de los artículos 98 y 100 de la Ley y 129 de su Reglamento, los interesados en
obtener o renovar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas,
deberán presentar ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, el formato
denominado “Solicitud de inscripción en el Registro del despacho de mercancías de las empresas
conforme al artículo 100 de la Ley Aduanera”, que forma parte del Anexo 1 de la presente
Resolución, sin que sea necesario anexar los documentos a que se refiere el artículo 129, fracción
II del Reglamento, dicha información será verificada por la autoridad en la base de datos a cargo
del SAT.
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La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA emitirá resolución a la solicitud de
inscripción en un plazo no mayor a nueve días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
haya presentado la solicitud debidamente requisitada. En el caso de que se requiera al
promovente para que cumpla con los requisitos omitidos o proporcione elementos necesarios para
resolver, el término empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 100 de la Ley, las empresas
que cuenten con inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, para su
renovación presentarán únicamente el aviso al que se refiere dicho párrafo, en el cual deberán
manifestar bajo protesta de decir verdad que continúan cumpliendo con los requisitos previstos
para el otorgamiento del registro, y acompañarán al mismo el original de la forma oficial 5,
denominada “Declaración general de pago de derechos”, que forma parte del Anexo 1 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la que se acredite el pago del derecho establecido
en el artículo 40, inciso a) de la LFD, correspondiente al año en que se solicite la renovación.
Transcurrido un plazo de 30 días sin que la autoridad notifique requerimiento alguno, se entenderá
renovado el registro.
2.1.13. Para los efectos de los artículos 1o., 35, 36, 59, fracción IV y 162, fracción VI de la Ley, así como
27 del Código y 25 de su Reglamento, de conformidad con el Anexo 22 (instructivo para el llenado
del pedimento), en el encabezado principal del pedimento, en su numeral 15, correspondiente al
RFC del importador o exportador, invariablemente se deberá indicar la clave que corresponda
al importador o exportador en el Registro Federal de Contribuyentes, a 12 o 13 dígitos, según
corresponda, excepto en los casos previstos en esta regla.
A.

Se podrá declarar un RFC genérico, en los pedimentos que amparen las siguientes
operaciones de comercio exterior:
1.

Importaciones que se efectúen de conformidad con los numerales 4, 5, 7, 8, 9, 15 y 16 de
la regla 2.2.2. de la presente Resolución, debiendo declarar, en su caso, el identificador
“EP” que forma parte del Apéndice 8 del Anexo 22 de la presente Resolución.

2.

Importaciones efectuadas por empresas de mensajería y paquetería, conforme a lo
establecido en la regla 2.7.4. de la presente Resolución.

3.

Introducción de mercancía a depósito fiscal, realizada por persona física o moral residente
en el extranjero.

4.

Importación de mercancías, que se efectúe conforme a lo establecido en la regla 2.7.9. de
la presente Resolución.

5.

Reexpedición de mercancías de franja fronteriza o región fronteriza al interior del país.

6.

Tratándose de las operaciones de exportación que se ubiquen en los siguientes
supuestos:
a)

Las efectuadas por misiones diplomáticas, consulares, especiales del país
acreditadas ante los Gobiernos extranjeros, oficinas y organismos internacionales
representados o con sede en territorio extranjero.

b)

Las exportaciones de insumos y mercancías relacionadas con el sector agropecuario,
siempre que el exportador sea un ejidatario y se trate de la mercancía listada en el
Anexo 7 de la presente Resolución.

c)

Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería.

d)

Las efectuadas por personas físicas para su uso personal, hasta por el número de
unidades que se encuentran contenidas en el numeral 15 de la regla 2.2.2. de la
presente Resolución, siempre y cuando el exportador no realice más de 2
pedimentos al año.

e)

El retorno de menajes de casa, importados temporalmente por visitantes, visitantes
distinguidos, estudiantes o inmigrantes extranjeros.

f)

El retorno de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación,
importados temporalmente por residentes en el extranjero.

El RFC genérico que se deberá declarar, será el que corresponda de conformidad con
o siguiente:
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Embajadas
EMB930401KH4
Organismos Internacionales
OIN9304013N0
Extranjeros
EXTR920901TS4
Ejidatarios
EJID930401SJ5
Empresas de mensajería
EDM930614781
Tratándose de operaciones efectuadas por amas de casa o estudiantes, en el pedimento se
deberá anotar la CURP del importador en el campo correspondiente y se deberá dejar en
blanco el campo correspondiente al RFC.

2.2.1. Para los efectos de los artículos 59, fracción IV de la Ley, 71, 72 y 77 del Reglamento, para
inscribirse en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, se deberá cumplir con lo siguiente:
A.

Las personas físicas o personas morales que requieran inscribirse en el Padrón de
Importadores tendrán que realizar el trámite vía internet ingresando a la página
www.aduanas.gob.mx y llenar el formato electrónico denominado “Solicitud de Inscripción al
Padrón de Importadores”, para lo cual deberán contar con lo siguiente:
1.

Firma Electrónica Avanzada expedida por el SAT.
Tratándose de personas morales deberán utilizar su propia Firma Electrónica Avanzada
expedida por el SAT y no la de su representante legal.

2.

RFC activo.

3.

Domicilio fiscal que se encuentre como localizado en el RFC.

4.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere el
artículo 72 del Reglamento.

El solicitante, en el formato electrónico a que se refiere el presente rubro, deberá registrar en
forma electrónica ante la AGA a los agentes aduanales que realizarán las operaciones de
comercio exterior, para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 59,
fracción III, segundo párrafo de la Ley.
Tratándose de personas físicas extranjeras residentes en territorio nacional, deberán
digitalizar y anexar a la solicitud electrónica de inscripción, el documento mediante el cual
comprueben su calidad migratoria en el país.
El resultado de la solicitud de inscripción a dicho padrón, será dado a conocer en la página de
internet www.aduanas.gob.mx, en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir
del día siguiente de la recepción de dicha solicitud.
B.

Deberán inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos los contribuyentes
que requieran importar o destinar al régimen de depósito fiscal a que se refiere el artículo 119
de la Ley, las mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 10 de la presente
Resolución, conforme a lo siguiente:
1.

Los contribuyentes que actualmente se encuentren inscritos en el Padrón de
Importadores y cuenten con los requisitos señalados en los numerales 2 al 4 referidos en
el rubro A de la presente regla, deberán presentar en original con firma autógrafa, el
formato denominado “Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos”, que forma parte del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución,
anexando a su solicitud, según se trate, los siguientes documentos:
a)

Copia simple del acta constitutiva tratándose de personas morales y, en su caso, del
poder notarial, con que se acredite que la persona que firma la solicitud se encuentra
facultada para realizar actos de administración, en las que sean visibles los datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En el caso, de que
a la fecha de la solicitud de inscripción al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, no se cuente con los datos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, el interesado podrá presentar la constancia que emita el
fedatario público en la que se certifique que la inscripción ante el citado registro se
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encuentra en trámite, siempre que dicha constancia tenga una fecha de expedición
no mayor a 45 días, al momento de la solicitud de inscripción correspondiente.
En el caso de que el representante legal sea extranjero, se deberá anexar copia
simple del documento mediante el cual compruebe su legal estancia en el país y que
acredite que su calidad y condición migratoria le permite ostentarse con los cargos
que se mencionan en el acta constitutiva o poder notarial correspondientes, de
conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Población.
Tratándose de personas físicas extranjeras residentes en territorio nacional, así como
de las personas morales cuyos socios sean extranjeros residentes en territorio
nacional, se deberá adjuntar además, copia del documento mediante el cual
comprueben su legal estancia en el país.
Si la persona física es representada por una tercera persona, se deberá adjuntar
poder notarial o carta poder en la que se le faculte para realizar este trámite,
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Código.
Para los efectos del Artículo 75, fracción II del Reglamento, tratándose de las
Dependencias del Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo, Judicial y las entidades
que integran la Administración Pública Paraestatal de la Federación, Estados y
Municipios, para acreditar la representación del funcionario que firma la solicitud de
inscripción, deberán anexar copia simple y legible del nombramiento del funcionario
público que firme la solicitud, así como del DOF o del medio de difusión oficial del
Estado o Municipio de que se trate, en donde se establezcan sus facultades y la
creación de dicho organismo.
b)

Copia fotostática de la identificación oficial vigente del solicitante o, en su caso, del
representante legal o del representante a que se refiere el último párrafo del inciso
anterior.

Tratándose de los datos correspondientes al domicilio fiscal del promovente y del
representante legal, así como del cumplimiento de las demás obligaciones fiscales a que
hacen referencia los artículos 72 y 77 del Reglamento, la autoridad realizará la
verificación de la información en la base de datos a cargo del SAT.
2.

Los interesados podrán presentar su solicitud en forma personal al Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, o enviarla a través del servicio de mensajería
dirigido a:
Padrón de Importadores de Sectores Específicos,
Administración Central de Contabilidad y Glosa,
Administración General de Aduanas,
Av. Hidalgo 77, módulo IV, primer piso,
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, México, D.F.

3.

Las empresas con Programa IMMEX deberán inscribirse en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, únicamente tratándose de operaciones de importaciones definitivas
y cambios de régimen de importaciones temporales a definitivas.

4.

Los contribuyentes que de conformidad con el artículo 19, fracción XI de la Ley del IEPS,
soliciten su inscripción en el Padrón de Importadores de los Sectores Específicos de
Cerveza; Vinos y Licores; Cigarros; Alcohol, Alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, deberán encontrarse inscritos en el RFC con las obligaciones fiscales que
correspondan a la Ley del IEPS, y en su caso, en el Padrón de Contribuyentes de
Bebidas Alcohólicas, asimismo, la autoridad verificará en la base de datos a cargo del
SAT, el cumplimiento del pago del IEPS de los cuatro últimos ejercicios fiscales y del
ejercicio en curso.

5.

Los contribuyentes que soliciten inscripción en el Padrón de Importadores del Sector
Específico Electrónicos, y que pretendan efectuar la importación de las mercancías
descritas en las fracciones 8523.40.01, 8523.40.02, 8523.40.99 y 8519.89.99, deberán
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anexar a la solicitud de inscripción, el documento vigente mediante el cual se acredite, el
consentimiento del titular de la patente o la licencia de uso y/o comercialización según
corresponda a las mercancías.
Lo dispuesto en este numeral no será aplicable tratándose de importaciones que realicen
las dependencias del Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, y las entidades
que integran la Administración Pública Paraestatal de la Federación, Estados y
Municipios, así como las que realicen los organismos o instituciones de enseñanza
superior que se dediquen a fines culturales, de investigación o de salud pública.
6.

Los contribuyentes que soliciten inscripción en el Padrón de Importadores de los sectores
Precursores Químicos y Químicos Esenciales; Productos Radiactivos y Nucleares; o
Productos Químicos tratándose de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias
2812.10.01, 2812.10.02, 2812.10.03, 2812.10.99, 2904.90.07, 2920.90.13, 2921.19.14,
2922.19.37, 2930.90.15, 2930.90.39, 2931.00.02, según corresponda, además de cumplir
con lo señalado en el primer párrafo del numeral 7 del presente rubro, deberán anexar a
la solicitud de inscripción, a través de disco compacto, la información del nombre,
denominación o razón social, y RFC de las empresas transportistas contratadas para
efectuar el traslado de dichas mercancías.

7.

Los contribuyentes que requieran inscribirse en más de 6 sectores, deberán anexar al
formato de solicitud, a través de disco compacto la siguiente información: los datos
completos de sus proveedores en el extranjero, nombre, denominación o razón social y
domicilio, incluyendo el equivalente al RFC del país de que se trate.
Los contribuyentes inscritos en más de 6 sectores, durante el mes de marzo de cada año,
deberán anexar mediante la presentación de escrito libre, a través de disco compacto la
siguiente información por cada importación; el número de pedimento que le correspondió,
los datos completos de sus proveedores en el extranjero, incluyendo el equivalente al
RFC del país de que se trate, así como, el nombre, denominación o razón social, y RFC
de las personas a quienes efectuó la venta de la mercancía importada, en el caso de no
haber realizado venta o ser ésta parcial, indicará el domicilio completo donde se localizan
las mercancías señalando el inventario con que cuenta. La anterior información deberá
ser por cada operación realizada durante el año inmediato anterior. En el supuesto de no
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente párrafo, en el periodo señalado, procederá
la suspensión en los padrones de importadores de sectores específicos, en los que se
encuentre inscrito.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable a las empresas que cuenten con
autorización como empresa certificada.

8.

No procederá la inscripción en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos en los
siguientes casos:
a)

Cuando las personas físicas o morales, se ubiquen en cualquiera de los supuestos
señalados en los numerales de los rubros A y B de la regla 2.2.4. de la presente
Resolución.

b)

Cuando su objeto social o actividad preponderante, no esté relacionada ni
corresponda con el sector específico por el cual solicitó su inscripción.
Lo dispuesto en este inciso no será aplicable, tratándose de importaciones que
realicen las dependencias del Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo y Judicial y
las Entidades que integran la Administración Pública Paraestatal de la Federación,
Estados y Municipios y las que realicen los organismos e instituciones de enseñanza
superior que se dediquen a fines culturales, de investigación o de salud pública.

c)

Cuando el contribuyente presente su solicitud de inscripción omitiendo algún requisito
o con documentación incompleta, inexacta o falsa.

El resultado de la solicitud de inscripción al Padrón de Importadores de Sectores Específicos, del
presente Rubro B, será dado a conocer en la página de internet www.aduanas.gob.mx, en un
término no mayor a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de dicha
solicitud. En el caso, de que la solicitud haya sido rechazada, el importador podrá subsanar las
inconsistencias observadas, presentando una nueva solicitud, acompañando únicamente
las documentales faltantes o con las correcciones correspondientes.
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No se requiere inscripción al Padrón de Importadores de Sectores Específicos para las
operaciones que se encuentran exentas de obligación de inscribirse en el Padrón de Importadores,
conforme al artículo 76 del Reglamento y la regla 2.2.2. de la presente Resolución, así como para
las mercancías que se introduzcan al régimen de depósito fiscal de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos y para las operaciones de importación que efectúen las empresas
certificadas.
2.2.4.

............................................................................................................................................................
A.

B.

.....................................................................................................................................................
30.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o del
ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías
que ostentan físicamente alguna marca de origen la cual corresponda a un país que
exporta mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, y
el origen declarado en el pedimento sea distinto.

31.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o del
ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías
incorrectamente clasificadas, y que en la fracción arancelaria determinada por la
autoridad, la mercancía se encuentre sujeta al cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias, así como al pago de cuotas compensatorias, o el
impuesto general de importación sea superior.

.....................................................................................................................................................
3.

Tratándose de contribuyentes inscritos en el padrón sectorial de vinos y licores, se
hubiera efectuado su baja en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas.

4.

Tratándose de los contribuyentes inscritos en más de 6 sectores, que durante el mes
de marzo de cada año, no cumplan con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
7 del rubro B de la regla 2.2.1. de la presente Resolución.

............................................................................................................................................................
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la causal de suspensión haya sido
conocida durante el ejercicio de las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42,
fracciones II y III del Código o se trate de las causales de suspensión señaladas en los numerales
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ó 31 del Rubro A y
en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Rubro B, por lo que en estos casos, la suspensión procederá de
forma inmediata.
............................................................................................................................................................
2.2.5. Para los efectos de los artículos 78 y 79 del Reglamento, los contribuyentes cuya inscripción haya
quedado suspendida en el Padrón de Importadores y/o en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, podrán solicitar que se deje sin efectos dicha suspensión, mediante la presentación
del formato denominado “Solicitud de autorización para dejar sin efectos la suspensión en el
padrón de importadores y/o en el padrón de importadores de sectores específicos”, que forma
parte del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución, ante la Administración Central de
Contabilidad y Glosa adscrita a la AGA, debiendo anexar la documentación a que se refiere el
rubro B, numeral 1 de la regla 2.2.1. de la presente Resolución y, en su caso, el documento original
que compruebe el encargo conferido al o los agentes aduanales para realizar las operaciones a
que se refiere el artículo 59, fracción III de la Ley, en los términos de la regla 2.6.17. de la presente
Resolución, así como copia simple y legible de la documentación con la que se subsane la causal
por la que fue suspendido por la autoridad.
............................................................................................................................................................
Cuando los importadores que hayan sido suspendidos del Padrón de Importadores y del Padrón
de Importadores de Sectores Específicos, de conformidad con la regla 2.2.4. de la presente
Resolución, por habérseles determinado mediante resolución definitiva un crédito fiscal y se
allanen al contenido de la resolución y acrediten ante la autoridad que emitió la resolución
definitiva haber cubierto en su totalidad el crédito fiscal determinado y no haya reincidencia, podrán
ser reincorporados al Padrón de importadores y al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos previo cumplimiento de todos los requisitos señalados en la presente regla.
Asimismo, los importadores que hayan sido suspendidos del Padrón de Importadores y del Padrón
de Importadores de Sectores Específicos en términos de la regla 2.2.4. de la presente Resolución,
por haber presentado documentación falsa para acreditar el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias al momento de la importación, podrán ser reincorporados en los

14

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Jueves 29 de noviembre de 2007

padrones si se allanan a la irregularidad, siempre que no haya reincidencia y obtengan el visto
bueno por escrito de la autoridad competente para la emisión de dicho documento.
2.2.6.

............................................................................................................................................................
1.

.................................................................................................................................................
f)

Declaración bajo protesta de decir verdad, de que la mercancía que se pretende
importar será destinada para realizar los fines de su objeto social y no será
comercializada.

............................................................................................................................................................
2.2.12. Para los efectos de los artículos 127, fracción V, 129, fracción II, 131, fracción lll y 133, fracción II
de la Ley, la AGA podrá otorgar el registro de empresas transportistas para llevar a cabo el tránsito
de mercancías y, en su caso, para prestar los servicios de consolidación de carga por vía terrestre,
a las personas morales que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo
170 del Reglamento y conforme a lo siguiente:
A.

