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ANEXOS 1, 10, 11, 14 y 22 de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2007, publicada el 18 de abril de 2008.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2007
Declaraciones, avisos y formatos
Contenido
A. Declaraciones, avisos y formatos e instructivo de llenado.
Nombre de la declaración, aviso o formato
....
.............................................................................................................................................
....................
14.

Boleta Aduanal.

....
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....................
33.

Pago de contribuciones al comercio exterior (español, inglés y francés).

....
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....................
42.

Solicitud de autorización de importación definitiva de mercancías sujetas a la inscripción en los
padrones de importadores de Sectores Específicos.

....
.............................................................................................................................................
....................
45.

Solicitud de Inscripción al Padrón de importadores de Sectores Específicos.

....
.............................................................................................................................................
....................
48.

Autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y/o
colocar marbetes o precintos conforme a la regla 3.6.1.

....
.............................................................................................................................................
....................
51.

Se deroga.
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....
.............................................................................................................................................
....................
54.

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.

....

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

Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de abril de 2008.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

Boleta aduanal
(1) SECCION ADUANERA: ______________________________
(2) Bultos: _________________ / _____________________ Boleta No. ___________________
(Cantidad)

(Número de Registro)

Destinatario: ______________________________

Domicilio: ________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(3) Fecha de Entrada:_____________
Origen:_______________

(4)

País

de

Procedencia:_________________

País

de

Motivos por los que no se determinan las contribuciones
Agente Aduanal

(5) Factor Moneda
No.:______________

CANTIDAD

Regulaciones y/o restricciones no
arancelarias
Extranjera:___________

DESCRIPCION

(6)

Tipo

VALOR MN

de

Exento

Otros

Cambio:_______________

CODIGO/FRACCION

TASA

ADVALOREM

(7)

Pedimento

CONTRIBUCIONES
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IVA
IEPS
OTROS
TOTAL

Las mercancías descritas y las contribuciones que se deriven quedan en poder y bajo responsabilidad del Servicio
Postal Mexicano, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Aduanera.

Autoridad Aduanera (Nombre, sello y
firma)

Instructivo de llenado

Fecha de pago (Servicio Postal Mexicano)

de la boleta aduanal

Esta forma será llenada por la autoridad aduanera que realiza la determinación de las contribuciones,
por medio de equipo de cómputo o con letra de molde, con bolígrafo a tinta negra o azul.
Esta forma no será válida si presenta tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que se trate de
una rectificación realizada por la autoridad aduanera.
1. Sección Aduanera: Anotará la clave que corresponda a la sección aduanera por la que se realiza
el despacho de las mercancías, conforme al Apéndice 1 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior vigente.
2. Bultos: Anotará el número total de bultos que amparan la boleta, así como el número de registro
asignado a los bultos por el Servicio Postal Mexicano.
Datos del destinatario de la mercancía.
Anotará el apellido paterno, materno y nombre (s) o denominación o razón social y domicilio.
3. Fecha de entrada: Anotará, mediante dígitos dd/mm/aa, la fecha de entrada de las mercancías al
territorio nacional.
4. País de procedencia y origen: Anotará la clave del país de procedencia y origen de las
mercancías, conforme al Apéndice 4 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior vigente.
Motivos por los que no se determinan las contribuciones.
-

Agente aduanal: Se deberá anotar la letra que corresponda de acuerdo con los siguientes
supuestos:
a)

Cuando se trate de mercancías de difícil identificación conforme al artículo 45 de la Ley
Aduanera.
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Cuando exceda del equivalente en moneda nacional de 1000 dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en otras monedas, conforme a la regla 2.7.6. de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior vigente.

c)
-

A petición del interesado conforme al artículo 82 de la Ley Aduanera.

Regulaciones o restricciones no arancelarias: Se deberá anotar la clave que corresponda
conforme al Apéndice 9 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior vigente.

-

Exento: Se deberá marcar el recuadro correspondiente con una “X” y en el campo de
descripción de las mercancías se deberá especificar el motivo.

-

Otros: Se deberá marcar el recuadro correspondiente con una “X” y en el campo de descripción
de las mercancías se deberá especificar el motivo.

5. Factor moneda extranjera: Anotará el factor de equivalencia de la moneda extranjera en dólares
de los Estados Unidos de América vigente en la fecha de entrada de la mercancía al territorio nacional,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, conforme al sexto párrafo del artículo 20 del CFF.
6. Tipo de cambio: Anotará el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados
Unidos de América vigente en la fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional, conforme a los
párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 20 del CFF.
7. Pedimento: Anotará el número del pedimento con el cual se despachan las mercancías, cuando el
trámite se realiza por conducto de agente o apoderado aduanal.
Determinación de contribuciones.
Cantidad: Cuando se utilice el código genérico, anotará la cantidad total de mercancías y con fracción
arancelaria, la cantidad correspondiente a la unidad de aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, conforme al Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.
Descripción: Cuando se utilice el código genérico anotará la descripción genérica de la mercancía y
con fracción arancelaria la descripción de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, considerando el texto de la partida.
Valor M.N.: Anotará el valor total en moneda nacional de las mercancías, seguido de las claves VF
(valor factura), VD (valor determinado), VA (valor aduana) y VE (valor estimado), según corresponda.
Código/fracción: Anotará el código genérico 9901.00.06 cuando se trate de las mercancías descritas
en la regla 2.7.6. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente o la fracción arancelaria
que corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación.
Tasa: Cuando se utilice el código genérico, anotará la tasa global que corresponda según el país de
origen y procedencia, de conformidad con la regla 2.7.6. de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior vigente y con fracción arancelaria la tasa contenida en la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación.
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Contribuciones: Anotará las cantidades resultantes de calcular la tasa correspondiente para
determinar la liquidación de los impuestos al comercio exterior.
Desglose de contribuciones.
Anotará la cantidad correspondiente a cada uno de los conceptos y el total de todas las contribuciones
determinadas.
Autoridad Aduanera: Anotará el nombre de la autoridad aduanera que determina las contribuciones,
su sello y firma.
Fecha de pago: El Servicio Postal Mexicano deberá asentar la fecha de pago de las contribuciones.
Copias: Original y Copia 1 para la autoridad aduanera que determina las contribuciones.
Copia 2 para el Servicio Postal Mexicano.
Copia 3 para el destinatario de la mercancía.
Pago de contribuciones al comercio exterior