Deberán presentar su solicitud mediante el formato denominado “Registro en el Padrón de
empresas transportistas y/o para prestar los servicios de consolidación de carga por vía
terrestre”, que forma parte del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución,
debidamente requisitado y en medio magnético con formato Word, ante la Administración
Central de Operación Aduanera de la AGA anexando lo siguiente:
1.

Copia certificada del instrumento notarial con el que acredite tener un capital social
mínimo por el monto que establece el artículo 170, fracción III del Reglamento,
debidamente actualizado.

2.

Copia certificada del permiso expedido por la Dirección General de Autotransporte
Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de
autotransporte federal de carga.

3.

Copia certificada del instrumento notarial que acredite que la persona que firma la
solicitud, tiene facultades para realizar actos de administración, el cual se presentará
por una sola ocasión, por lo que para trámites posteriores bastará con que la persona
que firme la solicitud manifieste bajo protesta de decir verdad, que los términos del
instrumento notarial no han sido modificados o revocados, en caso contrario, deberá
proporcionar copia certificada del poder notarial actualizado.

4.

Un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
"Mi representada, por mi conducto, se hace responsable solidaria con el titular del
tránsito _____________ (interno o internacional, según corresponda) de todos los
embarques en que mi representada participe como transportista en los términos de
los artículos (129 y 133, según sea el caso) de la Ley Aduanera, respecto de las
mercancías que se destinen al régimen de tránsito ________________ (interno o
internacional, según corresponda), responsabilizándose desde este momento de los
créditos fiscales que se originen con motivo de infracciones cometidas durante el
trayecto de las mercancías, desde la aduana de inicio hasta la de cierre del tránsito,
inclusive la desviación de la ruta fiscal, el arribo extemporáneo, el no arribo de las
mercancías o las irregularidades detectadas al practicar el reconocimiento aduanero,
segundo reconocimiento o la verificación de mercancías en transporte”.

5.

B.

Copia de la forma oficial 5, denominada “Declaración general de pago de derechos”,
que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la
cual se demuestre el pago del derecho que corresponda a la fecha de la presentación
de la solicitud, a que se refiere el artículo 40, inciso j) de la LFD.

Las empresas transportistas interesadas en contar con registro para prestar los servicios de
consolidación de carga por vía terrestre, bajo el régimen aduanero de tránsito interno,
deberán proporcionar adicionalmente a la documentación señalada en el rubro A de la
presente regla, lo siguiente:
1.

Documento notarial que acredite que dentro del objeto social de la empresa se
encuentra el de consolidación de carga, siempre que dicho dato no conste en el acta
constitutiva a que se refiere el numeral 1 del rubro A de la presente regla.
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Original o copia certificada de la carta compromiso que celebren con el agente
aduanal para realizar las operaciones de consolidación, señalando el nombre y
número de patente del mismo y que contenga la siguiente leyenda:
“Por la presente, manifiesto mi compromiso para efectuar todos los trámites relativos
a mi función en las operaciones de consolidación que realice esta empresa, bajo el
régimen de tránsito interno como lo establece la Ley Aduanera y me obligo a seguir el
procedimiento establecido en las disposiciones relativas”.

3.

Garantía que cubra el pago de los impuestos al comercio exterior actualizados, sus
accesorios y probables multas y las demás contribuciones y cuotas compensatorias
que graven la mercancía nacional y/o de procedencia extranjera, que se transporta
bajo el régimen aduanero de tránsito interno mediante cuenta aduanera de garantía
de conformidad con la regla 1.4.1. de la presente Resolución, otorgada a favor de la
Tesorería de la Federación por la cantidad de $200,000.00, con vigencia de un año o
por el plazo por el que estará vigente la inscripción del solicitante en el registro de
empresas transportistas para llevar a cabo el tránsito de mercancías, acreditándolo
con copia de la constancia de depósito o garantía que ampare la operación de
conformidad con la regla 1.4.4. de la presente Resolución. La garantía sólo será
liberada por autorización expresa de la Administración Central de Contabilidad y
Glosa adscrita a la AGA.

Cuando el contribuyente no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, de acuerdo a la verificación que se realice a la base de datos a cargo del SAT, no se
otorgará el registro a que se refiere la presente regla.
Los vehículos con los que se prestarán los servicios de consolidación de carga, deberán reunir los
siguientes requisitos de seguridad, mismos que serán verificados por la autoridad:
a)

La caja deberá ser de lámina o placa metálica exterior en todos sus lados, incluyendo el piso y
no podrá tener comunicación con el exterior mediante puertas, ventanas o cualquier otro tipo
de abertura, a excepción de la puerta de carga y descarga.

b)

Los pernos de las puertas estarán soldados en sus límites y no estarán expuestos los
extremos que permitan su salida mediante extracción de chavetas o cualquier otro tipo de
mercancía similar.

c)

Tanto las paredes como las puertas no deberán tener detalles que permitan su extracción y
colocación posterior, tales como parches sobrepuestos, atornillados o remachados.

d)

Las puertas deberán contar con cerrojos de seguridad que permitan colocar los candados
oficiales, para asegurar el mismo cerrojo contra el cuerpo de la caja y llevará un candado por
cada pieza móvil de la puerta.

La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA podrá solicitar por medio del correo
electrónico, manifestado en la solicitud, información o documentación adicional que considere
necesaria. En caso de que el contribuyente no atienda la solicitud en un plazo de dos días hábiles
contados a partir de la fecha de envío del aviso, se determinará la improcedencia de la inscripción
en el registro de empresas transportistas para llevar a cabo el tránsito de mercancías.
El resultado de la solicitud se dará a conocer a través de la página de Internet
www.aduanas.gob.mx, dentro de los 17 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de
asignación de folio interno por parte de la autoridad aduanera. Una vez publicado, el representante
legal del solicitante contará con un plazo de tres días hábiles para presentarse en las instalaciones
de la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA para ser notificado personalmente
de la resolución dictada; en caso de que no se presente dentro de este plazo, la resolución se
remitirá al domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en la solicitud, para su notificación por
correo certificado.
El registro tendrá vigencia de un año. Cuando los interesados en obtener nuevamente su
inscripción, presenten por lo menos con 17 días de anticipación al vencimiento del plazo de
vigencia del registro, su solicitud conforme al primer párrafo del rubro A de la presente regla,
deberán declarar bajo protesta de decir verdad que continúan cumpliendo con los requisitos
previstos para su inscripción, y acompañar únicamente los documentos que requieran ser
actualizados, así como el original de la forma oficial 5 denominada “Declaración general de pago
de derechos” que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la
que se acredite el pago del derecho establecido en el artículo 40, inciso j) de la LFD.
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El registro a que se refiere la presente regla quedará sin efectos cuando se dejen de cumplir los
requisitos previstos para su otorgamiento, o cuando se utilicen vehículos no registrados ante la
Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, o cuando el titular renuncie
expresamente.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad aduanera emitirá una declaratoria de extinción de
derechos, misma que deberá notificar al interesado, el cual contará con un plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la declaratoria,
para presentar las pruebas o alegatos que a su derecho convengan. Cuando el interesado
presente pruebas documentales que desvirtúen los supuestos por los cuales se emitió la
declaratoria, la autoridad aduanera la dejará de inmediato sin efectos. Cuando el interesado no
presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se dictó la declaratoria, la
autoridad aduanera deberá dictar resolución que tenga por definitiva la declaratoria de extinción de
derechos, en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día en que concluya
el plazo para la presentación de pruebas y alegatos. Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que
se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera determinó la
extinción de derechos y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a
dicho plazo, o bien, esperar a que la resolución se dicte.
Cuando el titular renuncie de manera expresa a la inscripción al Registro a que se refiere la
presente regla, deberá concluir las operaciones que tenga abiertas, ya que ésta surtirá sus efectos
a partir del día siguiente a aquél en el que se presente el escrito de renuncia, por lo que no deberá
aceptar nuevos encargos.
Procederá la suspensión inmediata del registro cuando el contribuyente se encuentre suspendido
en el RFC.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 144-B de la Ley, la Administración Central de
Operación Aduanera de la AGA notificará al contribuyente las causales de cancelación detectadas,
concediéndole un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga. Transcurrido dicho
plazo sin que el contribuyente ofrezca las pruebas o alegatos o los mismos no sean procedentes,
la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA procederá a la cancelación
correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando la causal de cancelación
haya sido conocida durante el ejercicio de las facultades de comprobación contenidas en el artículo
42, fracciones II y III del Código.
Las personas que obtengan su registro para prestar los servicios de consolidación de carga por vía
terrestre de conformidad con esta regla, podrán efectuar el tránsito interno, mediante dicho
procedimiento, de los bienes de consumo final a que se refiere la regla 3.7.5. de la presente
Resolución.
Las empresas concesionarias del transporte ferroviario, no estarán obligadas a obtener el registro
a que se refiere la presente regla.
2.2.13. ............................................................................................................................................................
3.

…………………………………………………………………………………………………
Así mismo, se deberá anexar al expediente el reporte de verificación del domicilio del usuario
del servicio, siempre que el mismo se encuentre ubicado en el municipio o delegación política,
según sea el caso, de alguno de los domicilios proporcionados en la solicitud para obtener el
registro a que se refiere la regla 2.2.12. de la presente Resolución.

............................................................................................................................................................
2.3.3. Para los efectos del artículo 15, fracción III de la Ley, los recintos fiscalizados deberán dar
cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Administración Central de Planeación Aduanera de
la AGA, respecto de las cámaras de circuito cerrado de televisión, mismos que se darán a conocer
en la pagina www.aduanas.gob.mx, así como adoptar las medidas que se requieran, incluyendo la
infraestructura y equipamiento necesario, para que la aduana respectiva pueda realizar la consulta
del registro simultáneo en el sistema con que cuente el recinto fiscalizado para tal fin. Lo anterior
se deberá llevar a cabo en coordinación con la aduana y la Administración General de
Comunicaciones y Tecnologías de Información. En el citado registro deberán incluirse los
siguientes datos:
............................................................................................................................................................
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2.4.3. Para los efectos del artículo 10, segundo párrafo de la Ley, se requerirá autorización para que en
la circunscripción de las aduanas de tráfico marítimo se pueda realizar la entrada al territorio
nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza
o volumen no puedan despacharse, para su importación o exportación, conforme a lo establecido
en el primer párrafo del citado artículo.
Los interesados en obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar
solicitud ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, mediante el formato
denominado “Solicitud de autorización para la entrada al territorio nacional o la salida del mismo
por lugar distinto al autorizado”, que forma parte del Anexo 1 de esta Resolución, debidamente
requisitado y en medio magnético con formato Word, proporcionando la información y
documentación que a continuación se indica:
1.

Un plano de las instalaciones en que se llevarán a cabo las operaciones solicitadas;

2.

Copia certificada del documento que acredite el legal uso o explotación de dichas
instalaciones;

3.

Original de la forma oficial 5, denominada “Declaración general de pago de derechos”, que
forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la que se acredite
el pago del derecho establecido en el artículo 40, inciso c) de la LFD, correspondiente al
trámite y, en su caso, a la autorización.
Lo anterior sin perjuicio de que la empresa autorizada efectúe el pago de derechos de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la LFD.

La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, emitirá la autorización
correspondiente una vez que la aduana de tráfico marítimo emita su conformidad para realizar las
operaciones de entrada y salida de mercancías en lugar distinto del autorizado.
La resolución se emitirá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en
que se haya presentado el formato debidamente requisitado y se haya dado debido cumplimiento a
los requisitos que establece la presente regla. En el caso de que se requiera al promovente para
que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el
término empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
La autorización se podrá otorgar con una vigencia de hasta cinco años, misma que podrá ser
prorrogable por un plazo igual, siempre que las empresas autorizadas presenten solicitud de
prórroga con 15 días de anticipación a su vencimiento ante la Administración Central de Operación
Aduanera de la AGA, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias bajo las
cuales se otorgó la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo los requisitos y
obligaciones inherentes a la misma.
Tratándose de empresas dedicadas a prestar el suministro de combustible a las embarcaciones
extranjeras en los puertos, interesadas en obtener y aplicar la autorización de salida de
mercancías por lugar distinto al autorizado y su prórroga, deberán presentar el plano o croquis del
recinto portuario, copia certificada del contrato vigente celebrado con Petróleos Mexicanos, en
materia de compra, venta y distribución del combustible, así como copia certificada del permiso
vigente otorgado para su exportación por la SE.
No procederá la autorización a que se refiere la presente regla cuando la mercancía que pretenda
importarse se encuentre sujeta a la verificación física de las mercancías para el cumplimiento de
regulaciones y restricciones no arancelarias previo al despacho de las mismas.
2.4.5.

............................................................................................................................................................
Las empresas de transportación marítima deberán proporcionar la información relativa a las
mercancías que transporten consignadas en el manifiesto de carga, mediante la transmisión
electrónica de datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan sus
agentes navieros generales o consignatarios de buques, sin que sea necesaria la presentación del
manifiesto de carga ante la aduana, para lo cual, podrán optar por proporcionar la información en
idioma español o inglés. Las remuneraciones por la prestación de estos servicios se fijarán entre
las partes.
............................................................................................................................................................
Tratándose de buques que transporten, exclusivamente mercancías a granel, conforme a lo
dispuesto en el numeral 4, rubro A de la regla 2.6.8. de la presente Resolución; mercancías no
transportadas en contenedores de empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera
de vehículos de autotransporte; mercancías tales como láminas, alambre, tubos o barras de acero,
sin importar si cuentan con número de serie, siempre que sea carga uniforme y homogénea, sean
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productos intercambiables y que se trate de carga suelta que no sea presentada en contenedores
ni recipientes tales como cajas, bolsas, sacos y barriles; mercancías transportadas en ferrobuques
o de contenedores vacíos, la información deberá transmitirse 24 horas antes del arribo del buque a
territorio nacional.
............................................................................................................................................................
2.4.6.

............................................................................................................................................................
Cuando se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, furgones con mercancía sin
contar con el pedimento correspondiente, la empresa transportista estará obligada a presentar un
aviso a la aduana fronteriza por la que hayan ingresado o salido dichos furgones,
independientemente de que los mismos se hayan sometido a la revisión de rayos X o Gamma,
dentro de los dos días hábiles siguientes al de la fecha de introducción o extracción del furgón de
que se trate.
Dicho aviso deberá contener la siguiente información de los furgones que no cuenten con el
pedimento correspondiente:
1.

Datos de identificación del furgón.

2.

Cantidad y descripción de la mercancía.

Presentado el aviso, la empresa transportista contará con un plazo de 24 horas para retornar la
mercancía, efectuando el pago de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley.
Transcurridos los plazos señalados sin que se haya presentado el aviso o sin que se hubiera
retornado la mercancía, según sea el caso, la autoridad aduanera ejercerá sus facultades de
comprobación.
............................................................................................................................................................
2.4.9. Para los efectos de los artículos 11, 56, fracción III, 84 de la Ley y 31 del Reglamento, los
interesados en obtener autorización para la introducción o extracción de mercancías de territorio
nacional, mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas para su
importación o exportación, deberán presentar solicitud mediante el formato denominado “Solicitud
de autorización para la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional, mediante
tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas” que forma parte del Anexo 1
de la presente Resolución, debidamente requisitado y en medio magnético con formato Word, ante
la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, proporcionando además de la
información y documentación prevista en los artículos 18 y 19 del Código y 31 del Reglamento, lo
siguiente:
a)

Original de la forma oficial 5, denominada “Declaración General de Pago de Derechos”, que
forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la que acredite el
pago anual del derecho establecido en el artículo 40, inciso h) de la LFD.
Lo anterior, sin perjuicio de que la empresa autorizada efectúe el pago de derechos de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la LFD.

b)

Copia certificada del documento que acredite el legal uso o explotación de las instalaciones.

c)

Copia certificada de los permisos requeridos para generar, transportar, importar o exportar la
mercancía de que se trate.

La autorización se podrá otorgar por una vigencia de hasta cinco años, prorrogable por un plazo
igual, siempre que los autorizados presenten la solicitud de prórroga con 60 días de anticipación a
su vencimiento ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, manifestando
bajo protesta de decir verdad que las circunstancias bajo las cuales se otorgó la autorización no
han variado y que se continúan cumpliendo los requisitos y obligaciones inherentes a la misma,
anexando el original de la forma oficial 5, denominada “Declaración General de Pago de
Derechos”, que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la que
acredite el pago anual del derecho establecido en el artículo 40, inciso h) de la LFD,
correspondiente al año en que se solicita dicha prórroga.
Asimismo, para los efectos del artículo 31 del Reglamento, las empresas que cuenten con
autorización para introducir o extraer mercancías por ductos o cables, deberán llevar un registro
automatizado que contenga los siguientes datos:
1.

Número, fecha y clave del pedimento.

2.

Número de la factura o de la nota de venta.

3.

Valor factura o nota de venta.
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Los pedimentos se elaborarán y pagarán considerando la cantidad y el valor de la mercancía
declarado en la factura o nota de venta.
La cantidad de mercancía declarada en el pedimento podrá variar en una diferencia mensual de la
mercancía de hasta el 5% contra las cantidades registradas por los medidores instalados por la
empresa autorizada, si al momento de realizar los ajustes correspondientes se determina una
diferencia mayor al 5% de las cantidades registradas en los medidores, se deberá presentar un
pedimento de rectificación asentando el identificador “IN” que forma parte del Apéndice 8 del
Anexo 22 de la presente Resolución, dentro de los 30 días posteriores a la presentación del
pedimento de importación, declarando las cantidades efectivamente importadas y efectuar el pago
de las contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados en los
términos de los artículos 17-A y 21 del Código.
Las empresas autorizadas deberán presentar ante la Administración Central de Operación
Aduanera de la AGA, en el primer bimestre de cada año, la información contenida en el registro
automatizado bajo protesta de decir verdad, generado en el ejercicio fiscal anterior con motivo de
la mercancía comprada/vendida contra la mercancía cuya entrada/salida se hubiese registrado en
los medidores instalados.
2.4.13. ............................................................................................................................................................
Los agentes de carga internacional deberán proporcionar la información mediante la transmisión
electrónica de datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan, para lo
cual podrán optar por proporcionar la información en idioma español o inglés. Las remuneraciones
por la prestación de estos servicios se fijarán entre las partes.
............................................................................................................................................................
Tratándose de buques que transporten, exclusivamente mercancías a granel, a que se refiere el
numeral 4, rubro A de la regla 2.6.8. de la presente Resolución; mercancías no transportadas en
contenedores de empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte; mercancías tales como láminas, alambre, tubos o barras de acero, sin importar si
cuentan con número de serie, siempre que sea carga uniforme y homogénea, sean productos
intercambiables y que se trate de carga suelta que no sea presentada en contenedores ni
recipientes tales como cajas, bolsas, sacos y barriles; la información deberá transmitirse 24 horas
antes del arribo del buque a territorio nacional.
............................................................................................................................................................
Para los efectos del segundo párrafo de la presente regla, las asociaciones o cámaras gremiales
constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, podrán solicitar a la Administración General
de Comunicaciones y Tecnologías de Información su conexión al SAAI, siempre que previamente
presenten un aviso ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, en el que
manifiesten que proporcionan o que desean proporcionar el servicio de transmisión de manifiestos
de carga, anexando copia certificada de su acta constitutiva y de los documentos que acrediten las
facultades de la persona que firme la solicitud.
2.4.14. Para los efectos de los artículos 10 y 19 de la Ley, se podrá autorizar dentro de la circunscripción
territorial de las Aduanas de tráfico marítimo, efectuar el despacho de las embarcaciones o
artefactos navales, así como de la mercancía que transporten, cuando por la dimensión, calado o
características del medio de transporte no pueda ingresar al puerto y las mercancías por su
naturaleza o volumen no puedan presentarse ante la aduana que corresponda para su despacho.
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá presentar solicitud mediante escrito libre ante la
aduana correspondiente, por lo menos con 24 horas de anticipación al arribo de la embarcación o
artefacto naval y proporcionar la siguiente información y documentación:
1.

Descripción de la embarcación o artefacto naval que se pretende introducir a territorio nacional
y, en su caso, de la mercancía que transporte, así como la fracción arancelaria que les
corresponda conforme a la TIGIE.
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2.

Nombre y patente del agente aduanal o autorización del apoderado aduanal que realizará la
operación.

3.

Indicar la logística y medio de transporte marítimo que, en su caso, el interesado pondrá a
disposición de la autoridad aduanera para el traslado del personal aduanero al sitio en que se
efectuará el despacho de la embarcación, o artefacto naval y/o de la mercancía transportada
en ella.

4.

En su caso, el certificado de registro del buque que compruebe las dimensiones de la
embarcación o artefacto naval a importar.

Una vez que la aduana correspondiente autorice la solicitud, el despacho de la embarcación o
artefacto naval, y en su caso, de las mercancías a que se refiere el primer párrafo de la presente
regla, se realizará conforme a lo siguiente:
a)

El agente o apoderado aduanal que realice la importación de la embarcación o artefacto naval
y/o de la mercancía que transporten en ella, deberá presentar los pedimentos que amparen la
importación definitiva o temporal, según corresponda, de la embarcación o artefacto naval y/o
de la mercancía, ante el módulo de selección automatizado.

b)

Si procede el reconocimiento aduanero, éste se practicará en el lugar en que se encuentre la
embarcación o artefacto naval, de conformidad con lo establecido por la Ley.

c)

Si procede el desaduanamiento libre, se entregará el o los pedimentos correspondientes al
agente o apoderado aduanal, teniéndose por concluido el despacho aduanero.

2.4.15. Para los efectos de la regla 2.4.3. de la presente Resolución, las empresas autorizadas conforme a
la citada regla, previo al despacho de las mercancías que ingresen a territorio nacional o se
extraigan del mismo, deberán informar a la aduana respectiva, con 24 horas de anticipación, el
nombre, número de registro y fecha de arribo del buque para el caso del ingreso de mercancías a
territorio nacional y tratándose de extracciones del mismo, el nombre del buque y fecha de salida
del mismo, además de la descripción y peso de la mercancía a despachar.
Las empresas autorizadas deberán declarar el peso de las mercancías que ingresen a territorio
nacional, de conformidad con la factura comercial y el conocimiento de embarque.
El despacho de las mercancías se realizará conforme a lo siguiente:
A.

Importación:
Se presentará el pedimento correspondiente al total del embarque, ante el módulo de
selección automatizado, antes de que se efectúe la descarga de las mercancías.
Si procede el reconocimiento aduanero, éste se practicará en las instalaciones donde se
realice la descarga de las mercancías de conformidad con lo establecido por la Ley.
Si procede el desaduanamiento libre, se procederá a la descarga de las mercancías del buque
al almacén de la empresa autorizada.
La salida de las mercancías del recinto portuario podrá efectuarse en varios vehículos siempre
que se presente copia del pedimento al amparo del cual hayan sido despachadas, sin que
requiera la presentación del pedimento Parte II, a que se refiere la regla 2.6.8. de la presente
Resolución.
Se deberá acompañar al pedimento el certificado de peso o volumen, en los casos de que las
mercancías se presenten a granel.
Cuando la cantidad declarada en el pedimento sea inferior en más de un 2% a la asentada en
el certificado de peso o a la determinada por el sistema de pesaje o medición, se deberá
presentar un pedimento de rectificación durante los primeros diez días de cada mes,
declarando la cantidad mayor.
Al pedimento de rectificación deberá anexarse el certificado de peso y el documento que
acredite el peso determinado por el sistema de pesaje o medición.

B.

Exportación:
Se presentará el pedimento correspondiente al total del embarque, ante el mecanismo de
selección automatizado, previamente a que se realice la carga de las mercancías.
En el caso de graneles sólidos o líquidos se podrá presentar el pedimento de exportación a la
aduana dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en el que se terminen las maniobras
de carga correspondientes, a fin de que los datos que permitan cuantificar las mercancías
sean declarados con toda veracidad.
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Si el resultado del mecanismo de selección automatizado es el reconocimiento aduanero, éste
se practicará en forma documental, sin perjuicio de que la autoridad aduanera practique el
reconocimiento físico de las mercancías.
Una vez concluido el reconocimiento aduanero de la mercancía o cuando el resultado del
mecanismo de selección automatizado sea desaduanamiento libre, la mercancía podrá
retirarse del lugar autorizado para la salida de la misma.
Para destinar la mercancía al régimen de depósito fiscal y su extracción del mismo para retorno al
extranjero, se estará a lo dispuesto en las reglas 3.6.4. y 3.6.12. de la presente Resolución y se
deberá efectuar el despacho de las mercancías conforme al procedimiento establecido en el rubro
A o B de la presente regla.
C.

Exportación de combustible para operaciones de tráfico mixto:
a)

Tratándose de empresas dedicadas al suministro de combustible en tráfico mixto deberá
presentar aviso a la aduana de despacho con 24 horas de anticipación, previo a realizar el
suministro a la embarcación que lo trasladará hacia el extranjero en tráfico mixto,
proporcionando los datos relativos al nombre del buque y fecha de salida del mismo,
además de la descripción y peso de la mercancía a exportar.

b)

Una vez suministrado el combustible, la empresa que prestó el servicio tendrá un plazo
máximo de tres días para presentar el pedimento de exportación definitiva.

c)

El pedimento de exportación a que se refiere el inciso anterior, amparará la exportación
del combustible suministrado a la embarcación extranjera, durante el traslado de esta
última en tráfico mixto hacia el extranjero, por lo que no se requerirá tramitar ningún
pedimento adicional para la exportación de dicho combustible.

d)

Cuando la cantidad declarada en el pedimento presente variación en más de un 2% al
asentado en el certificado de peso, deberá presentar un pedimento de rectificación
durante los primeros diez días de cada mes declarando la cantidad mayor.

2.5.4. Para los efectos del artículo 32 de la Ley, los propietarios o consignatarios de mercancías en
depósito ante la aduana a quienes se les hubiera notificado el abandono de las mismas, podrán
importarlas en definitiva aun cuando hubiera transcurrido el plazo para retirarlas, siempre que
obtengan autorización de la aduana de que se trate, se dé aviso a la Administración Central de
Contabilidad y Glosa de la AGA y no exista ningún adeudo con el recinto fiscal o fiscalizado, se
acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como el pago de
las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias que correspondan. Lo anterior no
será aplicable tratándose de mercancía que se clasifique en las fracciones arancelarias
comprendidas en los Anexos 10, 28 y 29 de la presente Resolución, así como de los capítulos 50
al 64 de la TIGIE.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior, se solicitará mediante escrito libre ante la
aduana, en el que se contenga la siguiente información:
............................................................................................................................................................
2.6.5. Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas por un certificado
de origen de conformidad con algún tratado o acuerdo comercial suscrito por México, o cuando se
importen mercancías amparadas por un certificado de país de origen, y la clasificación arancelaria
que se señale en dichos documentos difiera de la clasificación arancelaria declarada en el
pedimento, por haberse expedido con base en un sistema de codificación y clasificación
arancelaria diferente al utilizado por México o en una versión diferente del Sistema Armonizado, de
Designación y Codificación de Mercancías de conformidad con las enmiendas acordadas en la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), en tanto no se lleven a cabo las modificaciones a la
legislación de la materia, se considerará como válido el certificado de origen o certificado de país
de origen, según sea el caso, siempre que la descripción de la mercancía señalada en el mismo
coincida con la declarada en el pedimento y permita la identificación plena de las mercancías
presentadas a despacho.
2.6.8.

............................................................................................................................................................
B.

.....................................................................................................................................................
El pedimento se deberá presentar en el momento del despacho de las mercancías contenidas
en el primer vehículo que las transporte; tratándose de las mercancías señaladas en los
numerales 4 y 5 del Rubro A, se deberá asentar el identificador PM de conformidad con el
Apéndice 8 del Anexo 22 de la presente Resolución. En todos los embarques, incluido el
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transportado por el primer vehículo, deberá presentarse con cada vehículo, debidamente
requisitada, la Parte II del pedimento ante el mecanismo de selección automatizado para su
modulación. Sin la presentación de esta Parte II no se podrá efectuar el despacho, aun
cuando se presente la otra parte del pedimento, o cuando el embarque se presente en un
plazo mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de despacho del primer
vehículo, salvo para lo dispuesto en el numeral 2 del rubro A de la presente regla, en cuyo
caso, el plazo máximo será de 4 meses.
.....................................................................................................................................................
C.

Tratándose del despacho en aduanas marítimas, la importación y exportación de las
mercancías a que se refieren los numerales 3 y 4 del rubro A de esta regla, podrá realizarse
mediante la presentación del pedimento correspondiente, sin que sea necesario la utilización
de la Parte II, previa autorización por parte de la Administración Central de Operación
Aduanera.
Los interesados en obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, deberán
presentar su solicitud mediante escrito ante la Administración Central de Operación Aduanera
de la AGA, señalando además de lo previsto en los artículos 18 y 19 del Código, la siguiente
información:
1.

La descripción de la mercancía a despachar y fracción arancelaria que le corresponda
conforme a la TIGIE.

2.

El procedimiento y los mecanismos utilizados para la descarga y carga de la mercancía,
según sea el caso.

3.

El nombre y patente del agente aduanal o autorización del apoderado aduanal, que
realizará las operaciones.

La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, emitirá la autorización
correspondiente una vez que la aduana por la que se pretendan llevar a cabo las operaciones
en términos de lo dispuesto en este rubro, emita su conformidad. La vigencia de la
autorización será de un año, misma que podrá ser renovada por un plazo igual, siempre que
los interesados presenten solicitud de prórroga con 30 días de anticipación a su vencimiento
ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, manifestando bajo protesta
de decir verdad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó la autorización, no han
variado y que continúan cumpliendo los requisitos y obligaciones inherentes a la misma.
El despacho de las mercancías se realizará conforme a lo siguiente:
1.

2.

En el pedimento se deberá declarar la clave CS conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 de
la presente Resolución y presentarse al momento del despacho de las mercancías
contenidas en el primer vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril que las transporte,
ante el mecanismo de selección automatizado, junto con una copia simple del mismo. Los
demás vehículos, furgones o carros tanque de ferrocarril que contengan la mercancía
restante del mismo pedimento, deberán desaduanarse en un plazo no mayor a 30 días
naturales contados a partir de la fecha de despacho del primer vehículo, con una copia
simple del pedimento despachado por cada vehículo, anotando en el reverso los
siguientes datos:
a)

Placas de circulación del vehículo o el permiso de circulación, en su caso.

b)

Número económico del contenedor o del remolque.

c)

Número de candados oficiales, excepto cuando el compartimiento de carga no sea
susceptible de mantenerse cerrado.

d)

Nombre y firma autógrafa del apoderado aduanal, agente aduanal o mandatario
que promueva.

e)

Número y fecha del oficio de autorización.

f)

Cantidad de mercancías que transporta cada vehículo conforme a la unidad de
medida de la TIGIE.

Tratándose de la importación de mercancía a granel de la misma especie, en aduanas
que cuenten con equipo de rayos gamma, todos los vehículos deberán someterse a la
revisión por dicho equipo.
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3.

El pago de las contribuciones correspondientes deberá hacerse conforme a la cantidad
superior de peso o volumen declarada de entre los documentos que se señalan en el
artículo 36, fracción I, incisos a), b), d) y f) de la Ley.

4.

La copia simple del pedimento, surtirá los efectos de declaración del agente o apoderado
aduanal, respecto de los datos asentados en el anverso y reverso del citado documento,
por lo que en el ejercicio de las facultades de comprobación, inclusive en el
reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento y verificación de mercancías en
transporte, se efectuará tomando en cuenta dichos datos.
En el caso de importaciones, para amparar el transporte de las mercancías, desde su
ingreso a territorio nacional hasta su llegada al punto de destino, se necesitará
acompañar el embarque con la copia simple del pedimento de importación
correspondiente a cada vehículo, debidamente requisitada, que contenga los datos a que
se refiere la presente regla.

5.

Tratándose de las aduanas marítimas que cuenten con equipo de básculas de pesaje
dinámico, en las copias simples del pedimento a que se refiere el segundo párrafo del
presente rubro, deberá estar impreso el código de barras que contenga los datos a que se
refiere el Apéndice 17 del Anexo 22 de la presente Resolución, y los demás vehículos que
contengan la mercancía restante del mismo pedimento, deberán presentarse con una
copia simple de dicho pedimento debidamente requisitada por cada vehículo ante el
mecanismo de selección automatizado para su descargo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el numeral 7 del cuarto párrafo del presente rubro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de las operaciones de
exportación; las que se realicen en términos de la regla 2.4.3. de la presente Resolución y
las efectuadas por ferrocarril.

6.

Tratándose de mercancía transportada por ferrocarril, al momento del despacho de las
mercancías contenidas en el primer furgón o carro tanque de ferrocarril que las
transporte, deberán presentarse con el pedimento correspondiente ante el mecanismo de
selección automatizado, conjuntamente con el formato denominado “Relación de
documentos” que forma parte del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución, sin
que en estos casos sea necesario asentar el código de barras de dicho formato. Los
furgones o carros tanque de ferrocarril restantes únicamente deberán presentar el formato
señalado.

7.

Si el resultado del mecanismo de selección automatizado para el pedimento que se
presentó con el primer vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril es desaduanamiento
libre, se considerará aplicable este mismo resultado para los vehículos, furgones o carros
tanque de ferrocarril restantes amparados con la copia simple del pedimento que deberá
hacerse en dos tantos, una para el transportista y otra que será entregada a la autoridad
aduanera al realizar el despacho. Cuando el resultado del mecanismo de selección
automatizado sea reconocimiento aduanero, el personal de la aduana practicará dicho
reconocimiento en el 15% del total de furgones o carros tanque de ferrocarril que formen
el tren unitario o convoy. En este caso, dicho personal se limitará a verificar que la
mercancía presentada sea la misma que la mercancía declarada en el pedimento, así
como a tomar muestras, en su caso.

8.

Para los efectos del presente rubro, tratándose de operaciones de exportación por
aduanas marítimas de mercancías de la misma calidad y, en su caso, marca y modelo,
siempre que sean clasificadas en la misma fracción arancelaria y no cuenten con número
de serie que permita su identificación individual, transportadas en ferrobuques, podrán
realizarse mediante la presentación del pedimento correspondiente, sin que sea necesario
la utilización de la Parte II, y sin que se requiera la autorización a que refiere el primer
párrafo de este rubro.

Para los efectos de operaciones realizadas al amparo de los rubros B y C de la presente regla, que
por cualquier motivo no se hubieran desaduanado en los plazos señalados en dichos rubros,
contarán con un plazo adicional de 30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo
correspondiente, para presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado,
siempre que por cada Parte II o copia del pedimento que se presente, se efectúe el pago de la
multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley.
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Asimismo, a las operaciones realizadas de conformidad con lo establecido en los rubros B y C de
la presente regla, no les será aplicable lo dispuesto en la regla 2.6.22. de la presente Resolución.
2.6.14. ............................................................................................................................................................
Año Modelo

Valor en Dólares

1998

2,860

1997

2,444

1996

1,975

1995

1,766

1994

1,495

1993

1,333

1992

1,232

1991

1,123

1990

999

1989

938

1988

844

1987

759

1986

705

1985

651

1984

589

1983

527

1982 y anteriores

457

............................................................................................................................................................
2.6.15. ............................................................................................................................................................
4.

Cuando se trate de operaciones de empresas certificadas, que cuenten con el registro a que
se refiere la regla 2.8.1., rubros A, B, C, D, E, F, G, H y M de la presente Resolución.