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre:___________________________________|__________________________________|____________________
___
Apellido paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Dirección:______________________________________________|____________|________________________________
_
Calle

Núm.

Colonia

_____________________|___________________________________|____________________________|_____________
__
C.P.

Ciudad

Estado

País

Fecha de arribo:____________|_________________|___________
Día
Arribo:

a) Aéreo ( )

Mes
b) Marítimo ( )

Año
c) Terrestre ( )

Línea y número: ___________________________________________________________________
Puerto de procedencia: ______________________________|_______________________________
Ciudad

País

Favor de señalar las mercancías por las que debe pagar impuestos.
Descripción de la mercancía

Cantidad

Valor Total (en dólares
estadounidenses)

País de origen

Tasa

Impuesto

Total de impuestos a pagar:
$___________________________________________________________________________________________________
____
Sanción: Cuando no declare mercancías por las que se deba pagar contribuciones y por tal motivo se omita
dicho pago, se impondrá una multa del 80% al 120% del valor comercial de dichas mercancías, procediendo el
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embargo precautorio de las mismas, salvo que se haya optado por solicitar que la autoridad practique la revisión
de su equipaje y las mercancías que transporte. En este caso, la multa será del 70% al 100% del valor
comercial de las mercancías.
Las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos), no pueden ser importadas
bajo este procedimiento. Las contribuciones de comercio exterior pagadas y determinadas en este formato no
son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

Declaro bajo protesta de decir verdad
que los datos asentados en la presente
declaración son ciertos.

Sello o certificación de
la máquina registradora.

__________________________________
Firma
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Instructivo de llenado para el pago de contribuciones al comercio exterior
1.

Usted tiene derecho a presentar la declaración de pago de contribuciones al comercio exterior
siempre que el valor de las mercancías a importar no exceda de 3,000.00 dólares de los Estados
Unidos de América. En el caso de equipo de cómputo, el valor máximo podrá ser de hasta
4,000.00 dólares de los Estados Unidos de América.

2.

Si cumple con lo señalado en el punto anterior, deberá llenar el formato antes mencionado y
realizar su pago en el módulo bancario o en donde esté ubicada la máquina registradora
correspondiente. El pago podrá realizarse en efectivo o tarjeta de crédito.

3.

La tasa de contribuciones al comercio exterior aplicable sobre el valor de la mercancía que
declara, será del 15%.

4.

Para los efectos señalados en el punto anterior, el país de origen de una mercancía será aquél
donde usted haya iniciado su viaje, siempre que dicha mercancía no muestre etiquetas, leyendas
o marcas que identifique un país de producción o manufactura distinto.

5.

Si las mercancías que desea importar exceden el monto establecido en el punto 1, deberá
presentar su declaración mediante un pedimento de importación, elaborado por un agente o
apoderado aduanal, en la aduana de carga.

6.

Una vez que realice el pago de contribuciones al comercio exterior correspondiente, usted puede
optar por:
a)

Activar el mecanismo de selección automatizada (semáforo fiscal), el cual determinará si se
practica o no la revisión aduanera.

b)



Luz roja: su equipaje será revisado.



Luz verde: su equipaje no será revisado y podrá retirarse sin mayor trámite.

Solicitar que la autoridad aduanera realice la revisión de su equipaje.
__________________

Si usted desea reportar alguna irregularidad en el comportamiento de la autoridad aduanera, podrá
comunicarlo a las siguientes autoridades: Secretaría de la Función Pública (SFP) 20-00-20-00 en la
Ciudad de México, en el Interior de la República al 01-800-3862466 (lada sin costo), así como al Organo
Interno de Control del SAT a los teléfonos 58-02-02-72, 58-02-19-43 y 58-02-18-04 en el D.F., en el
Interior de la República al 01-800-7191321 (lada sin costo), también podrá hacerlo directamente al módulo
de la SFP correspondiente.
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Payment of duties

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Name:
___________________________|_________________________________|_____________________________
Last name

First name

Middle name or initial

Adress:_________________________________________________|___________|_________________________
____
Street

Number

Zip code

_________________________________|__________________________________|________________________
____
City

State

Country

Date of arrival:____________|_________________|______________

Arriving by:

Day

Month

a) Air ( )

b) Sea ( )

Year
c) Land ( )

_________________________ _______________________________________________________
Arriving from: _____________________________|________________________________________
City

Country

Please indicate goods subject to payment of duties.
Description of goods

Quantity

Total value (in
USD dollars)

Country of origin

Rate

Total
amount
of
$___________________________________________________________________________
Penalties: Failure to report any goods subject to payment of duties will result in forfeiture of those
goods. A fine of 80% to 120% of the commercial value of the goods will be imposed, unless you
request that customs officials inspect your luggage and other goods you are carrying. In this case,
will be imposed fine of 70% to 100% of the commercial value of the goods.
Goods subject to permits or other regulations may not be imported under this procedure. Duties
paid and determined on this format are not eligible for deduction for purposes of income taxes.
I hereby declare that all the information
provided is true.