............................................................................................................................................................
2.6.17. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III de la Ley, los contribuyentes que
cuenten con certificado de firma electrónica avanzada conforme a lo establecido en los artículos
17-D y 19-A del Código y en la regla 2.22.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007,
deberán registrar electrónicamente ante la AGA el documento mediante el que se confiere el
encargo a los agentes aduanales para que actúen como sus consignatarios o mandatarios y
puedan realizar sus operaciones, utilizando el formato denominado “Encargo conferido al agente
aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo” que forma parte
del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución, por cada agente aduanal, a efecto de que
se les habilite en los términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración Central de Contabilidad
y Glosa de la AGA, habilitará a los agentes aduanales encomendados conforme a esta regla, en
un plazo de dos días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de registro electrónico
del formato debidamente requisitado.
El número máximo de patentes aduanales que podrán tener autorizadas las personas físicas será
de 10 patentes, y en el caso de personas morales, será de 30 patentes. Previo al envío de cada
encargo conferido, el contribuyente deberá consultar en la página de Internet
www.aduanas.gob.mx, el número de patentes aduanales habilitadas con anterioridad, a fin de no
exceder el número máximo de patentes permitidas.
No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior, las dependencias del Ejecutivo Federal,
los Poderes Legislativo, Judicial y las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal
de la Federación, Estados y Municipios; los que cuenten con autorización en el registro de
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empresas certificadas a que se refiere la regla 2.8.1. de la presente Resolución, y los que utilicen
el procedimiento de revisión de origen conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley.
En el caso de que el contribuyente requiera tener registradas un número mayor de patentes,
deberá enviar a la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, un escrito libre en el
que se justifique dicha solicitud. La aceptación o rechazo de la justificación por parte de la
autoridad se dará a conocer por medio de la página de Internet www.aduanas.gob.mx.
Para los efectos de la presente regla los agentes aduanales deberán efectuar la aceptación del
encargo conferido por el importador o manifestar que desconoce el encargo por no contar con el
formato de encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior a
que se refiere el primer párrafo de esta regla, mediante transmisión electrónica, conforme a los
lineamientos que al efecto establezca la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías
de Información. En tanto no se realice la aceptación de dicho encargo, el agente aduanal no podrá
realizar operaciones en el SAAI.
Cuando la autoridad aduanera no acepte registrar los encargos conferidos o las revocaciones de
dichos encargos, dará a conocer esta situación a través de la página de Internet
www.aduanas.gob.mx indicando que no se ha cumplido con lo establecido en el primer párrafo de
la presente regla por cualquiera de las siguientes causas:
a)

Que no se encuentra debidamente requisitado el formato.

b)

Por omisión de datos de identificación, tales como: nombre, denominación o razón social o
RFC del contribuyente, nombre del agente aduanal o número de patente aduanal.

c)

Cuando el contribuyente no esté inscrito en el Padrón de Importadores.

d)

El contribuyente solicite registrar nuevas patentes de los agentes aduanales a los que les
confiera el encargo, presentando uno o más formatos de encargos conferidos, y con ello
excedan el número máximo de patentes permitidas.

La aceptación de los encargos conferidos y sus revocaciones presentadas por parte de los
importadores; los rechazos de la autoridad de los encargos conferidos o revocaciones que no
cumplieron con los requisitos establecidos en la presente regla; las manifestaciones de los agentes
aduanales en las que desconozca los encargos conferidos; y la aceptación o rechazo de los
escritos libres en que se justifique la solicitud de un número mayor al establecido de patentes
aduanales; surtirán efectos cuando se den a conocer a través de la página de Internet
www.aduanas.gob.mx en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA).
Tratándose de consolidación de carga por vía terrestre bajo el régimen aduanero de tránsito
interno, las empresas transportistas deberán presentar personalmente ante la AGA o enviar por
mensajería, el documento mediante el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales para
que puedan realizar sus operaciones, utilizando el formato denominado “Encargo conferido al
agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo” que
forma parte del Anexo 1 de la presente Resolución, asentando en la parte inferior del anverso de
dicho formato la siguiente leyenda: “Encargo conferido por la empresa transportista conforme a la
regla 2.6.17. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, para llevar a cabo la
consolidación de carga por vía terrestre bajo el régimen aduanero de tránsito interno”. Para tal
efecto, no será aplicable lo dispuesto en los párrafos segundo, sexto, séptimo y octavo de la
presente regla.
Tratándose de tránsito interno a la importación por ferrocarril, el encargo conferido al agente
aduanal para realizar la operación del tránsito podrá ser solicitado por la empresa transportista,
siempre que se cumpla con lo dispuesto en la presente regla y se presente personalmente o se
envíe por mensajería el formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal para realizar
operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo”, que forma parte del Anexo 1 de la
presente Resolución, asentando en la parte inferior del anverso de dicho formato la siguiente
leyenda: “Encargo conferido por empresa transportista para llevar a cabo el tránsito interno a la
importación por ferrocarril, conforme a la regla 2.6.17. de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2007”. Para tal efecto, no será aplicable lo dispuesto en los párrafos
segundo, sexto, séptimo y octavo de la presente regla.
Para los efectos de lo dispuesto en el noveno y décimo párrafos de la presente regla dicho formato
deberá presentarse personalmente ante la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la
AGA, sita en Av. Hidalgo 77, módulo IV, primer piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06300, México, D.F. o bien, utilizando el servicio de mensajería dirigido al domicilio señalado en el
segundo párrafo de la regla 2.2.3. de la presente Resolución, observando lo siguiente:
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1.

Deberá ser firmado en forma autógrafa por el contribuyente o su representante legal,
anexando copia fotostática legible de la identificación oficial del signatario y del instrumento
notarial mediante el cual acredite su personalidad donde se le faculte para realizar actos de
administración.

2.

La persona que firme el documento señalado, será responsable por la veracidad del encargo
conferido al agente aduanal.

3.

Tratándose de la revocación de agentes aduanales, el formato deberá presentarse, por cada
agente aduanal, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación al cese del encargo.

4.

En el caso que el contribuyente requiera otorgar encomiendas a otros agentes aduanales en
adición a los ya habilitados, o revocar a alguno de ellos, deberá presentar el citado formato
acompañado de la identificación oficial del signatario. Cuando la solicitud de adición o
revocación la promueva el mismo representante legal que signó la solicitud inicial, no será
necesario anexar la copia del instrumento notarial a que se refiere el numeral 1 de la presente
regla.

Tratándose de personas que no se encuentren inscritas en el Padrón de Importadores a que se
refiere la regla 2.2.1. de la presente Resolución, y realicen importaciones de conformidad con las
reglas 2.2.2. y 2.2.6. de la presente Resolución, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59,
fracción III, segundo párrafo de la Ley, deberán entregar al agente aduanal el documento que
compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones, sin que sea necesario entregar
dicho documento a la AGA en los términos de la presente regla.
2.7.2. Para los efectos de los artículos 61, fracción VI de la Ley y 89 del Reglamento, las mercancías
nuevas o usadas, que integran el equipaje de los pasajeros, en viajes internacionales, ya sean
residentes en el país o en el extranjero, son las siguientes:
1.

Bienes de uso personal, tales como ropa, calzado y productos de aseo y de belleza, siempre
que sean acordes a la duración del viaje, incluyendo un ajuar de novia. Tratándose de bebés
se incluyen los artículos para su traslado, aseo y entretenimiento, tales como silla, cuna
portátil, carriola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios.

2.

Dos cámaras fotográficas o de videograbación incluyendo 12 rollos de película o videocasetes;
material fotográfico; dos aparatos de telefonía celular o de radiolocalización; una máquina de
escribir portátil; una agenda electrónica; un equipo de cómputo portátil de los denominados
laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora portátiles; un quemador,
un proyector portátil, con sus accesorios.

3.

Dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca, tres deslizadores con o sin vela y
sus accesorios, trofeos o reconocimientos, siempre que puedan ser transportados común y
normalmente por el pasajero. Una caminadora fija y una bicicleta fija.

4.

Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido o mixto; o un reproductor de
sonido digital o reproductor portátil de discos compactos y un reproductor portátil de DVD’s,
así como un juego de bocinas portátiles, y sus accesorios.

5.

Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD) o cintas magnéticas
(audiocasetes), para la reproducción del sonido, tres paquetes de software y cinco dispositivos
de almacenamiento para cualquier equipo electrónico.

6.

Libros, revistas y documentos impresos.

7.

Cinco juguetes, incluyendo los de colección, y una consola de videojuegos, así como cinco
videojuegos.

8.

Un aparato para medir presión arterial y uno para medir glucosa o mixto y sus reactivos, así
como medicamentos de uso personal. Tratándose de sustancias psicotrópicas deberá
mostrarse la receta médica correspondiente.

9.

Velices, petacas, baúles y maletas o cualquier otro artículo necesario para el traslado del
equipaje.

10. Tratándose de pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 20 cajetillas de cigarros, 25
puros o 200 gramos de tabaco, hasta 3 litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino.
11. Un binocular y un telescopio.
12. Dos instrumentos musicales y sus accesorios.
13. Una tienda de campaña y demás artículos para campamento.
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14. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, los artículos que por sus
características suplan o disminuyan sus limitaciones tales como andaderas, sillas de ruedas,
muletas, bastones, entre otros.
15. Un juego de herramienta de mano incluyendo su estuche, que podrá comprender un taladro,
pinzas, llaves, dados, desarmadores, cables de corriente, entre otros.
Los pasajeros podrán importar con ellos, sin el pago de impuestos hasta 2 perros o gatos, así
como los accesorios que requieran para su traslado y aseo, siempre que presente ante el personal
de la aduana el certificado de importación zoosanitario expedido por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El equipaje deberá ser portado por los pasajeros, y además podrán introducir las mercancías que
excedan de su equipaje como franquicia, conforme a lo siguiente:
A.

Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 75 dólares
o su equivalente en moneda nacional.

B.

Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de
300 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Los pasajeros acreditarán el valor de las mercancías que forman parte de su franquicia, con la
factura, el comprobante de venta o cualquier otro documento que exprese el valor comercial de las
mismas. Al amparo de las franquicias previstas en el párrafo anterior, no se podrán introducir
bebidas alcohólicas y tabacos labrados, ni combustible automotriz, salvo el que se contenga en el
tanque de combustible del vehículo que cumpla con las especificaciones del fabricante.
Las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse, si éstos arriban a
territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte.
Durante los periodos comprendidos del 20 de noviembre de 2007 al 8 de enero de 2008 y del 12 al
31 de marzo de 2008, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que
ingresen al país por vía terrestre, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por
300 dólares o su equivalente en moneda nacional, siempre que no se trate de personas residentes
en la franja o región fronteriza.
2.7.3. Para los efectos de los artículos 50 y 88 de la Ley, los pasajeros en viajes internacionales podrán
efectuar la importación de mercancías que traigan con ellos, distintas a las de su equipaje, sin
utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, pagando una tasa global del 15%, siempre
que se cumpla con lo dispuesto en la presente regla:
1.

Que el valor de las mercancías, excluyendo la franquicia, no exceda de 3,000 dólares o su
equivalente en moneda nacional. Tratándose de equipo de cómputo, su valor sumado al de
las demás mercancías no podrá exceder de 4,000 dólares o su equivalente en moneda
nacional.
Las personas físicas acreditadas como corresponsales para el desempeño de sus labores
periodísticas en México, podrán importar el equipo y accesorios necesarios para el desarrollo
de sus actividades, aun cuando el valor de los mismos exceda de 3,000 dólares o su
equivalente en moneda nacional. Lo anterior, cumpliendo con las regulaciones y restricciones
no arancelarias correspondientes.

2.

Que se cuente con la factura, comprobante de venta o cualquier otro documento que exprese
el valor comercial de las mercancías.

3.

Las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, no se podrán importar
mediante el procedimiento previsto en esta regla.

4.

Para la determinación de la base del impuesto, las franquicias señaladas en la regla 2.7.2,
podrán disminuirse del valor de las mercancías, según sea el caso.

Se podrá importar hasta 6 litros de bebidas alcohólicas y/o vino y 50 puros, con el procedimiento
establecido en esta regla, en cuyos casos se pagarán las tasas globales de 65% y 175%
respectivamente.
En cualquier otro caso, la importación deberá efectuarse por conducto de agente o apoderado
aduanal, por la aduana de carga, cumpliendo con las formalidades que para la importación de
mercancías establece la Ley.
El pago podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
1.

Vía Internet a través de la pagina electrónica www.banjercito.com.mx o www.aduanas.gob.mx.
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En este caso, el comprobante de pago tendrá una vigencia de 15 días naturales, contados a
partir de la fecha de pago.
2.

En la aduana de entrada, mediante el formulario “Pago de contribuciones al comercio exterior”,
que forma parte del Apartado A del Anexo 1 de la presente Resolución.

3.

A través de los “centros automáticos de pago de contribuciones” habilitados, para tal efecto.

El pago de impuestos de las mercancías importadas conforme a la presente regla, no podrá
deducirse ni acreditarse para efectos fiscales.
Cuando el pasajero traiga consigo mercancía distinta de su equipaje, que no haya declarado y
cuya importación esté sujeta al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y no
cumpla con ellas, podrá declarar el abandono expreso de las mismas, una vez cubierta la multa
correspondiente.
En caso contrario, se deberá iniciar el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley.
Cuando, derivado de la práctica del reconocimiento aduanero, la autoridad detecte irregularidades,
le notificará al pasajero el acta que al efecto se levante de conformidad con los artículos 150 ó 152
de la Ley, en la que hará constar las irregularidades que motivaron el inicio del procedimiento
administrativo correspondiente. En caso de que la irregularidad detectada implique únicamente una
omisión de contribuciones y la mercancía no exceda de un valor total de 3,000 dólares o su
equivalente en moneda nacional y el pasajero manifieste su consentimiento, la autoridad aduanera
determinará la omisión de las contribuciones y la multa correspondiente, de conformidad con el
artículo 178, fracción I, segundo párrafo de la Ley, a fin de que el pasajero realice de manera
inmediata el pago correspondiente; una vez efectuado éste la autoridad aduanera deberá poner a
su disposición las mercancías objeto del procedimiento dándose por concluida la diligencia. Las
contribuciones y la multa a que se refiere este párrafo en su conjunto no podrá exceder de 115%
del valor de la mercancía.
En caso de que el valor total de la mercancía exceda de 3,000 dólares o su equivalente en
moneda nacional, se deberá iniciar el procedimiento previsto en los artículos 150 ó 152 de la Ley,
con todas las formalidades establecidas en la misma y en las demás disposiciones aplicables. En
este caso, no procederá lo señalado en el párrafo anterior.
2.7.6. Para los efectos de los artículos 21 y 82 de la Ley, las operaciones que se realicen por vía postal,
se sujetarán a lo siguiente:
A.

Tratándose de la importación de mercancías cuyo valor en aduana por destinatario o
consignatario, sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 300
dólares y se trate de mercancías que no estén sujetas a regulaciones y restricciones no
arancelarias o de bienes de consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su
naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de comercialización, las mercancías no estarán
sujetas al pago del Impuesto General de Importación, del IVA y DTA, ni será necesario la
utilización de la “Boleta aduanal” o los servicios de agente o apoderado aduanal.

B.

Tratándose de mercancías cuyo valor en aduana no exceda de 1,000 dólares o su equivalente
en moneda nacional o extranjera, la importación se podrá realizar utilizando la “Boleta
aduanal”, en la que se deberán determinar las contribuciones, aplicando al valor de las
mercancías una tasa global del 15% o las señaladas en los numerales 1 y 2 de la regla 2.7.5.
de la presente Resolución, según corresponda, utilizando en este caso el código genérico
9901.00.06. Dichas importaciones no estarán sujetas al pago del DTA ni podrán deducirse
para efectos fiscales.
Los datos contenidos en la “Boleta aduanal” son definitivos y sólo podrán modificarse una vez
hasta antes de realizarse el despacho aduanero de las mercancías, cuando proceda a juicio
de la autoridad aduanera, mediante la rectificación a dicha boleta, siempre que el interesado
presente una solicitud por escrito dirigida a la autoridad aduanera que efectuó la
determinación para el pago de las contribuciones o ante la oficina del Servicio Postal
Mexicano correspondiente y se trate de los siguientes datos: descripción, valor o la cantidad a
pagar de la mercancía. La rectificación se hará constar en la propia boleta, debiendo
asentarse la firma y sello de la autoridad aduanera que realiza dicha rectificación.

Las mercancías importadas conforme al rubro B de esta regla, deberán cumplir con las
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables, excepto tratándose de bienes de consumo
personal usados o nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de
comercialización.
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No podrán importarse bajo el procedimiento previsto en la presente regla, las mercancías de difícil
identificación a que se refiere el artículo 45 de la Ley, independientemente de la cantidad y del
valor consignado; en este caso, se deberán utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal.
Tratándose de las exportaciones, independientemente de la cantidad y valor comercial de las
mercancías, el interesado podrá solicitar la utilización de la “Boleta aduanal” o los servicios de
agente o apoderado aduanal.
Las mercancías que no podrán importarse y exportarse por la vía postal son aquéllas prohibidas
por los acuerdos internacionales en materia postal de los que México forma parte, así como por la
TIGIE.
Durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2007 y el 8 de enero de 2008, podrán
importarse al amparo de lo dispuesto en el rubro B de la presente regla, mercancías cuyo valor en
aduana no exceda de 3,000 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.
2.8.1.

............................................................................................................................................................
D.

.....................................................................................................................................................
3.

..........................................................................................................................................
Lo dispuesto en el tercer párrafo del presente numeral, también aplica para los
proveedores de las empresas del sector eléctrico y electrónico que cuenten con el
registro de empresa certificada conforme a la presente regla, siempre que presenten el
escrito señalado en el párrafo anterior emitido por la empresa del sector eléctrico y
electrónico certificada.

.....................................................................................................................................................
M. Tratándose de empresas con Programa IMMEX dedicadas al ensamble, reparación,
mantenimiento y remanufactura de aeronaves, deberán presentar su solicitud ante la
Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, cumpliendo con los requisitos a
que se refieren los numerales 1 y 2, incisos a, b, c y e del rubro A de la presente regla y
anexar la siguiente documentación:
1.

Copia certificada del permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el establecimiento de talleres
aeronáuticos para la reparación, mantenimiento y remanufactura de aeronaves, cuando la
empresa realice dichos procesos.

2.

Copia del documento que acredite que cuenta con al menos 100 trabajadores registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la fecha de la presentación de la solicitud.

3.

Copia del documento con el que se acredite que cuenta con activos fijos de maquinaria y
equipo por un monto equivalente en moneda nacional a cinco millones de dólares.

4.

Copia del título de propiedad del inmueble en el que se encuentra ubicada la empresa, en
el que conste la inscripción en el Registro Público de la Propiedad o, en su caso, del
contrato de arrendamiento del local, donde lleve a cabo sus actividades y operaciones.

5.

Declaración bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal de la
empresa, respecto de la siguiente información:
a)

Plano de distribución de la planta y fotografías del mismo.

b)

La descripción de las mercancías que introduce a territorio nacional, así como de los
procesos productivos que realiza.

c)

La producción real correspondiente al último ejercicio fiscal anterior a la fecha de la
presentación de la solicitud o bien de la producción estimada para el ejercicio fiscal
en que se presenta la solicitud.

En el caso de que la empresa cuente con algún certificado de normas de calidad internacional,
emitido por un organismo de certificación, deberá anexar copia del certificado o registro
correspondiente, siempre que se encuentre vigente al momento de la solicitud.
La AGA emitirá la resolución correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el último
párrafo del rubro A de la presente regla.
............................................................................................................................................................
2.8.3.

............................................................................................................................................................

30

(Primera Sección)
2.

DIARIO OFICIAL

Jueves 29 de noviembre de 2007

Podrán tramitar el despacho aduanero de mercancías para su importación o exportación, sin
que ingresen al recinto fiscalizado, en aduanas de tráfico aéreo, conforme a los lineamientos
establecidos por la AGA y la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de
Información y siempre que cumplan con lo siguiente:

............................................................................................................................................................
28. .....................................................................................................................................................
B.

Efectuar el traslado de mercancías en tránsito interno a la importación o exportación,
transportadas por ellas mismas, sin que estén obligadas a cumplir con lo previsto en el
artículo 127, fracción V de la Ley, siempre que soliciten autorización mediante escrito libre
ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, indicando la aduana de
despacho y de salida de las mercancías; y que las personas que contraten el servicio de
traslado de mercancías se encuentren inscritas en el registro de empresas certificadas en
términos de la regla 2.8.1. de la presente Resolución, excepto cuando se trate del Servicio
Postal Mexicano.

C.

..............................................................................................................................................
Durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2007 y el 8 de enero de
2008, podrán importarse al amparo de lo dispuesto en este rubro, mercancías cuyo valor
en aduana no exceda de 3,000 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera;
en este caso, no será necesario anexar al pedimento, la copia del certificado de matrícula
consular o la documentación emitida por la autoridad migratoria del país extranjero que
acredite la calidad migratoria del remitente o remitentes.

............................................................................................................................................................
52. Para los efectos de los artículos 63-A y 109 de la Ley, las empresas con Programa IMMEX en
la modalidad de servicios, podrán efectuar el cambio de régimen de temporal a definitivo de
las partes y componentes importados temporalmente, que le hubiere transferido una empresa
de la industria de autopartes, para su enajenación a la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte y declarar en el pedimento con clave “F4” que
ampara la importación definitiva, la clave correspondiente al pago del impuesto general de
importación ya efectuado, conforme al Anexo 22 Apéndices 2 y 13 de la presente Resolución,
siempre que cumplan con lo siguiente:
a)

Que la empresa con Programa IMMEX en la modalidad de servicios y la empresa de la
industria de autopartes pertenezcan a un mismo grupo y cuenten con el registro de
empresas certificadas a que se refiere la regla 2.8.1., rubro C de la presente Resolución.

b)

Que la empresa de la industria de autopartes al tramitar el pedimento de importación
temporal, deberá efectuar el pago del impuesto general de importación correspondiente, a
las mercancías no originarias del TLCAN, de la Decisión o del TLCAELC, según sea el
caso, en los términos de la regla 3.3.6. de la presente Resolución, que serán incorporadas
a las partes y componentes objeto de la transferencia.

c)

Que la empresa con Programa IMMEX en la modalidad de servicios que reciba las partes
y componentes de la industria de autopartes, deberá enajenarlas en su mismo estado a la
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte y será
responsable solidario del pago de las contribuciones y accesorios determinados conforme
a lo establecido en el inciso b) del presente numeral.

Lo dispuesto en el presente numeral también podrá aplicarse, cuando la empresa con
Programa IMMEX en la modalidad de servicios enajene partes y componentes a otras
empresas distintas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte, siempre que dichas partes y componentes se clasifiquen en las partidas 8409
y 8708 de la TIGIE.
53. Para los efectos del artículo 43 de la Ley, las empresas que cuenten con la autorización a que
se refiere la regla 2.8.1. de la presente Resolución rubros A, B, C, D, E, F, G, H y M, podrán
realizar el despacho de mercancías, sin que sea necesario activar por segunda ocasión el
mecanismo de selección automatizado.
54. Las empresas que cuenten con el registro de empresas certificadas, de conformidad con lo
establecido en la regla 2.8.1. rubro M de la presente Resolución, estarán a lo siguiente:
A.

Las mercancías señaladas en la fracción I del artículo 108 de la Ley, podrán
permanecer en territorio nacional por la vigencia del Programa IMMEX.
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Para efectos del descargo de las mercancías importadas temporalmente, el sistema de
control de inventarios a que se refiere la fracción I del artículo 59 de la Ley, podrán
realizarlo por fracción arancelaria con base en el consumo real de componentes
utilizados en el proceso, sin que sea necesario identificarlas por número de serie, parte,
marca o modelo.

55. Para los efectos del artículo 36, fracción I, inciso g) y último párrafo de la Ley, en el caso de
mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, las empresas del sector
eléctrico y electrónico podrán efectuar el despacho aduanero de las mercancías para su
importación, sin anotar en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en
relación anexa, los números de serie ni los datos de identificación individual que se indican en
el Anexo 18 de la presente Resolución, siempre que lleven un registro actualizado de dicha
información, en el sistema de control de inventarios a que se refiere el artículo 59, fracción I,
primer párrafo de la Ley.
............................................................................................................................................................
2.8.6.

............................................................................................................................................................
Tratándose de proveedores de empresas certificadas del sector eléctrico y electrónico, el dictamen
a que se refiere la presente regla podrá ser emitido por la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, A.C., conforme a los
lineamientos que establezca la AGA.
............................................................................................................................................................
Tratándose de proveedores de la industria automotriz terminal o de las empresas del sector
eléctrico y electrónico, la entidad autorizada deberá verificar en la revisión anual a que se refiere la
regla 2.8.5. de la presente Resolución, que se mantienen como proveedores, en caso contrario no
deberá emitir el dictamen favorable.

2.9.3. Para los efectos del artículo 61, fracción IX de la Ley, la introducción de mercancía donada se
efectuará conforme a lo siguiente:
A.

Los interesados deberán presentar la solicitud de autorización para importar mercancía sin el
pago de los impuestos al comercio exterior, ante la Administración Central de Operación
Aduanera de la AGA, y cumplir con lo siguiente:
I.

Acreditar que el importador es un organismo público o una persona moral no
contribuyente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles conforme a la Ley
del ISR.

II.

Acreditar que el donante es extranjero, señalando su nombre, denominación o razón
social.

III. Presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la mercancía
donada formará parte de su patrimonio. Cuando se trate de mercancía que se destine a
fines de salud pública o servicio social, no será necesario presentar dicho escrito.
La solicitud se hará mediante el formato denominado “Solicitud de autorización de exención de
impuestos al comercio exterior en la importación de mercancía donada, conforme a la Regla
2.9.3. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior” que forma parte del Anexo 1 de
la presente Resolución, anexando lo siguiente:
a)

Copia certificada del poder notarial, con el que se acredite que la persona que firma la
solicitud se encuentra facultada para realizar actos de administración, en las que sean
visibles los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
mismo que se presentará por única vez, por lo que para posteriores operaciones la
solicitud deberá estar firmada por la misma persona facultada para realizar actos de
administración, quien deberá asentar bajo protesta de decir verdad que los términos de la
representación no han sido modificados o revocados, en caso contrario, la persona moral
interesada deberá proporcionar copia certificada del poder notarial respectivo.
La Federación, el Distrito Federal, Estados y Municipios, así como sus órganos
desconcentrados y organismos descentralizados, para acreditar la representación del
funcionario que firma la solicitud, deberán anexar copia simple y legible del nombramiento
del funcionario público que firme la solicitud, así como del DOF o del medio de difusión
oficial del Estado o Municipio de que se trate, en donde se establezcan sus facultades.

b)

Carta de donación en original emitida por el donante a favor del interesado, en la que
conste:
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1.

La descripción detallada de la mercancía objeto de la donación.

2.

La cantidad, tipo y, en su caso, marca, año-modelo y número de serie.

En el caso de que la carta se encuentre en idioma distinto al español, se deberá adjuntar
la traducción correspondiente.
c)

Copia del documento que acredite que el donante es residente en el extranjero o se
encuentra constituido de conformidad con las leyes extranjeras.

La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA podrá solicitar vía correo
electrónico a los interesados, la información o documentación adicional que considere
necesaria. En el caso de que el interesado no atienda dicho requerimiento en un plazo de dos
días hábiles contados a partir de la fecha de envío del correo electrónico, se determinará la
improcedencia de la solicitud.
El resultado de la solicitud se dará a conocer a través de la página de Internet
www.aduanas.gob.mx, dentro de los 11 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud. Una vez publicado, el representante legal del importador
contará con un plazo de tres días hábiles para presentarse en las instalaciones de la
Administración Central de Operación Aduanera de la AGA para ser notificado personalmente
de la resolución dictada; en caso de que no se presente dentro de dicho plazo, la resolución
se remitirá al domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en la solicitud, para su
notificación por correo certificado.
Para el despacho de la mercancía, se deberá asentar en el pedimento el número completo del
oficio de autorización y anexar copia de la autorización emitida por la autoridad, así como
acreditar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se
encuentre sujeta la mercancía.
B.

Tratándose de mercancía donada que se introduzca por las aduanas ubicadas en la franja
fronteriza del territorio nacional, para permanecer de manera definitiva en ella, los interesados
deberán solicitar ante la aduana por la que realizarán sus operaciones, su inscripción en el
Registro de Donatarias, mediante promoción por escrito.
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá acompañarse con la documentación que
acredite los requisitos establecidos en el rubro A de la presente regla, y señalar de manera
detallada la descripción de la mercancía donada que introducirá a la franja fronteriza del
territorio nacional.
La autoridad aduanera notificará al interesado en un plazo máximo de 15 días siguientes a
aquél en que hubiera recibido la solicitud, su número de registro como Donataria, así como las
fracciones arancelarias de las mercancías que han quedado inscritas en el registro y
autorizadas para ser introducidas a territorio nacional bajo el procedimiento descrito en el
presente rubro, en caso contrario, el interesado entenderá que la solicitud fue negada.
La inscripción en el registro de donatarias se otorgará por un plazo de 12 meses, prorrogables
por el mismo plazo, siempre que ésta se solicite cuando menos con un mes de anticipación al
vencimiento del registro. En la solicitud de prórroga el interesado deberá declarar bajo protesta
de decir verdad que cumple con los requisitos a que se refiere el presente rubro.
Durante la vigencia de la inscripción, el donatario podrá solicitar modificaciones a su registro,
por lo que se refiere a mercancías a importar, domicilio fiscal, representante legal o
actualización de datos como teléfono, fax y correo electrónico.
El despacho de las mercancías a que se refiere el presente rubro, se realizará conforme a lo
siguiente:
1.

El interesado deberá presentar ante la aduana en la que se encuentre registrado como
Donataria, el formato “Aviso de introducción de mercancía donada a la franja fronteriza
del país, conforme a lo establecido en el rubro B de la regla 2.9.3. de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior”, que forma parte del Anexo 1 de la presente
Resolución, en el cual deberá señalar el número de registro que le haya otorgado la
autoridad aduanera.

2.

El personal aduanero procederá a realizar una revisión física de la mercancía con el objeto
de comprobar que no se trate de mercancía distinta a la autorizada.

3.

El valor comercial de la mercancía donada no deberá exceder de 1,000 dólares o su
equivalente en moneda nacional.
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Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, deberán anexar el documento que acredite su cumplimiento.
Las mercancías que se introduzcan de conformidad con lo dispuesto en el presente rubro, no
podrán sujetarse a cambios de régimen, reexpedición o regularización de mercancía, ni
podrán destinarse a fines distintos de aquéllos para los que se hubiera autorizado su
introducción.
2.9.12.

Para los efectos del artículo 89 del Reglamento, los capitanes, pilotos y tripulantes, de los
medios de transporte aéreo y marítimo que efectúen el tráfico internacional, podrán traer consigo
del extranjero o llevar del territorio nacional, los siguientes bienes usados:
1.

Los de uso personal, tales como: ropa, calzado, productos de aseo y de belleza.

2.

Los manuales y documentos que utilicen para el desempeño de su actividad, ya sea en
forma impresa o digitalizada, así como un software (Flight Pack).

3.

Un equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares,
y sus accesorios.

4.

Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido, imagen o video o mixto y sus
accesorios.

5.

5 discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD) o cintas magnéticas
(audiocasetes), para la reproducción del sonido y un dispositivo de almacenamiento para
cualquier equipo electrónico.

6.

Libros, revistas y documentos impresos.

7.

Una cámara fotográfica, incluyendo material fotográfico, un aparato de telefonía celular o de
radiolocalización, una agenda electrónica, con sus accesorios.

8.

Una maleta o cualquier otro artículo necesarios para el traslado del equipaje.

2.10.11. Quienes requieran enviar de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional o
viceversa, mercancía nacional o nacionalizada consistente en maquinaria, equipo, refacciones,
partes o componentes dañados o defectuosos que formen parte de equipos completos, para su
reparación, destrucción o sustitución, podrán efectuarla mediante la presentación de un aviso
por escrito ante la aduana, sección aduanera o punto de revisión correspondiente, en el cual se
señale la descripción y cantidad de mercancía que será enviada al resto del territorio nacional o
a la franja o región fronteriza, anexando copia del pedimento de importación definitiva o de la
factura que reúna los requisitos señalados en los artículos 29 y 29-A del Código que ampare
dicha mercancía, según sea el caso.
Cuando los interesados cuenten con autorización de la Administración General de Grandes
Contribuyentes para llevar a cabo este tipo de operaciones, únicamente adjuntarán dicha
autorización en copia simple al aviso a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando dichas mercancías se envíen con el propósito de someterlas a procesos de reparación,
sustitución o destrucción, invariablemente se deberá indicar el lugar en el cual se realizarán
dichos procesos.
El envío y el retorno de la mercancía deberá realizarse por la misma aduana, sección aduanera
o punto de revisión, amparándose en todo momento con copia del aviso a que se refiere el
primer párrafo de la presente regla, al cual la autoridad aduanera que autorice el envío o el
retorno deberá asentar su nombre, firma y sello de la aduana.
El envío de refacciones, partes o componentes que sustituyan a los dañados o defectuosos que
se encuentran en reparación, podrá llevarse a cabo de conformidad con el primer párrafo de esta
regla.
Tratándose de vehículos y de partes y componentes automotrices, las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, que cuenten con
autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, así como a los
representantes de las marcas mundiales que comercialicen vehículos nuevos en México o
representantes de dichas marcas que cumplan con las normas oficiales mexicanas y que
ofrezcan garantías, servicio y refacciones, podrán acogerse a lo establecido en la presente regla,
incluso por los accesorios, sin que se requiera anexar al aviso la copia del pedimento de
importación definitiva a la franja o región fronteriza o al resto del territorio nacional del vehículo o
de las partes y componentes automotrices.
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2.12.21. Para los efectos del artículo 89 de la Ley, tratándose de importaciones definitivas o temporales
efectuadas por empresas que hayan obtenido autorización por parte de la SE para aplicar el
beneficio de la Regla 8a. de las complementarias para la interpretación y aplicación de la TIGIE,
podrán realizar la rectificación de la fracción arancelaría, cantidad y unidad de medida de tarifa
aplicables a la fracción que les corresponda en el capítulo 98 de la TIGIE, siempre que la
autorización para aplicar dicha regla estuviera vigente al momento de efectuar el pedimento de
importación definitiva o temporal y no se hubieran iniciado las facultades de comprobación por
parte de la autoridad aduanera.
2.12.22. Para los efectos de los artículos 44 de la Ley y 66 del Reglamento, en los casos en que del
dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la AGA, se
concluya que existe alguna irregularidad sobre la mercancía presentada a despacho, la
autoridad aduanera contará con un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a
aquél en que se hubiere realizado la toma de muestras durante el reconocimiento aduanero o
segundo reconocimiento a efecto de notificar al interesado el acta de inicio del procedimiento
correspondiente de conformidad con los artículos 150 a 153 de Ley.
Transcurrido el plazo de seis meses sin que la autoridad aduanera notifique el acta de inicio del
procedimiento correspondiente, quedarán sin efectos las actuaciones derivadas del
reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, quedando a salvo las demás facultades de
comprobación de la autoridad aduanera.
2.13.3.

........................................................................................................................................................
Los gafetes deberán imprimirse únicamente en los Talleres Gráficos de México, previa solicitud
realizada por las siguientes agrupaciones: los agentes aduanales a través de la Confederación
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C. (CAAAREM) y de la
Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C. (CLAA); las asociaciones de
maquiladoras por conducto del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación,
A.C. (CNIME); la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA); la Asociación
Nacional de Almacenes Fiscalizados, A.C. (ANAFAC); la Asociación Mexicana de Agentes
Navieros, A.C. (AMANAC); la Asociación Nacional de Agentes Navieros, A.C. (ANANAC); la
Asociación de Almacenes Generales de Depósito, A.C. (AAGEDE) o la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA). Los gafetes correspondientes, serán entregados
por Talleres Gráficos de México, directamente a las agrupaciones antes mencionadas.
........................................................................................................................................................

2.13.8.

........................................................................................................................................................
3.