Bank or cash-register
certification.

__________________________________

Signature

Duties

duties:

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 25 de abril de 2008

Instructions for payment of duty declaration.
1.

You are entitled to submit your duty declaration provided that the goods to be imported does not
exceed 3,000.00 USD. However, for the computer equipment, the maximum values allowed is
4,000.00 USD.

2.

If you comply whit the requirements mentioned in paragraph 1 you must fill out the declaration
form and make your payment at the banking institution or at the corresponding cash registry
desk. The payment may be affected in cash or credit card.

3.

Applicable rates of duty and the value of goods you are declaring shall be of 15%.

4.

Duty rates are based on the traveling itinerary, the Country of Origin is based on the country from
which the trip was initiated, provided that the goods are not labeled, inscribed or marked
indicating a different Country of Origin.

5.

When the values of the goods exceed the amount mentioned in paragraph 1, a Customs Broker
must submit the entry to Customs. The merchandise will be under Customs custody until duty is
paid.
In the meantime, goods must be kept in deposit at Customs at the point of arrival.

6.

Once duty has been paid, you may:
a)

Activate the Automated Selection Mechanism (Custom Stop Light) by pressing the button.
This will determine whether you will be inspected.


Red light: your luggage will be inspected.



Green light: your luggage will not be inspected and may leave the Customs area
immediately.

b)

Request a Customs inspection.
__________________

If you wish to report any irregularities concerning the Custom agent´s behavior, you may report them to
the following offices: Secretaría de la Función Pública (SFP) 20-00-20-00 in Mexico City, 01-800-3862466
(toll free); out of Mexico City; or the Internal Controller´s Office of the SAT 58-02-02-72, 58-02-19-43 y 5802-18-04 in Mexico City, 01-800-7191321 (toll free) out of Mexico City; or you can also proceed to the
corresponding SFP desk.
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Paiement d’impôts au commerce extérieur

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nom:
_____________________________________|_____________________________________________________
Nom

Prénom(s)

Adresse:
__________________|_____________________|________________________________________________
Numéro

Rue

Arrondissement

_______________________|_______________________________|_____________________________________
____
C.P.

Ville

Pays

Date d’ arrivée____________|_________________|_____________
Jour
Arrivée:

Mois

a) Aérienne ( )

b) Maritime ( )

Année
c) Terrestre ( )

Ligne et numéro:
_________________________________________________________________________________
Port de départ:______________________________|_______________________________________
Ville

Pays

Veuillez indiquer les marchandises soumises au paiement de droits.
Description des
marchandises

Quantité

Valeur Totale (en USD)

Pays

Taux

Taxe
exigible:
_______________________________________________________________________

Taxe

$

Sanction: Les marchandises sujetties au paiement de droits non déclarées, seront confisquées. Une amende
allant de 80% à 120% de la valeur commerciale de ces marchandises sera imposée, sauf si une demande
d'inspection a été faite auprès d´un agent des douanes, auquel cas l'amende se situera entre 70% et 100% de la
valeur commerciale des marchandises.
Conformément à la procédure indiquée dans le formulaire les marchandises sujettes à d'autres régulations ou
permis ne sont pas autorisées. Les droits payés conformément à ce formulaire ne seront pas déducibles de
l'impôts sur le revenu.
Je déclare que tous les
renseignements fournis sont exacts
Cachet de la banque ou de la caisse de
contrôle fiscale.
__________________________________
Signature
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Renseignements sur le paiement d’impôts au commerce extérieur.
1. Vous pouvez présenter votre déclaration de paiement de taxes au commerce extérieur si la valeur
des marchandises à importer ne dépasse de plus de 3,000 USD ou 4,000 USD dans le cas de transport
d’ordinateurs.
2. Si vous êtes dans le cas du point 1, vous devez remplir le formulaire de paiement de taxes et payer
à la banque où la caisse de contrôle fiscal. Le paiement ne pourra être réalisé qu’en liquide ou carte de
crédit.
3. Le taux de taxes au commerce extérieur sur la valeur des marchandises déclarés sera 15%.
4. En ce qui concerne le paragraphe précédent, l’origine des marchandises sera considéré comme
étant du pays lieu de départ de votre voyage, à moins que les dites marchandises indiquent leur lieu de
production étranger par l’intermédiaire d’étiquettes, de légendes ou de marques.
5. Si les marchandises que vous désirez importer dépassent le montant indiqué au point 1, vous devez
présenter une déclaration moyennant l’aide d’un agent douanière, à la douane d’embarquement.
Le temps que prennent vos démarches d’importation, les marchandises resteront au dépôt de la
Douane.
6. Après avoir présenté votre Déclaration de Paiement d’impôts au Commerce Extérieur, vous pouvez
choisir entre:
a)

Actionner le mécanisme de sélection aléatoire (feu rouge fiscal) qui vous indiquera une
soumission ou non à une révision douanière.

b)



Lumière rouge: le bagage sera révisé.



Lumière verte: le bagage ne sera pas révisé. Vous pourrez sortir de la Douane.

Demander à l’autorité douanière de réviser votre marchandise.

En cas de plaintes contre les autorités douanières, veuillez s’adresser à: Secretaría de la Función
Pública (SFP) 20-00-20-00 à Mexico, ou en province au numéro 01-800-3862466 (service gratuit). Vous
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pouvez aussi contacter à l’Unité de Contrôle Interne du SAT aux números: 58-02-02-72, 58-02-19-43 y 5802-18-04, 01-800-7191321 (service gratuit) u ou vous pouvez vous présenter directement au module de
SFP.
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Solicitud de autorización de importación definitiva de
mercancías sujetas a la inscripción en los padrones
de importadores de sectores específicos.

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN:

A) INFORMACIÓN GENERAL
FECHA EN QUE SE PRESENTA: DIA ____ MES ____ AÑO _______
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PERSONA FÍSICA

PERSONA MORAL

a) No se está inscrito en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos

Marcar con una
“X” si:
b) Ha sido iniciado el trámite para la inscripción en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos y el mismo no ha concluido.
NOMBRE COMPLETO (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR:

DEL PROVEEDOR Y LA MERCANCIA
NOMBRE COMPLETO (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:

DESCRIPCION DETALLADA DE LA MERCANCIA A IMPORTAR:

CANTIDAD TOTAL / UNIDAD DE MEDIDA (COMERCIAL Y LIGIE):

FRACCION ARANCELARIA EN QUE SE CLASIFICA LA MERCANCIA:

Factura comercial:
a) Fecha: _____ _____________ _______
Día
Mes
Año
b) Número: _____________________________

Mercancía:
a) Valor total de la mercancía: ____________________________

c) Valor total de la factura: _________________

c) País de procedencia: _________________________________

d) Tipo de moneda: ______________________

d) Aduana de despacho de la mercancía: __________________

b) País de origen: ______________________________________

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son reales y exactos y que la mercancía que se importará
es efectivamente la contenida en la(s) factura(s) que se presenta conjuntamente con esta solicitud.

_________________________________________________________________
Nombre Completo y firma del solicitante (interesado directo o representante legal)

__________________________
Correo electrónico.

B) DOCUMENTOS ANEXOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN COPIAS FOTOSTÁTICAS LEGIBLES
1.- Factura o documento que justifique la propiedad de la mercancía a importar o, en su caso, declaración bajo protesta
de decir verdad de que es su legítimo propietario.
2.- Identificación oficial de quien firma la presente solicitud.
3.- Tratándose de personas morales, Poder Notarial o Acta Constitutiva, con que se acredita la personalidad del
representante legal de la empresa para actos de administración.
4.- Copia del documento con el que se acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, en
su caso, que correspondan a la naturaleza de la mercancía.
LLENE COMPLETAMENTE ESTE FORMATO, CON FIRMA AUTOGRAFA Y PRESENTE EN DOS TANTOS.

Anverso
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Instrucciones para llenar la solicitud de autorización de importación definitiva de mercancías sujetas a la inscripción
en los padrones de importadores de sectores específicos

- Llene claramente los campos que se indican en 2 tantos de esta solicitud, uno será su acuse de recibo.
- No invada los límites de los recuadros.
- Realice su trámite conforme a la Regla 2.2.7. de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente
(RCGMCE), de manera personal o a través de un servicio de mensajería en la siguiente dirección: Padrón de
Importadores de Sectores Específicos. Ventanilla de Control de Gestión de la Administración Central de
Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas. Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, 1er piso, Col.
Guerrero, C.P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

A) Información general del solicitante
-

Anote la fecha en que presenta su solicitud dd/mm/aaaa
Señale con una “X” si es persona física o persona moral
Anote el Registro Federal de Contribuyentes del importador a doce o trece posiciones según corresponda

-

Anote el nombre completo, razón o denominación social según corresponda, tal y como aparece en su aviso de
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o en caso de existir cambio de denominación o razón
social o régimen de capital anotará el registrado actualmente.

Se señalará con una “X” si se trata de una solicitud de autorización por no estar inscrito en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos, o porque ha sido iniciado el trámite para la inscripción en el
Padrón de Importadores de Sectores Específicos y el mismo no ha concluido

Del Proveedor y la Mercancía
- Anote el nombre completo, razón o denominación social del proveedor de la mercancía.
- Anote la descripción detallada de la mercancía a importar, señalando los datos que permitan su identificación
individual (número de serie, parte, marca o modelo), o en su defecto las especificaciones técnicas o
comerciales.
- Indique, la cantidad total de la mercancía a importar señalando la unidad de medida de comercialización
(kilo, gramo, metro, pieza, litro, par, juego, etc.) y la unidad de medida que señala la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).
- Anote la fracción arancelaria que corresponda a la mercancía de conformidad con la TIGIE (8 dígitos),
listadas en el Anexo 10 de las RCGMCE vigentes relativas al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
- Anote respecto a la factura comercial: la fecha (dd/mm/aaaa), número, valor total y el tipo de moneda
manifestada en la misma.
- Indicará respecto a la mercancía: el valor total de la mercancía de la cual pretende autorización, el país de
origen, el país de procedencia y la aduana por donde se despachará la misma, en este último caso de las
señaladas en el Anexo 21 de las RCGMCE.
En los casos de que resulte insuficiente el espacio destinado a la captura de los datos anteriores, se podrán
indicar en hojas anexas los datos que falten por asentar.