De importación definitiva realizada por empresas de mensajería y paquetería, siempre que
el agente aduanal acredite que el encargo le fue conferido por la empresa de mensajería o
paquetería. Podrá comprobar el encargo conferido con el documento que para tal efecto le
hubiere proporcionado la empresa de mensajería o paquetería o con el contrato de servicios
celebrado con la misma.
.................................................................................................................................................

Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la presente regla será aplicable cuando no se hubieran
realizado denuncias por más de tres pedimentos contra el mismo agente o apoderado aduanal
de que se trate y el valor declarado en cada uno de ellos no exceda de una cantidad equivalente
en moneda nacional o extranjera a 3,000 dólares, o bien existiendo denuncia de más de tres
pedimentos, el valor de lo declarado en todos ellos, no exceda la cantidad equivalente en
moneda nacional o extranjera a 3,000 dólares.
2.13.18. Para los efectos del artículo 162, fracción XII de la Ley, el aviso de las sociedades que los
agentes aduanales constituyan para facilitar la prestación de sus servicios, deberá presentarse
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se hubiera constituido la sociedad de que se
trate, ante la AGA, sita en Av. Hidalgo 77, Módulo IV, Planta Baja, Col. Guerrero, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300, mediante escrito que cumpla con los siguientes datos:
........................................................................................................................................................
Los agentes aduanales deberán entregar en un plazo de dos meses siguientes contado a partir
de la presentación del aviso a que se refiere el párrafo anterior, por cada sociedad de la cual
esté dando aviso, copia certificada del acta constitutiva de la sociedad y, en su caso, el
instrumento notarial donde conste que la sociedad está integrada por mexicanos, así como que
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la sociedad y sus socios, salvo los propios agentes aduanales, no adquirirán derecho alguno
sobre la patente, ni disfrutarán de los derechos que la Ley confiere a los agentes aduanales.
........................................................................................................................................................
En los casos en que se lleve a cabo cualquier cambio de denominación o razón social de la
sociedad o bien, de los socios que la integran, así como cuando se modifique el objeto social, en
relación con la facilitación de la prestación de los servicios de su patente, el agente aduanal
involucrado deberá dar aviso de dicha circunstancia, mediante escrito presentado ante la
Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, dentro del plazo de un mes siguiente
a aquél en que se efectúe dicho cambio, debiendo presentar copia certificada del instrumento
notarial en el cual conste la modificación correspondiente, así como copia simple de la nueva
cédula de identificación fiscal, en su caso.
Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable para los agentes aduanales que se
incorporen a una sociedad previamente constituida, por lo que adicionalmente a lo previsto en el
segundo párrafo de la presente regla, deberán presentar copia certificada del instrumento
notarial en el cual conste que dicha incorporación tuvo como objeto facilitar la prestación de sus
servicios.
Cuando se trate de una sociedad constituida por varios agentes aduanales, de conformidad con
lo previsto en la fracción II del artículo 163 de la Ley, el aviso a que se refiere el primer párrafo
de la presente regla, podrá ser presentado por uno de los agentes aduanales que la integran,
siempre que el agente aduanal que presente el aviso de la sociedad que se constituye o a la
cual se incorpora algún socio agente aduanal, señale en su escrito el nombre, de cada uno de
los agentes aduanales que forman parte de la sociedad.
No obstante lo anterior, cuando uno de los agentes aduanales que forman parte de la sociedad,
ya hubiera presentado copia certificada de la documentación establecida en la presente regla,
los demás agentes aduanales deberán presentar un escrito libre, anexando copia simple del
instrumento notarial correspondiente, para lo cual deberán señalar en dicho escrito el nombre del
agente aduanal que hubiera presentado la copia certificada de la documentación.
2.14.3.

........................................................................................................................................................
3.

En las aduanas fronterizas, los candados oficiales deberán ser colocados con anterioridad a
la introducción del vehículo a territorio nacional. En el caso de las Aduanas de Nuevo
Laredo y Ciudad Juárez, cuando se importen mercancías que sean transportadas en
contenedores sobre equipo ferroviario doble estiba, que esté acondicionado para cargar
estiba sencilla o doble estiba podrán utilizar los candados, precintos o sellos que hayan sido
colocados por el embarcador original, siempre que los datos de los mismos aparezcan
anotados en el pedimento respectivo o en relación anexa y coincidan con el documento de
embarque del puerto de origen, cuya copia deberá anexarse al pedimento correspondiente y
al ejemplar destinado al transportista.

........................................................................................................................................................
2.14.4.

........................................................................................................................................................
7.

3.1.5.

Tratándose de regímenes aduaneros de importación definitiva o temporal de mercancías
que se despachen por ferrocarril, así como en tránsito interno a la importación o de
mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal que sean transportadas en
contenedores sobre equipo ferroviario doble estiba, que está acondicionado para cargar
estiba sencilla o doble estiba, sin perjuicio de lo establecido en la regla 2.14.3. de la
presente Resolución. Así mismo, en las operaciones de tránsito interno a la exportación por
ferrocarril de las empresas de la industria automotriz o manufacturera de vehículos de
autotransporte, cuando inicien en aduanas interiores o marítimas.

........................................................................................................................................................
Los agentes o apoderados aduanales deberán indicar en el pedimento de importación los datos
relativos al número económico de la caja o contenedor, así como el tipo de contenedor y
vehículo de autotransporte conforme al Apéndice 10 del Anexo 22 de la presente Resolución y
pagarlo por lo menos con una hora de anticipación del ingreso de las mercancías a territorio
nacional.
........................................................................................................................................................
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Lo dispuesto en esta regla, no será aplicable en las importaciones de vehículos, tratándose de
operaciones en las que no se requiera la presentación física de las mercancías para realizar el
despacho aduanero, en las operaciones de retorno a territorio nacional de vehículos prototipo de
prueba o para estudio efectuadas por las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte, operaciones efectuadas por ferrocarril, así como
en las operaciones efectuadas conforme a las reglas 2.7.3., 2.7.7. y 2.7.9. de la presente
Resolución.
3.1.7.

Para los efectos de los artículos 35 y 45 de la Ley, los agentes o apoderados aduanales deberán
asentar en el pedimento de importación o exportación, según corresponda, el identificador “PG”
que forma parte del Apéndice 8 del Anexo 22 de la presente Resolución, en el que se indique la
clase y división conforme al Apéndice 19 del Anexo 22 de la presente Resolución, así como el
número de la Organización de las Naciones Unidas y un número telefónico para el caso de
emergencias, tratándose de mercancía clasificada en las siguientes fracciones arancelarias:
2801.10.01, 2804.10.01, 2806.10.01, 2808.00.01, 2811.11.01, 2814.10.01, 2829.11.01,
2829.19.01, 2834.10.01, 2834.21.01, 2837.11.01, 2837.19.01, 2841.61.01, 2844.10.01,
2844.20.01, 2844.30.01, 2844.40.01, 2844.40.02, 2844.40.99, 2844.50.01, 2846.90.02,
2910.10.01, 2921.11.02, 3601.00.01, 3601.00.99, 3602.00.01, 3602.00.02, 3602.00.99,
3603.00.01, 3603.00.02, 3603.00.99, 3604.10.01, 3604.90.01, 3811.11.01, 3912.20.01,
8401.10.01, 8401.20.01, 8401.30.01, 8401.40.01 y 9022.21.01.
........................................................................................................................................................

3.2.17.

........................................................................................................................................................
Las embarcaciones que presten el servicio internacional de transporte de pasajeros o de carga
en tráfico marítimo de altura, que hayan arribado o vayan a arribar a algún puerto del país, se les
permitirá en los términos de esta regla, la importación temporal de mercancías destinadas a su
mantenimiento y reparación, siempre que se incorporen a dichas embarcaciones, además de
anotar en el formato referido los datos relativos al documento marítimo con el que haya
ingresado la embarcación al puerto de atraque.
........................................................................................................................................................

3.3.14.

........................................................................................................................................................
1.

………………………………………………………………………………………………...
Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación definitiva deberá
presentarse ante el mecanismo de selección automatizado en forma trimestral, a más tardar
el último día hábil del mes de enero, abril, julio y octubre que ampare las mercancías
donadas en el trimestre inmediato anterior. El pedimento que ampare el retorno virtual podrá
ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día siguiente
a aquél en que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el
pedimento de importación definitiva. En el caso de que el pedimento que ampara el retorno
virtual de las mercancías no se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser
presentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a aquél en que se
hubiera tramitado el pedimento de importación definitiva, siempre que se efectúe el pago de
la multa por presentación extemporánea a que se refiere el artículo 183, fracción II de la
Ley.

........................................................................................................................................................
3.3.35.

Para los efectos del artículo 89 de la Ley, las empresas con Programa IMMEX que hubieran
retornado al extranjero mercancías importadas temporalmente asentando en el pedimento la
clave A1, podrán llevar a cabo la rectificación a dicho pedimento por única vez, incluso cuando
las autoridades aduaneras hubieran iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación,
para asentar la clave J1 o J2, según corresponda conforme a lo siguiente:
........................................................................................................................................................
3.5. De las Importaciones y Exportaciones Temporales con Cuadernos ATA

3.5.1.

Para los efectos del Convenio ATA, el SAT publicará en el DOF la convocatoria para otorgar la
autorización correspondiente para actuar como asociación garantizadora y expedidora de los
Cuadernos ATA en México.
En dicha convocatoria participarán las personas morales constituidas como cámaras de
comercio conforme a la “Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones”.
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La cámara de comercio que cumpla con los requisitos y el procedimiento que se establezcan en
la convocatoria, obtendrá la autorización por parte del SAT para actuar como asociación
garantizadora y expedidora de los Cuadernos ATA en México.
La cámara de comercio que cumpla con lo señalado en el párrafo anterior, para actuar como
asociación garantizadora y expedidora de los Cuadernos ATA, estará condicionada a que dentro
de un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a aquél en que le fue notificado el
resultado de la convocatoria, acredite ante el SAT su afiliación al respectivo sistema de garantía
del Cuaderno ATA de la Federación Mundial de Cámaras de la Cámara Internacional de
Comercio, mejor conocida como ICC/WCF por sus siglas en inglés, a través del Consejo Mundial
de Cuadernos ATA, mejor conocido como WATAC por sus siglas en inglés, y que forma parte de
la cadena internacional de garantía, mediante la exhibición de la constancia respectiva, a efecto
de que el SAT le otorgue la autorización correspondiente.
Para los efectos del párrafo anterior, en tanto se obtiene la afiliación internacional
correspondiente se deberá otorgar una fianza por un monto de $450,000.00 expedida a favor de
la Tesorería de la Federación, por compañía autorizada en México, la cual será cancelada en el
caso de que no se obtenga la afiliación correspondiente y de obtenerse subsistirá como garantía
durante el primer año de actividades, debiendo ser actualizada anualmente por un monto
equivalente al valor promedio anual de las operaciones efectuadas durante el año de calendario
inmediato anterior, amparados con los Cuadernos ATA expedidos por la asociación
garantizadora y expedidora y, en su caso, por las asociaciones expedidoras.
La autorización se otorgará hasta por un plazo de 5 años y podrá prorrogarse por un plazo igual
al original, previa solicitud del interesado presentada un año antes de su vencimiento y siempre
que no haya infringido el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la autorización, de
acuerdo a las disposiciones internacionales y nacionales que regulan la operación de los
Cuadernos ATA.
El SAT procederá a la cancelación de la citada autorización cuando la asociación garantizadora
y expedidora no cumpla con las condiciones y obligaciones establecidas en la autorización o se
incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo 144-A de la Ley.
La asociación garantizadora y expedidora de los Cuadernos ATA autorizada, solicitará al SAT
que autorice a las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas que pretendan
actuar como asociaciones expedidoras de Cuadernos ATA y por las cuales asume la obligación
de actuar como garantizadora. Para tales efectos, los interesados en obtener la autorización
para actuar como asociaciones expedidoras, deberán cumplir con los requisitos que se
establezcan en la convocatoria a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
El SAT emitirá la autorización para actuar como asociación expedidora en un plazo no mayor a
tres meses, la cual surtirá sus efectos al día siguiente de su notificación. Transcurrido dicho
plazo sin que la autoridad aduanera notifique la resolución correspondiente, se entenderá
resuelta en sentido negativo.
La autorización como asociación expedidora se otorgará hasta por un plazo de 5 años y podrá
prorrogarse por un plazo igual al original, previa solicitud tramitada por la asociación
garantizadora presentada un año antes de su vencimiento y siempre que no se haya incurrido en
incumplimiento de las obligaciones inherentes a la autorización.
El SAT procederá a la cancelación de la autorización a que se refiere el párrafo que antecede
cuando la asociación expedidora incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la
autorización o incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo 144-A de la Ley, si
durante el procedimiento de cancelación la asociación expedidora tiene operaciones pendientes,
no podrá iniciar nuevas operaciones, sino solamente concluir las que tuviera ya iniciadas a la
fecha en que se inicie dicho procedimiento.
La asociación garantizadora y expedidora, así como las asociaciones expedidoras de los
Cuadernos ATA de conformidad con la regla 1.7. de la presente Resolución, deberán contar con
los medios de cómputo que les permitan llevar un registro de sus operaciones mediante un
sistema automatizado, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el SAT, respecto de
las mercancías importadas o exportadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA.
Asimismo, deberán transmitir a través del SAAI la información relativa a los Cuadernos ATA que
expidan, conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan.
3.5.2.

La autoridad aduanera, podrá aceptar en lugar del pedimento o la forma oficial aprobada por el
SAT en el punto de entrada de las mercancías, cualquier Cuaderno ATA válido para la
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importación temporal de las mercancías a que se refieren los siguientes convenios, por el plazo
de seis meses:
a)

“Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional”

b)

“Convenio Aduanero relativo a las Facilidades Concedidas a la Importación de
Mercancías Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en una Exposición, una Feria, un
Congreso o una Manifestación Similar”

c)

“Convenio Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material
de Publicidad”.

Los plazos a que se refiere el párrafo anterior, comenzarán a contabilizarse a partir de la fecha
en que se presente el Cuaderno ATA junto con las mercancías ante el personal de la aduana y
se haya sellado por dicho personal. La autoridad aduanera podrá prorrogar el plazo para
reexportar las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, siempre
que existan causas debidamente justificadas y acreditadas, previa solicitud del interesado antes
del vencimiento del plazo de importación temporal.
Las importaciones temporales al amparo del Cuaderno ATA, sólo podrán realizarse por las
aduanas de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Altamira, Veracruz, Manzanillo, Monterrey,
Guadalajara, Cancún y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La utilización de un Cuaderno ATA en términos de lo dispuesto en la presente regla, no libera al
importador de responsabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
importación temporal de la mercancía.
Cuando las mercancías importadas temporalmente no puedan reexportarse debido a que fueron
objeto de un procedimiento administrativo en materia aduanera, derivado de las facultades de
comprobación de la autoridad aduanera, la obligación de reexportación se suspenderá durante el
periodo de embargo.
En la medida de lo posible, la autoridad aduanera notificará a la asociación garantizadora los
embargos practicados derivados de sus facultades de comprobación, así como los iniciados a
petición suya, respecto de las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno
ATA, garantizado por dicha asociación, asimismo, se le comunicará las medidas que se tiene
previsto adoptar.
3.5.3.

Lo dispuesto en el primer párrafo de la regla 3.5.2. de la presente Resolución, también será
aplicable en el punto de salida para aquellas mercancías que sean exportadas temporalmente al
amparo de un Cuaderno ATA, siempre que las operaciones se efectúen en las aduanas a que se
refiere dicha regla. Para tal efecto, las mercancías se presentarán ante el personal de la aduana
junto con el Cuaderno ATA para su respectiva revisión y sello correspondiente.

3.5.4.

El Cuaderno ATA será válido siempre que se haya expedido en el formato denominado
“Cuaderno ATA” que forma parte del Anexo del “Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero
sobre Cuadernos ATA para la Admisión Temporal de Mercancías y su Anexo, hechos en
Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos sesenta y uno ” publicado en el DOF el 5 de
abril de 2001, se encuentre vigente al momento de efectuarse la importación temporal, no
presente tachaduras, raspaduras ni enmendaduras y haya sido debidamente llenado de forma
legible e indeleble en idioma inglés o francés, asimismo, deberá anexarse su correspondiente
traducción al idioma español. En caso de haber sido llenado en otro idioma distinto al inglés o
francés, también se deberá anexar la traducción correspondiente.
El periodo de validez del Cuaderno ATA, será de un año contado a partir de la fecha de su
expedición. Los plazos establecidos para la reexportación de las mercancías importadas
temporalmente al amparo del Cuaderno ATA, en ningún caso podrán exceder del plazo de
vigencia del mismo. En este caso, tratándose de mercancía importada temporalmente que vaya
a rebasar el periodo de vigencia del Cuaderno ATA, en virtud de que la autoridad aduanera
concedió al titular del mismo una prórroga para reexportar las mercancías amparadas por dicho
cuaderno, el importador podrá presentar un nuevo Cuaderno ATA ante el personal de las
aduanas señaladas en la regla 3.5.2. de la presente Resolución para su revisión
correspondiente.
Después de la expedición de un Cuaderno ATA, ninguna mercancía podrá añadirse a la lista de
mercancías enumeradas al dorso de la cubierta del cuaderno, ni a las hojas de continuación
adjuntas al mismo.
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La tenencia, transporte y manejo de las mercancías se deberá amparar en todo momento con el
Cuaderno ATA.
3.5.5.

3.5.6.

La autoridad aduanera invariablemente deberá rechazar los Cuadernos ATA que no cumplan
con las especificaciones a que se refiere la regla 3.5.4. de la presente Resolución, así como
cuando dicho cuaderno carezca de la siguiente información:
a)

Nombre de la asociación expedidora;

b)

Nombre de la cadena de garantía internacional;

c)

Los países o territorios aduaneros en que es válido;

d)

Nombre de las asociaciones garantizadoras de dichos países o territorios aduaneros; y

e)

La descripción de las mercancías importadas temporalmente.