Información del representante legal o Interesado
- El solicitante (interesado directo o representante legal), anotará su nombre y asentará su firma autógrafa,
correo electrónico, haciéndose la declaración bajo protesta de decir verdad de que la mercancía que se
importará es efectivamente la contenida en la(s) factura(s) que se presenta conjuntamente con esta solicitud.
B) Documentos que deberán anexarse
Se deberá anexar a la presente solicitud de autorización en copias fotostáticas legibles, todos y cada uno de los
documentos señalados en el apartado B del anverso de esta solicitud, salvo lo señalado en el siguiente párrafo.
Cuando se trate de organismos gubernamentales (Dependencias del Ejecutivo Federal, Poderes Legislativo y
Judicial y las Entidades que integran la Administración Pública Paraestatal de la Federación, Estados y
Municipios), se deberá anexar únicamente a esta solicitud lo señalado en los puntos 1, 2 y 4 de “documentos
anexos que deberán presentarse en copias fotostáticas legibles” y una copia fotostática legible del documento
que acredite que se trata de las citadas entidades.
Esta autorización solamente podrá otorgarse en el caso de que el contribuyente se encuentre inscrito y activo
en el Padrón de Importadores y la misma no exime del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias
correspondientes ni del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no
arancelarias que correspondan a la naturaleza de la mercancía.
Informes:
Vía telefónica: (55) 5802 0067 con tres líneas directas, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Consulte el resultado de su trámite en:
Página de internet de Aduana México:
www.aduanas.gob.mx
Correo electrónico:
sectoresespecificos@sat.gob.mx
Módulo de Atención Personalizada: ubicado en Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Primer Piso, Col.
Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.; en donde, el solicitante acreditando su personalidad, de
conformidad con el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación y con su identificación oficial, podrá
conocer el estado actual que guarda su trámite, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Hrs.

Reverso
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Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores de Sectores Específicos

Llenar claramente los campos que se indican:
A)
Fecha en que se presenta: día _____ mes _____________ año _______.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes

DATOS DE IDENTIFICACION
Apellido paterno, materno, nombre (s), o denominación o razón social
Calle
Colonia

número y/o letra exterior
Código postal

Localidad

número y/o letra interior

Teléfono (con clave lada)
Municipio

Entidad Federativa

Objeto social y/o actividad preponderante: ___________________________________________________________
B) DOMICILIO DE BODEGAS Y/O SUCURSALES DONDE SE MANTENDRAN LAS MERCANCIAS IMPORTADAS

Calle

número y/o letra exterior

número y/o letra interior

entre las calles de

Colonia

Código postal

Teléfono (con clave lada)

Localidad

Municipio

Entidad Federativa

y de

MARCAR CON UNA “X” EL NOMBRE DEL O DE LOS SECTORES EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE.

1) Productos químicos.

3) Precursores químicos y químicos
esenciales.

2) Radiactivos y Nucleares.

C) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Apellido paterno, materno, nombre(s)
Clave del Registro Federal de Contribuyentes
Correo electrónico:_________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son reales y exactos
__________________________________________________________
Firma del contribuyente o representante legal
Importante: Instrucciones generales en el reverso de esta solicitud.
Este formato debe estar totalmente requisitado, con firma autógrafa y se presenta por duplicado.

Anverso
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INSTRUCCIONES GENERALES

A)

Anote la fecha en que firma la solicitud (dd/mm/aaaa), anote la clave del RFC a trece posiciones
(personas físicas). Si es persona moral, indique la clave del RFC, dejando el primer espacio en
blanco.
Anote el nombre, denominación o razón social tal y como aparece en su aviso de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o en caso de existir cambio de denominación o razón
social o régimen de capital, anote el registrado actualmente, así como los datos de identificación del
domicilio fiscal que se mencionan.
El interesado podrá presentar su solicitud en forma personal al Padrón de Importadores de Sectores
Específicos, o enviarla a través del servicio de mensajería en el domicilio señalado en el rubro B de
la Regla 2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente
(RCGMCE).

B)

Anote el domicilio completo donde almacenará las mercancías importadas.
Si tiene más de una bodega y/o sucursal, indique el domicilio de la principal y señale en
hoja anexa los domicilios de todas las demás bodegas y/o sucursales.
Información de los sectores que desea importar
Marque con una “X” el nombre del o los sectores en los que desea inscribirse, conforme a
las fracciones arancelarias que aparecen listadas en el Anexo 10 de las RCGMCE
vigentes relativas al Padrón de Importadores Sectorial.

C)

Anote el nombre, RFC a trece posiciones y correo electrónico del representante legal de la empresa
que promueve y fírmela con tinta negra o azul.

IMPORTANTE:
Señale claramente sus datos.
Consulte la respuesta a su trámite en:
●

Página de Internet de Aduana México: www.aduanas.gob.mx

●

Vía telefónica: (55) 5802 0067 con tres líneas directas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.

●

Correo electrónico: sectoresespecificos@sat.gob.mx

●

Módulo de atención personalizada: ubicado en Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, primer piso, Col.
Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.; donde, el solicitante acreditando su personalidad,
de conformidad con el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación y con su identificación oficial,
podrá conocer el estado actual que guarda su trámite de inscripción, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 Hrs.
Reverso
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Autorización
para
prestar
el
servicio
de
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y/o
colocar marbetes o precintos conforme a la regla 3.6.1.

Marque con una X el tipo de solicitud de que se trate:

ACUSE DE RECIBO

Inclusión de un Almacén General de Depósito
Inclusión de una bodega de un Almacén General de Depósito
Modificación de superficie fiscal de una bodega
Colocación de marbetes o precintos.
Cancelación.
DATOS DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE
1. Nombre, denominación o razón social

RFC incluyendo la homoclave.

2. Actividad preponderante

3. Domicilio fiscal
Calle

Número y/o letra exterior

Número y/o letra interior

Colonia

C.P.

Entidad federativa

Municipio/Delegación

4. Domicilio para oír y recibir notificaciones
Calle
Colonia

Número y/o letra exterior
C.P.

Municipio/Delegación

Teléfono

Número y/o letra interior
Entidad federativa

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE
5. Nombre.
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
6. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.

Apellido paterno

Apellido materno

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono

Correo electrónico

Nombre
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6.1. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono
Correo electrónico
6.2. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono

Correo electrónico

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS DATOS DE LA PERSONA MORAL
7. Acta constitutiva.
Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Nombre y número del Notario Público o corredor
Entidad federativa
público

8. Modificación (es) al acta constitutiva.
8.1. Modificación al acta constitutiva.

8.2. Modificación al acta constitutiva.

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Fecha

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Descripción de la modificación

Descripción de la modificación

8.3. Modificación al acta constitutiva.

8.4. Modificación al acta constitutiva.

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Fecha

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Descripción de la modificación

Descripción de la modificación
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9. Poder general para actos de administración que otorga la persona moral al firmante de la
solicitud.
* Si consta en el acta constitutiva, señálelo marcando una “X” en el cuadro
Consta en el acta constitutiva. En caso de no constar en el acta constitutiva por favor señale los
siguientes datos:
Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Nombre y número del Notario Público o corredor Entidad Federativa
público
10. Declara el solicitante que:
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Estás activo en el RFC.
Dictaminó sus estados financieros para efectos fiscales en el último ejercicio fiscal.
11. Datos de la bodega por la que solicita autorización o cancelación
DOMICILIO DE LA BODEGA
Calle

Número y/o letra exterior

Colonia
C.P.
r la que solicita la autorización
Tipo de Bodega
Directa

Número y/o letra interior

Estado

Superficie
en metros
cuadrados

País
Habilitada

TRATANDOSE DE BODEGA HABILITADA POR FAVOR SEÑALE LOS SIGUIENTES DATOS DE LA
EMPRESA POR HABILITAR:
Nombre denominación social

RFC incluyendo la homoclave. En caso de ser una
persona moral deje el primer espacio en blanco.

Domicilio fiscal
Calle

Número y/o letra exterior

Número y/o letra interior

Colonia

C.P.

Entidad federativa

Teléfono

Municipio/Delegación

Correo electrónico

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente documento son
ciertos y que las facultades que me fueron otorgadas no han sido modificadas o revocadas.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Documentos que se deben anexar a la solicitud.
A.

Para incluir un nuevo almacén general de depósito
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Copia certificada del acta constitutiva de la empresa con datos de inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.
Copia certificada del instrumento notarial con el que el firmante acredite sus facultades para realizar
actos de administración.
Copia simple de la autorización para operar como almacén general de depósito, otorgada por la
Dirección General de Seguros y Valores.
Copia simple de la identificación oficial del representante legal.
B.

Para incluir bodegas.
Croquis de la bodega en tamaño carta, señalando la orientación hacia el norte, las vías de acceso, la
superficie en metros cuadrados, el domicilio y la razón o denominación social de la almacenadora.
Documentos a través de los cuales se acredite la propiedad o el derecho de uso de la bodega y, en
el caso de bodegas habilitadas, deberá anexarse además el contrato de habilitación.
Aviso de uso de locales que se haya presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

C.

Para modificar, ampliar o reducir, la superficie fiscal de alguna bodega incluida
Croquis de la bodega en tamaño carta, señalando la orientación hacia el norte, vías de acceso,
superficie autorizada y la que se solicita en metros cuadrados, domicilio de la bodega y la razón o
denominación social de la almacenadora.
Aviso de uso de locales que se haya presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En caso de bodegas habilitadas, el contrato de habilitación, siempre que se hayan modificado las
cláusulas del exhibido con la solicitud de autorización para la prestación del servicio, con motivo de la
modificación de la superficie.

D.

Para colocar marbetes o precintos en una bodega autorizada.
Croquis de la bodega en tamaño carta, señalando la orientación hacia el norte, las vías de acceso, la
superficie en metros cuadrados, el domicilio, la razón o denominación social de la almacenadora
especificando en dicho croquis la superficie y el lugar que se destinará para la colocación de los
marbetes dentro del área fiscal.
Documentos a través de los cuales se acredite la propiedad o el derecho de uso de la bodega y, en
el caso de bodegas habilitadas, deberá anexarse además el contrato de habilitación.

E.

Cancelación de la autorización del local (es), de la bodega (s), el patio (s), cámara (s), frigorífica
(s), o del tanque (s).
Copia del aviso a sus clientes para que transfieran a otro local autorizado sus mercancías o de los
pedimentos de extracción.
Una relación de las mercancías en depósito fiscal que se encuentren en el local o locales autorizados
cuya cancelación se solicita.
Copia certificada del instrumento notarial con que se acredite la personalidad del representante legal,
solamente en los casos en que el representante no se encuentre acreditado.
INFORMACION DE ENVIO

Presente esta solicitud y los documentos anexos en la Administración Central de Regulación Aduanera ubicada en
Hidalgo 77, Módulo IV, P.B., Colonia Guerrero, C.P. 06300, México, Distrito Federal, de lunes a viernes, en un horario de
9:00 a 15:00 horas.
* Por favor anexe una copia de la solicitud para que la sellemos y la pueda conservar como acuse de recibo
También puede enviar la solicitud y los documentos utilizando los servicios de empresas de mensajería o del Servicio
Postal Mexicano.
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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

ACUSE DE RECIBO

Marque con una X el tipo de solicitud de que se
trate:
Registro

Si va a realizar alguno de los siguientes
trámites proporcione el número y fecha de
oficio con el que se otorgó el registro.