En caso de pérdida, destrucción o robo de un Cuaderno ATA que ampare mercancías que se
encuentren en territorio nacional, la autoridad aduanera aceptará, a petición de la asociación
expedidora y ateniéndose a las condiciones que dichas autoridades establezcan, un Cuaderno
ATA sustituto cuya vigencia será la misma que la prevista en el Cuaderno ATA sustituido.
El cuaderno sustituto deberá contener la leyenda “cuaderno sustituto” y el número de cuaderno
que sustituye en la cubierta y en el folio de reexportación.
Los Cuadernos ATA que hayan expirado, deberán ser remitidos por el propio titular a la
asociación expedidora.

3.5.7.

Las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, tendrán una
finalidad específica y serán destinadas a ser reexportadas en el plazo establecido en la Regla
3.5.2. de la presente Resolución, sin haber sufrido modificación o alteración alguna, a excepción
de su depreciación normal como consecuencia de su uso.
Para los efectos del párrafo anterior, las mercancías que se importen temporalmente con
Cuadernos ATA, deberán presentarse ante el personal de la aduana conjuntamente con el
Cuaderno ATA, en el espacio designado dentro de las instalaciones de la aduana, para su
revisión física y documental, no siendo necesario activar el mecanismo de selección
automatizado.
Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias y normas oficiales mexicanas, en materia de sanidad animal y vegetal, salud
pública, medio ambiente y seguridad nacional, se deberán anexar los documentos que
comprueben su cumplimiento.
De no detectarse irregularidades, el personal de la aduana entregará las mercancías de
inmediato y certificará el folio del Cuaderno ATA correspondiente a la operación aduanera de
que se trate, asentando el sello, nombre y firma del funcionario que intervenga en el despacho,
en la cubierta y el folio del cuaderno.
En caso de que se detecten irregularidades, las mercancías podrán ser importadas de
conformidad con los procedimientos previstos en la Ley.

3.5.8.

El descargo de un Cuaderno ATA, se acreditará con el folio de reexportación correspondiente
debidamente certificado por la autoridad aduanera que haya intervenido en el despacho
aduanero de las mercancías al efectuarse la reexportación de las mismas.
No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá aceptar como prueba de la reexportación
de las mercancías, incluso después de haber expirado el periodo de vigencia del Cuaderno ATA:
a)

Los datos consignados por las autoridades aduaneras de otro país Parte del Convenio
ATA, en el momento de la importación o reimportación, o un certificado emitido por dichas
autoridades con base en los datos asentados en el folio correspondiente del Cuaderno
ATA, que acredite que las mercancías han sido importadas o reimportadas a dicho país.

b)

Cualquier otra prueba documental que acredite que las mercancías se encuentran fuera
de territorio nacional.

Se podrá efectuar el retorno parcial de las mercancías importadas temporalmente al amparo de
un Cuaderno ATA, siempre que no rebasen el plazo para su permanencia en territorio nacional,
y los folios de reexportación del Cuaderno ATA, correspondan al número de envíos parciales
que se vayan a efectuar.
Cuando las autoridades aduaneras hayan dado descargo a un Cuaderno ATA sin objeción
alguna, en relación con ciertas mercancías, no podrán reclamar a la asociación garantizadora el
pago de las cantidades a que se refiere la regla 3.5.10. de la presente Resolución, en lo que
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respecta a dichas mercancías, sin embargo, podrán presentar una reclamación a la asociación
garantizadora si se comprueba posteriormente que el descargo del cuaderno se obtuvo de forma
irregular o fraudulenta, o que se infringieron las condiciones en que había tenido lugar la
importación temporal.
3.5.9.

Para los efectos de la regla 3.5.7. de la presente Resolución, el descargo de una importación
temporal al amparo de un Cuaderno ATA, también tendrá lugar cuando:
1.

Las mercancías se consuman durante su estancia en territorio nacional, debido a su uso o
destino.
En este caso, la asociación garantizadora quedará exonerada de sus obligaciones
solamente cuando las autoridades aduaneras hayan certificado en el Cuaderno ATA, que
la situación de dichas mercancía ha quedado regularizada.

2.

3.5.10.

Según la decisión de las autoridades aduaneras, las mercancías hayan resultado
gravemente dañadas por accidente, caso fortuito o causa de fuerza mayor, para lo cual
las mercancías deberán:
a)

Ser sometidas al pago de los derechos, impuestos de importación y demás
cantidades exigibles que se generen en la fecha en que se presenten dañadas en la
aduana.

b)

Ser abandonadas, libres de todo gasto, a la autoridad aduanera, en cuyo caso el
beneficiario de la importación temporal quedará exento del pago de los derechos e
impuestos de importación.

c)

Ser destruidas, bajo control oficial y con los gastos a cuenta del interesado,
quedando sometidos los desperdicios y las piezas recuperadas, en el caso de
mercancías consumidas por el uso, a los derechos, impuestos de importación y
demás cantidades exigibles generadas en la fecha y según el estado en que se
presenten a la aduana después del accidente, caso fortuito o causa de fuerza mayor.

3.

A petición del interesado, la autoridad aduanera autorice que las mercancías reciban uno
de los destinos previstos en los incisos b) o c) del numeral 2 de la presente regla.

4.

A petición del interesado, si justifica a satisfacción de la autoridad aduanera, la
destrucción o pérdida total de las mercancías, como consecuencia de un accidente, caso
fortuito o causa de fuerza mayor. En este caso, el beneficiario de la importación temporal
quedará exento del pago de los derechos, impuestos de importación y demás cantidades
exigibles correspondientes.

En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la importación temporal de las
mercancías al amparo de un Cuaderno ATA, la asociación garantizadora quedará obligada
conjunta y solidariamente con las personas deudoras, al pago de los derechos e impuestos al
comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles.
Para los efectos del párrafo anterior, la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la
AGA podrá, en el plazo de un año contado a partir de la fecha del vencimiento del Cuaderno
ATA, requerir a la asociación garantizadora autorizada el pago de los derechos e impuestos al
comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles, cuya percepción quede
suspendida por la importación temporal de las mercancías, más un 10 por ciento adicional sobre
los mismos.
En este caso, la asociación podrá presentar la documentación aduanera necesaria para
comprobar que las mercancías se reexportaron en el plazo autorizado; dicha documentación se
deberá exhibir dentro de un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente al que surte
efectos la notificación del requerimiento de pago por parte de la autoridad aduanera.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación respectiva, la asociación
garantizadora deberá efectuar el pago provisional de las cantidades señaladas.
Una vez efectuado el pago provisional, la asociación garantizadora tendrá un plazo de tres
meses contado a partir de la fecha del pago provisional, para comprobar que las mercancías
fueron reexportadas en el plazo autorizado, a fin de obtener la restitución de las cantidades
pagadas provisionalmente. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la documentación
comprobatoria, el pago tendrá el carácter definitivo.
Cuando se acredite que las mercancías importadas temporalmente se reexportaron fuera del
plazo previsto para su importación temporal, el pago de la multa a que se refiere el artículo 183,
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fracción II, primer párrafo de la Ley, podrá requerirse a la asociación garantizadora en el plazo a
que se refiere el párrafo que antecede.
3.5.11.

En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades aduaneras entablarán
procedimientos contra las personas que utilicen un Cuaderno ATA, para cobrar los derechos e
impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cantidades exigibles, así como para
imponer las sanciones a que dichas personas se hayan hecho acreedoras. En este caso, las
asociaciones deberán prestar su colaboración a las autoridades aduaneras.

3.6.5.

........................................................................................................................................................
Una vez activado el mecanismo de selección automatizado procederá la rectificación del
pedimento de importación para depósito fiscal por conducto de agente o apoderado aduanal y de
la carta de cupo electrónica por conducto del almacén general de depósito, en los supuestos en
que procede la rectificación de los datos del pedimento conforme al artículo 89 de la Ley, así
como en los siguientes casos:
A.

Tratándose de los campos correspondientes a fracción arancelaria, cantidad y unidad de
medida conforme a la TIGIE, cuando:
1.

Proceda la rectificación de dichos campos del pedimento conforme a alguno de los
supuestos de las reglas 2.12.2. ó 2.8.3. de la presente Resolución.

2.

El resultado del mecanismo de selección automatizado haya determinado
desaduanamiento libre y la autoridad no haya iniciado el ejercicio de sus facultades
de comprobación, cuando al arribo de la mercancía al almacén general de depósito,
se detecten sobrantes, se deberá asentar el valor de ésta y la determinación de las
contribuciones correspondientes.

3.

Se detecte una inexacta clasificación arancelaria en el pedimento de introducción a
depósito fiscal, siempre que, los datos a rectificar no modifiquen la cantidad, el
volumen total de la mercancía declarada en el pedimento de introducción a depósito
fiscal, y su valor. Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando implique la
disminución de las contribuciones determinadas en el citado pedimento, el
incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y en su caso de la
inscripción al Padrón de Importadores o al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos.

4.

Se obtenga la resolución a que se refiere el artículo 47, quinto párrafo de la Ley.
La rectificación a que se refieren los numerales 2 y 3 del presente rubro, deberá
efectuarse en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al arribo de la
mercancía al almacén.

B.

Tratándose del campo correspondiente al RFC, cuando proceda la rectificación de dicho
campo del pedimento conforme a la regla 2.13.5. de la presente Resolución.

........................................................................................................................................................
3.6.14.

........................................................................................................................................................
A.

..............................................................................................................................................
3.

Copia simple del dictamen de estados financieros del ejercicio fiscal inmediato
anterior, en su caso.

4.

Copia de la declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior del ISR y del
IVA, en su caso.

..............................................................................................................................................
3.6.21.

..............................................................................................................................................
Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte o las personas que acrediten su relación con dichas empresas, podrán realizar la
importación o exportación de vehículos que se clasifiquen en las fracciones arancelarias
8702.90.02, 8703.22.01, 8703.23.01, 8703.24.01, 8704.31.03 y 8704.31.99 de la TIGIE, por
lugar distinto al autorizado, así como su introducción al régimen de depósito fiscal y su
extracción para retorno al extranjero, siempre que cuenten con la autorización a que se refiere la
regla 2.4.3. de la presente Resolución, y deberán observar el procedimiento establecido en la
regla 2.4.14. de la presente Resolución.
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Para los efectos del artículo 121, fracción III de la Ley y los artículos 165 y 166 del Reglamento,
las personas físicas o morales interesadas en obtener autorización temporal para el
establecimiento de depósitos fiscales para locales destinados a exposiciones internacionales de
mercancías, deberán presentar solicitud ante la Administración Central de Operación Aduanera
de la AGA por lo menos con 15 días de anticipación a la celebración del evento.
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberá presentarse en el formato denominado
“Solicitud de autorización de Depósito Fiscal Temporal para Exposiciones Internacionales de
Mercancías, en los términos del artículo 121, fracción III de la Ley Aduanera”, que forma parte
del Anexo 1 de la presente Resolución, anexando lo siguiente:
a)

Copia certificada del instrumento notarial mediante el cual se acredite la representación
de la persona física o moral.
Para los efectos de este inciso, el documento se presentará por única vez, por lo que para
posteriores trámites bastará que la solicitud de autorización se encuentre firmada por el
mismo representante, quien deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que los
términos de la representación no han sido modificados o revocados, en caso contrario,
deberá proporcionar copia certificada del poder notarial respectivo.

b)

Copia simple del documento que acredite el legal uso de las instalaciones donde se
celebrará el evento y relación de participantes con residencia en el extranjero.

c)

Original de la forma oficial 5, denominada “Declaración general de pago de derechos”,
que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, con la que se
acredite el pago del derecho establecido en el artículo 40, inciso i) de la LFD.

Para los efectos del artículo 166, fracción II del Reglamento, se deberá contar por lo menos con
la participación de un expositor con residencia en el extranjero.
La Administración Central de Operación Aduanera de la AGA emitirá la resolución
correspondiente en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de la fecha en que
se haya presentado la solicitud debidamente requisitada y se haya dado debido cumplimiento a
los requisitos establecidos en la presente regla. En el caso de que se requiera al promovente
para que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el
término empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Para los efectos de la presente regla, el plazo otorgado en la autorización correspondiente,
podrá prorrogarse por un plazo igual al que se haya concedido, siempre que la autorizada
presente solicitud mediante escrito libre, diez días hábiles antes del vencimiento del plazo
asentado en la autorización, ante la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA;
que el plazo de la autorización y el de la prórroga sumados no excedan de dos meses, y que
existan causas debidamente justificadas.
Las empresas autorizadas conforme a la presente regla, podrán efectuar el traslado o traspaso
de mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal de un local autorizado para exposiciones
internacionales a otro local autorizado para el mismo fin con el propósito de realizar la promoción
de su evento en diferentes plazas del país acompañando en todo momento copia del pedimento
y de la autorización respectiva, siempre que no excedan el plazo autorizado.
Para los efectos de los artículos 119 y 121, fracción III de la Ley Aduanera, al pedimento
correspondiente se deberá acompañar con la “Carta de cupo para Exposiciones Internacionales”
que al efecto expida el organizador del evento, en el formato que forma parte del Apartado A del
Anexo 1 de la presente Resolución y se deberá cumplir con los informes a que se refiere el
artículo 119 de la Ley.
3.6.26.

........................................................................................................................................................
B.

.................................................................................................................................................
Cuando el pedimento de introducción a depósito fiscal, se hubiera sometido ante el
mecanismo de selección automatizado y el pedimento de exportación definitiva virtual no se
presente ante el citado mecanismo en el plazo establecido en el segundo párrafo del
presente rubro, se podrá llevar a cabo el desistimiento del pedimento de introducción a
depósito fiscal siempre y cuando la mercancía amparada en dichos pedimentos no haya
ingresado al local autorizado de la persona moral a que se refiere el artículo 121, fracción I
de la Ley, y se cumpla con lo siguiente:
1.

Que el proveedor nacional que hubiera elaborado y pagado el pedimento de
exportación definitiva virtual, haya efectuado el desistimiento de dicho pedimento, y
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El interesado presente ante la aduana en que hubiera efectuado la operación de
introducción a depósito fiscal, escrito libre mediante el cual solicite el desistimiento de
dicha operación, anexando las copias del pedimento original correspondientes al
transportista, agente o apoderado aduanal y al importador o exportador.

Cuando al arribo de la mercancía al depósito fiscal para su exposición y venta, la persona moral
que cuente con la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción I de la Ley, detecte
diferencias por sobrantes de mercancías, podrá efectuar la rectificación de los datos contenidos
en el pedimento para aumentar el número de piezas, volumen u otros datos que permitan
cuantificar la mercancía, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se realice el
despacho, siempre y cuando la autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus
facultades de comprobación.
3.7.11.

........................................................................................................................................................
2.

..............................................................................................................................................
a)

Con la autorización a que se refiere la regla 2.2.12., rubro B de la presente
Resolución, sin que para tales efectos deba cumplirse con lo establecido en el
numeral 3 de dicho rubro.

........................................................................................................................................................
3.7.14.

........................................................................................................................................................
4.

.....……………………………………………………………………………………………..
El sistema deberá permitir el acceso electrónico a la autoridad aduanera de manera
permanente e ininterrumpida.
..............................................................................................................................................

3.7.20.

Para los efectos del último párrafo del artículo 131 de la Ley, las empresas que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 2.4.9. de la presente Resolución y con permiso emitido por
la autoridad competente para transportar gas natural, podrán realizar el tránsito internacional de
dicha mercancía durante la vigencia de dicho permiso, para lo cual se deberá tramitar un
pedimento clave T7, conforme al Apéndice 2 del Anexo 22 de la presente Resolución, a más
tardar el día seis del mes de calendario siguiente a aquél de que se trate, en términos de lo
previsto en el artículo 84 de la Ley.
Para efectos del párrafo anterior y de lo dispuesto en la regla 3.7.9. de la presente Resolución, el
tránsito internacional deberá realizarse utilizando la ruta de transporte establecida a través del
gasoducto señalado en la autorización expedida por la Administración Central de Operación
Aduanera de la AGA, identificando las características y ubicación de los medidores a utilizar en
el punto de entrada y de salida de territorio nacional.
En estos casos, no será necesario que la empresa encargada de la conducción del gas natural
obtenga el registro de empresa transportista de mercancía en tránsito a que se refiere la regla
2.2.12. de la presente Resolución.

4.2.

........................................................................................................................................................
4.

No se trate de mercancías de difícil identificación.

........................................................................................................................................................
5.1.5.

No se estará obligado al pago del DTA por la presentación de las copias del pedimento de
importación a que se refiere la regla 2.6.8., rubro C. de la presente Resolución.

Segundo.- Para los efectos de la regla 2.3.3. de la presente Resolución, los particulares que a la fecha de
publicación de esta Resolución cuenten con autorización o concesión para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con los lineamientos establecidos
en la regla señalada antes del 1 de mayo de 2008.
Tercero.- Para los efectos de lo dispuesto en la regla 2.4.13. de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2007, publicadas en el DOF el 27 de abril de 2007, durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2007, los agentes de carga internacional no
estarán obligados a proporcionar la información relativa a las mercancías de transporte consignadas en el
manifiesto de carga mediante la transmisión electrónica de datos al SAAI, conforme a lo establecido en el
segundo y tercer párrafos de dicha regla.
Cuarto.- Se deroga el identificador “ET” del Apéndice 8 del anexo 22 de las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior para 2007, por lo que durante el periodo comprendido desde su entrada en
vigor y hasta la fecha de publicación de la presente Resolución, no estarán obligados a utilizar el identificador
“ET”.
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Quinto.- Se modifica lo dispuesto en el artículo Segundo de la Primera Resolución de Modificaciones a las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el DOF el 27 de junio
de 2007, para quedar como sigue:
“Segundo.- Se modifica lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo Noveno de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicadas en el DOF el 27 de abril de 2007, para
quedar como sigue:”
“Noveno.- Para los efectos del Decreto IMMEX, las personas morales que cuenten con un programa,
estarán a lo siguiente:
1.

Las personas morales que al 13 de noviembre de 2006, hubieran contado con un programa de
maquiladora o PITEX, deberán utilizar hasta el 31 de enero de 2008, los formatos, avisos, las claves
de pedimento y los identificadores que correspondan a maquiladoras o PITEX, según se trate, para
realizar sus operaciones, establecidos en los Anexos 1 y 22, Apéndices 2 y 8 de las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006.