Modificación

Los datos que proporcione en
esta forma sustituirán a los que
proporcionó cuando se registró.

Adición

* En caso de modificación o adición asegúrese de
anexar los documentos que demuestren los datos
que nos proporcionó.
DATOS DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE
1. Denominación o razón social

RFC incluyendo la homoclave

2. Actividad preponderante

3. Domicilio fiscal

Calle

Número y/o letra exterior

Número y/o letra interior

Colonia

C.P.

Entidad federativa

Municipio/Delegación

4. Domicilio para oír y recibir notificaciones

Calle
Colonia
Teléfono

Número y/o letra exterior
C.P.

Municipio/Delegación

Número y/o letra interior
Entidad federativa

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE
5. Nombre.
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Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
6. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono
Correo electrónico
6.1. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono
Correo electrónico
6.2. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre

RFC incluyendo la homoclave

Teléfono

Correo electrónico

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS DATOS DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE:
7. Acta constitutiva.
Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Nombre y número del Notario Público o corredor
Entidad federativa
público

8. Modificación (es) al acta constitutiva.
8.1. Modificación al acta constitutiva.

8.2. Modificación al acta constitutiva.

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Fecha

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Descripción de la modificación

Descripción de la modificación
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8.3. Modificación al acta constitutiva.

8.4. Modificación al acta constitutiva.

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Fecha

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Nombre y número del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Descripción de la modificación

Descripción de la modificación

9. Poder general para actos de administración que le otorgó la persona moral solicitante.
* De constar en el acta constitutiva, señálelo marcando una “X” en el cuadro.
Consta en el acta constitutiva. En caso de no constar en el acta constitutiva por favor señale los
siguientes datos:
Número del instrumento notarial o póliza mercantil

Fecha

Nombre y número del Notario Público o corredor Entidad Federativa
público

10. Capital social
Señale el monto en moneda nacional:
.

$

Señale los datos del instrumento notarial del cual obtuvo la información anterior:
Número del instrumento notarial

Fecha

Nombre y número del Notario Público

Entidad Federativa

11. Señale con una “X” el tipo de tránsito que le interesa realizar.
Interno

Internacional

Ambos

12. Señale con una “X” si tiene interés en prestar servicios de consolidación bajo el régimen
aduanero de tránsito interno.
SI

NO

13. Señale las aduanas en las que le interesa prestar los servicios. Deberá señalar en cada aduana
un domicilio para oír y recibir notificaciones y un número telefónico.
Podrá utilizar tantas hojas como sean necesarias para presentar esta información.
Aduana:
Calle

Número y/o letra exterior

Número y/o letra interior
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Municipio/Delegación

Entidad federativa

Nombre de una persona de contacto en la circunscripción de la aduana
Apellido paterno
Teléfono

Apellido materno

Nombre

Correo electrónico

Aduana:
Calle

Número y/o letra exterior

Colonia

Código postal

Número y/o letra interior

Municipio/Delegación

Entidad federativa

Nombre de una persona de contacto en la circunscripción de la aduana
Apellido paterno
Teléfono

Apellido materno

Nombre

Correo electrónico

Aduana:
Calle

Número y/o letra exterior

Colonia

Código postal

Número y/o letra interior

Municipio/Delegación

Entidad federativa

Nombre de una persona de contacto en la circunscripción de la aduana
Apellido paterno
Teléfono

Apellido materno

Nombre

Correo electrónico

14. Relación de vehículos con los que se prestará el servicio de tránsito interno o internacional.
Podrá utilizar tantas hojas como sean necesarias para presentar esta información
Señale los siguientes datos por cada vehículo que utilizará.
MARCA

MODELO

SERIE

PLACAS
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15. 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.
Número
Fecha

16. Señale los datos de la constancia de pago del derecho
.
$
Monto en moneda nacional

Fecha de pago

Denominación o razón social de la institución en la cual se realizo el pago
Información adicional para los interesados en prestar servicios de consolidación bajo el régimen
aduanero de tránsito interno, que acrediten mediante documento notarial, que el objeto social de la
empresa es la consolidación de carga.
17. Señale el cuadro con una “X” si dentro del objeto social de la empresa se encuentra el de
consolidación de carga, conforme a su acta constitutiva o sus modificaciones.
SI

Señale el cuadro con una “X” si esta información se encuentra en el acta
constitutiva. Si consta en un documento distinto por favor proporcione la siguiente
información:

Número del instrumento notarial

Fecha

Nombre y número del Notario Público

Entidad Federativa

18. Anote el nombre y número de patente del o los agentes aduanales autorizados para promover
las operaciones de consolidación de carga bajo el régimen de tránsito interno.
Nombre
Patente
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19. Relación de vehículos con los que se prestará el servicio de consolidación de carga,
proporcionando un domicilio para la verificación de los requisitos de seguridad
Podrá utilizar tantas hojas como sean necesarias para presentar esta información
SEÑALE LOS SIGUIENTES DATOS POR CADA VEHICULO QUE UTILIZARA PARA CONSOLIDACION
DE CARGA
MARCA

MODELO

SERIE

PLACAS

DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
20. Relación de vehículos con los que se prestará el servicio de consolidación de carga,
proporcionando un domicilio para la verificación de los requisitos de seguridad
Podrá utilizar tantas hojas como sean necesarias para presentar esta información
SEÑALE LOS SIGUIENTES DATOS POR CADA VEHICULO QUE UTILIZARA PARA CONSOLIDACION
DE CARGA
MARCA