2.

Las personas morales que a partir del 13 de noviembre de 2006 cuenten con un programa, deberán
utilizar hasta el 31 de enero de 2008, los formatos, avisos, claves de pedimento y los identificadores
que correspondan a maquiladoras, para realizar sus operaciones, establecidos en los Anexos 1 y 22,
Apéndices 2 y 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también aplica para las maquiladoras o PITEX que tuvieron más
de un programa por RFC y la SE les autorice un Programa IMMEX.”

Sexto.- Se modifica lo dispuesto en el artículo Tercero de la Primera Resolución de Modificaciones a las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el DOF el 27 de junio
de 2007, para quedar como sigue:
“Tercero.- Las empresas maquiladoras y PITEX que al 1 de febrero de 2008 no se les asigne un
Programa IMMEX conforme a lo establecido en el Decreto IMMEX o cuando su programa sea
cancelado de conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto, deberán cumplir con lo dispuesto en
la regla 3.3.26. de la presente Resolución. Para tal efecto, deberán utilizar para el retorno de las
mercancías las claves de pedimento J1, J2 o H1, según corresponda y para el cambio de régimen la
clave de pedimento F4 o F5 y anotar en el pedimento respectivo el identificador MQ o PX, de
conformidad con los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2007, conforme a la publicación en el DOF del 14 de mayo de 2007, en los
plazos establecidos en la regla 3.3.26. referida.”
Séptimo.- Se modifica lo dispuesto en la fracción X del artículo Unico Transitorio de la Primera Resolución
de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en
el DOF el 27 de junio de 2007, para quedar como sigue:
“X. Lo dispuesto en el artículo Octavo, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII,
XVIII, XIX y XX de la presente Resolución, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2008”.
Octavo.- Se modifica lo dispuesto en el artículo Sexto de la Tercera Resolución de modificaciones a las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el DOF el 10 de
septiembre de 2007, para quedar como sigue:
“Sexto.- Para los efectos de lo dispuesto en los numerales 1 y 3, inciso a), y último párrafo de la regla
2.7.7. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el DOF el 27 de
abril de 2007, durante el periodo comprendido desde su entrada en vigor y hasta el 30 de abril de 2008,
no será exigible el Registro Unico de Transmigrantes (RUT)”.
Noveno.- Se modifica lo dispuesto en el artículo Vigésimo cuarto de la Tercera Resolución de
modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada en el
DOF el 10 de septiembre de 2007, para quedar como sigue:
“Vigésimo cuarto.- Se modifica lo dispuesto en la fracción III del artículo Unico Transitorio de la Primera
Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007,
publicada en el DOF el 27 de junio de 2007, para quedar como sigue:
“III. Lo dispuesto en la regla 2.8.3., numeral 41, inciso G de la presente Resolución que entrará en vigor el
30 de abril de 2008”.
Décimo.- Se modifica lo dispuesto en el artículo Octavo de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2007, publicadas en el DOF el 27 de abril de 2007, para quedar como sigue:
“Octavo.- Para los efectos del artículo 89 de la Ley, el artículo Tercero transitorio del PROSEC y el
artículo Tercero transitorio del “Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de
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los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos
Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la
Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza publicado en el DOF el 30 de junio de 2007, tratándose de
empresas maquiladoras y PITEX que no hubiesen efectuado el pago del impuesto general de importación
correspondiente en el pedimento que ampare el retorno ni mediante pedimento complementario, podrán
tramitar la rectificación del pedimento de importación temporal, aplicando las tasas del impuesto general de
importación previstas en el PROSEC, por las importaciones temporales realizadas durante el periodo
comprendido entre el 20 de noviembre de 2000 y el 5 de septiembre de 2006, asentando el identificador “PS”
de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior para 2007, siempre que en la fecha en que se realice la rectificación del pedimento de importación
temporal cuenten con la autorización correspondiente en los términos del PROSEC y que el trámite se realice
a más tardar el 30 de abril de 2008.
...................................................................................................................................................................... ”
Décimo primero.- Lo dispuesto en la regla 2.12.22. de la presente Resolución, será aplicable a las
operaciones que se tramiten a partir de su entrada en vigor.
Décimo segundo.- Los agentes aduanales que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Resolución hubieran constituido sociedades o se hubieren incorporado a una sociedad previamente
constituida de conformidad con lo previsto por la fracción II del artículo 163 y no hayan presentado el aviso a
que se refiere el artículo 162, fracción XII de la Ley, podrán tener por cumplida dicha obligación siempre que
realicen lo dispuesto en el último párrafo de la regla 2.13.18. de la presente Resolución antes del 1 de febrero
de 2008, y se haya dado el supuesto del penúltimo párrafo de dicha regla.
Décimo tercero.- Las empresas del sector aeronáutico que a la fecha de entrada en vigor de la regla
2.8.1. rubro M de la presente Resolución, cuenten con registro de empresa certificada en los términos de la
citada regla, podrán solicitar en escrito libre a la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA, su
incorporación al citado rubro M.
Décimo cuarto.- Para los efectos de lo dispuesto en la regla 2.5.4. de la presente Resolución, los
propietarios o consignatarios de mercancías en depósito ante la aduana a quienes se les hubiera notificado el
abandono de las mismas, y que a la fecha de entrada en vigor de la citada regla hubieran presentado solicitud
de autorización ante la Administración Central de Destino de Bienes, para importar dichas mercancías en
definitiva, y la misma estuviera pendiente de resolución, el trámite será concluido ante dicha Administración
Central.
Décimo quinto.- Se modifica el Anexo 1 “Declaraciones, avisos y formatos” de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior para 2007, Apartado “A. Declaraciones, Avisos y Formatos e
Instructivos de Llenado”, para quedar como sigue:
I.

Para adicionar en el numeral 6 “Aviso de introducción de mercancía donada a la franja fronteriza del
país, conforme a lo establecido en el rubro B de la regla 2.9.3. de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior”.

II.

Para modificar el formato 27 “Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de
comercio exterior o la revocación del mismo” y su instructivo de llenado.

III.

Para adicionar en el numeral 31 “Solicitud de autorización de exención de impuestos al comercio
exterior en la importación de mercancía donada, conforme a la Regla 2.9.3. de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior” y su instructivo de llenado.

IV.

Para modificar los campos 2 y 3 del instructivo de llenado del formato 34 “Pedimento de importación
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores”.

V.

Para modificar el instructivo de llenado del formato 41 “Solicitud de autorización para importar
mercancía sin estar inscrito en el padrón de importadores”.

VI.

Para modificar el instructivo de llenado del formato 43 “Solicitud de autorización para importar
mercancía sin haber concluido el trámite de inscripción, o para dejar sin efectos la suspensión o
modificación en el padrón de importadores”.

VII. Para modificar el instructivo de llenado del formato 49 “Relación de documentos”.
VIII. Para adicionar un numeral 51 “Solicitud de registro en el Padrón de empresas exentas de otorgar
cuenta aduanera en la importación de mercancía sujeta a precios estimados, conforme a la Regla
1.4.10. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior” y su instructivo de llenado.
IX.

Para adicionar un numeral 52 “Solicitud de autorización para la introducción o extracción de
mercancías de territorio nacional, mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de
conducirlas” y su instructivo de llenado.
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X.

Para adicionar un numeral 53 “Solicitud de autorización de Depósito Fiscal Temporal para
Exposiciones Internacionales de Mercancías, en términos del artículo 121, fracción III de la Ley
Aduanera.”

XI.

Para adicionar un numeral 54 “Solicitud de registro en el padrón de empresas transportistas de
mercancía en tránsito interno y/o para prestar los servicios de consolidación de carga por vía
terrestre conforme a la regla 2.2.12. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior”.

XII. Para adicionar un numeral 55 “Solicitud de inscripción en el Registro del despacho de mercancías de
las empresas, conforme al artículo 100 de la Ley Aduanera”.
Décimo sexto.- Se modifica el Anexo 4 “Horario de las Aduanas” de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2007, para modificar el horario de la aduana de Colombia y para eliminar el
horario actual de operaciones de la Sección Aduanera para el despacho por vía postal del Distrito Federal,
dependiente de la Aduana de México.
Décimo séptimo.- Se modifica el Anexo 10 “Sectores y fracciones arancelarias” de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior para 2007, como sigue:
I.

Para suprimir del sector 22 “Juguetes” una de las dos fracciones arancelarias 9503.00.99, que se
encuentran duplicadas.

II.

Para adicionar los sectores “35. Radiactivos y nucleares” y “36. Precursores químicos y químicos
esenciales”.

Décimo octavo.- Se modifica el Anexo 14 “Aduanas y secciones aduaneras en las que se activará por
segunda ocasión el mecanismo de selección automatizado conforme la regla 2.6.15. de la presente
Resolución” de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, para derogar la
Aduana de Guanajuato y adicionar las siguientes aduanas:
01

0

ACAPULCO, GRO. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “GENERAL JUAN N. ALVAREZ”,
ACAPULCO, GRO.

05

0

SUBTENIENTE LOPEZ, QUINTANA ROO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “CHETUMAL”,
CHETUMAL, QUINTANA ROO.

06

0

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, AEROPUERTO INTERNACIONAL “ING. ALBERTO ACUÑA
ONGAY”, CAMPECHE, CAMPECHE Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DEL
CARMEN, CAMPECHE.

08

0

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

11

0

ENSENADA, B.C. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL CIPRES”, ENSENADA, B.C.

12

0

GUAYMAS, SONORA, AEROPUERTO INTERNACIONAL “JOSE MARIA YAÑEZ”, GUAYMAS,
SONORA, AEROPUERTO INTERNACIONAL “CD. OBREGON”, CIUDAD OBREGON, SONORA Y
AEROPUERTO INTERNACIONAL “IGNACIO PESQUEIRA”, HERMOSILLO, SONORA.

14

0

LA PAZ, B.C.S. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. MANUEL MARQUEZ DE LEON”, LA
PAZ, B.C.S.

18

0

MAZATLAN, SINALOA, AEROPUERTO INTERNACIONAL “GRAL. RAFAEL BUELNA”,
MAZATLAN, SINALOA Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “DEL VALLE DEL FUERTE”, AHOME,
SINALOA.

28

0

PROGRESO, YUC.

31

0

SALINA CRUZ OAX., AEROPUERTO INTERNACIONAL DE “BAHIAS DE HUATULCO”,
POCHUTLA, OAX. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OAXACA
“XOCOCOTLAN”, OAX.

37

0

CIUDAD HIDALGO, CHIS., AEROPUERTO INTERNACIONAL “TAPACHULA”, TAPACHULA, CHIS.
Y PUENTE INTERNACIONAL “BENITO JUAREZ”, CIUDAD HIDALGO, CHIS.

38

0

TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “FRANCISCO JAVIER MINA”, TAMPICO,
TAMPS.

42

0

TUXPAN, VER.

46

0

TORREON, COAH., AEROPUERTO INTERNACIONAL “FRANCISCO SARABIA”, TORREON,
COAH., Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA”,
DURANGO, COAH.

48

0

GUADALAJARA, JAL., Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”,
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, GUADALAJARA, JAL.

51

0

LAZARO CARDENAS, MICH.

53

0

CANCUN, QUINTANA ROO.
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64

0

QUERETARO, QRO. AERODROMO INTERNACIONAL “INGENIERO FERNANDO ESPINOSA
GUTIERREZ”, QUERETARO, QRO. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO, QRO.

67

0

CHIHUAHUA, CHIH.

73

0

AGUASCALIENTES, AGS.,
AGUASCALIENTES, AGS.

75

0

PUEBLA, PUE. Y AEROPUERTO INTERNACIONAL “HERMANOS SERDAN”, PUEBLA, PUE.

81

0

ALTAMIRA, TAMPS.

Y

AEROPUERTO

INTERNACIONAL

”LIC.

JESUS

TERAN”,

Décimo noveno.- Se modifica el Anexo 16 “Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de
mercancías que inicien el tránsito internacional en la frontera norte y lo terminen en la frontera sur del país o
viceversa” de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, fracción II, tercer
párrafo, para modificar el tramo de Tihuatlán, Ver. a Gutiérrez Zamora, Ver., y para adicionar en la fracción II
en los párrafos sexto y séptimo las carreteras federales 132 y 180 D.
Vigésimo.- Se modifica el Anexo 21 “Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de
determinado tipo de mercancías” de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para
2007, como sigue:
Apartado A:
I.

Para adicionar a la fracción XII la Aduana de Mazatlán.

II.

Para adicionar a la fracción XVIII la Aduana de Reynosa.

Vigésimo primero.- Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del pedimento” de las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, como sigue:
I.

Para eliminar del APENDICE 1 “ADUANA-SECCION” la Aduana 20, Sección 1 Denominación
POSTAL DE DF.

II.

Para adicionar un numeral 13 en los supuestos de aplicación de la Clave “A3” del APENDICE 2
“CLAVES DE PEDIMENTO”.

III.

Para adicionar en el APENDICE 6 “RECINTOS FISCALIZADOS” a Promotora Inmobiliaria del Balsas,
S.A. de C.V. clave 199 a la aduana de Lázaro Cárdenas.

IV.

Para adicionar en el APENDICE 6 “RECINTOS FISCALIZADOS” a A/WTC Puebla, S.A. de C.V.,
clave 198 a la aduana de Puebla.

V.

Para adicionar en el APENDICE 6 “RECINTOS FISCALIZADOS” a Vamos a México, S.A. de C.V.,
clave 197 a la aduana de Toluca.

VI.

Para adicionar un numeral 11 en el complemento de la Clave “A3” del APENDICE 8
“IDENTIFICADORES”.

VII. Para derogar el identificador “ET” del APENDICE 8 “IDENTIFICADORES”.
VIII. Para derogar el identificador “GP” del APENDICE 8 “IDENTIFICADORES”.
IX.

Para derogar las claves “301 Son nactarinas“ y “2702 Es guillotina eléctrica”, para modificar las
claves 908 y 2004 y adicionar la clave 909 del Complemento 1, nivel “P” de la Clave “NS” del
APENDICE 8 “IDENTIFICADORES.

X.

Para eliminar el Complemento 3 de la Clave “NT” del APENDICE 8 “IDENTIFICADORES”.

XI.

Para modificar el complemento 2, de la clave “PS” del Apéndice 8 “IDENTIFICADORES”.

XII. Para Adicionar en el APENDICE 10 “TIPO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE
AUTOTRANSPORTE” los numerales 61 TANQUE 20’ y 62 TANQUE 40’.
Vigésimo segundo.- Se modifica el Anexo 24 ”Información mínima que deberá contener el sistema
informático de control de inventarios a que se refiere la regla 3.3.3. de la presente Resolución” de las Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2007, para adicionar al rubro A, fracción I,
subrubro B, el numeral 8 “Módulo de proceso de desensamble” y para modificar el rubro C “Información
mínima que deberá contener el sistema informático de control de inventarios a que se refiere la regla 3.3.3. de
la presente Resolución” de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior”.
Vigésimo tercero.- Se modifica el Anexo 29 ”Mercancías sujetas a horario para tramitar su despacho
aduanero” para adicionar la fracción arancelaria 6403.99.04 y derogar la fracción arancelaria 6406.99.04.
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Vigésimo cuarto.- Los Cuadernos ATA que se emitan de conformidad con lo dispuesto en el Convenio
ATA, podrán utilizarse para amparar la importación y exportación temporal de mercancías, de conformidad
con lo establecido por el Capítulo 3.5. de la presente Resolución, a partir de la fecha en que surta efectos la
autorización emitida en los términos de la regla 3.5.1. de la presente Resolución, para operar como
garantizadora de Cuadernos ATA.
Vigésimo quinto.- Las personas morales que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente Resolución, hubieran presentado su solicitud de autorización para actuar como garantizadora y
expedidora del Cuaderno ATA en México y que en dicha fecha no se haya resuelto en forma definitiva
deberán cumplir con lo dispuesto en la regla 3.5.1. de la presente Resolución. Para tal efecto deberán cumplir
con los requisitos previstos en la convocatoria para actuar como garantizadora y expedidora del Cuaderno
ATA en México, que al efecto publique el SAT en el DOF, para otorgar la autorización correspondiente.
Artículo transitorio
Unico.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF, con
excepción de lo siguiente:
I.

Lo dispuesto en el artículo Décimo séptimo fracción II que entrará en vigor el 1o. de febrero de 2008.

II.

Lo dispuesto en la regla 2.2.1., rubro B de la presente resolución que entrará en vigor a los 15 días
siguientes al de su publicación en el DOF, excepto por lo que se refiere al trámite de inscripción en el
Padrón de Importadores de Sectores Específicos, en los sectores 35.- Radiactivos y Nucleares y 36.Precursores químicos y químicos esenciales, para lo cual dicha inscripción podrá realizarse a partir
del día siguiente de su publicación en el DOF.

III.

Lo dispuesto en las reglas 4.2. y 4.3. que entrará en vigor a los 30 días siguientes a su publicación en
el DOF.

IV.

Lo dispuesto en el numeral 7 del rubro A; y en el numeral 6 del cuarto párrafo del rubro C de la regla
2.6.8. de la presente Resolución, que entrará en vigor a los 2 meses siguientes a su publicación en el
DOF.

V.

Lo dispuesto en el primer párrafo del rubro C, referente a la autorización que emita la Administración
Central de Operación Aduanera, así como lo dispuesto en el cuarto párrafo, numeral 5 del rubro C,
referente al descargo de la copia simple ante el mecanismo de selección automatizado de la regla
2.6.8. de la presente Resolución, que entrará en vigor el 30 de abril de 2008.

VI.

Lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del rubro A de la regla 3.6.5. que entrarán en vigor el 30 de abril
de 2008.

VII. Lo dispuesto en las reglas 2.6.15, numeral 4, y 2.8.3, numeral 53 de la presente Resolución, que
entrará en vigor el 30 de abril de 2008.
VIII. Lo dispuesto en la regla 2.5.4. que entrará en vigor 30 días siguientes al de su publicación en el
DOF.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 12 de noviembre de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