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

MODELO

SERIE

PLACAS

DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA
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DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION
MARCA

MODELO

SERIE

PLACAS

DOMICILIO PARA LA
VERIFICACION

Documentos que se deben anexar a la solicitud.
Copia certificada del instrumento notarial con el que el firmante acredite sus facultades para
realizar actos de administración. Si en trámites posteriores al registro se presentan solicitudes
firmadas por persona distinta de la autorizada deberá acreditar sus facultades con copia
certificada de su poder notarial para actos de administración.
Copia certificada de la escritura constitutiva, únicamente cuando se solicite el registro.
Copia certificada del instrumento notarial con el que se acredita que el capital social mínimo de la
empresa asciende a $2´092,376.00.
Copia certificada del permiso expedido por la Dirección General de Autotransporte Federal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, para prestar el servicio de autotransporte federal de
carga.
Escrito en el que la empresa acepta la responsabilidad solidaria con el titular del de tránsitos, de
los créditos fiscales que se originen por las infracciones que se cometan durante el traslado de la
mercancía, conforme a la Ley.
Original del pago del derecho efectuado mediante la forma oficial 5 “Declaración General de Pago
de Derechos” por el concepto de “inscripción en el registro de empresas transportistas” conforme
el inciso j) del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos.
Medio magnético conteniendo la información incluida en esta solicitud, en formato word.

Documentos que deben anexar adicionalmente los interesados en prestar los servicios de
consolidación de carga por vía terrestre bajo el régimen de tránsito interno:
Copia certificada del instrumento notarial con el que se acredite que dentro del objeto social de
la empresa se encuentra la consolidación de carga.
Original o copia certificada de la carta compromiso que celebren con el agente aduanal para
realizar las operaciones de consolidación de carga.
Medio magnético conteniendo la información incluida en esta solicitud, en formato word.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente documento son
ciertos y que las facultades que me fueron otorgadas no han sido modificadas o revocadas.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE
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INFORMACION DE ENVIO
1.

Presente esta solicitud y los documentos anexos en:
Administración Central de Regulación Aduanera
Hidalgo 77, Módulo IV, P.B., Colonia Guerrero,
C.P. 06300, México, Distrito Federal.
De lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 hora

* Por favor anexe una copia de la solicitud para que la sellemos y la pueda conservar como acuse de
recibo
2.

También puede enviar la solicitud y los documentos mediante el Servicio Postal Mexicano o
utilizando los servicios de empresas de mensajería.
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ANEXO 10 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2007
Sectores y fracciones arancelarias
A. Padrón de Importadores Sectorial.
Sector

Fracciones arancelarias

1 a 6 SE DEROGA
7.- Productos
químicos

2812.10.01

2812.10.99

2920.90.13

2922.19.37

2930.90.39.

2812.10.02

2904.90.07

2921.19.14

2930.90.15

2931.00.02

2612.10.01

2844.10.01

2844.30.01

2844.40.02

2844.50.01

2612.20.01

2844.20.01

2844.40.01

2844.40.99

9022.21.01

2806.10.01

2924.23.01

2926.90.99

2933.32.99

2939.49.99

2807.00.01

2932.91.01

Unicamente

Unicamente

Unicamente

2841.61.01

2932.92.01

Cianuro de

Piperidina, y sus

Fenilpropanolamina

bencilo; Sin:

sales; Sin:

y sus sales; Sin:

2902.30.01

2932.93.01

alfaciano

hexahidropiridina

Norefedrina; 2-

2909.11.01

2932.94.01

2914.11.01

2939.41.01

de

2914.12.01

2939.42.01

piperidina

2914.31.01

2939.49.01

2915.24.01

2939.61.01

2916.34.01

2939.62.01

2922.43.01

2939.63.01

2812.10.03

8 a 34 SE DEROGA
35.- Radiactivos y
Nucleares.

36.- Precursores
Químicos y químicos
esenciales.

tolueno

Sales: Clorhidrato

amino-1-fenil-1propanol;
Norpseudoefedrina.
Sales:
Clorhidrato, etc.

B. Padrón de Exportadores Sectorial.
....................................................................................................................................................................
......
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de abril de 2008.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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ANEXO 11 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2007
Rutas Fiscales autorizadas para efectuar el tránsito internacional de mercancías conforme a la
regla 3.7.14. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.
I.

Rutas fiscales autorizadas para el tránsito internacional por territorio nacional por las que los
transportistas deberán efectuar su recorrido en un plazo no mayor a 7 horas entre las aduanas
de Ensenada - Tijuana, Ensenada - Tecate y Ensenada - Mexicali:

....................................................................................................................................................................
.......
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de abril de 2008.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

ANEXO 14 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2007
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
ADUANA

SECCION

02

0

AGUA PRIETA.

07

0

CIUDAD JUAREZ.

07

1

Puente Internacional Zaragoza Isleta, en el Municipio de Ignacio Zaragoza, en el Estado de
Chihuahua.

07

2

San Jerónimo-Santa Teresa, Municipio de Juárez, en el Estado de Chihuahua.

07

3

Aeropuerto Internacional Abraham González en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua.

11

0

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

16

0

MANZANILLO.

17

0

MATAMOROS.

17

1

Puente Internacional Lucio Blanco-Los Indios, en el Municipio de Matamoros, en el Estado de
Tamaulipas.

19

0

MEXICALI.

19

2

Los Algodones, en el Municipio de Mexicali, Baja California.

19

3

San Felipe, ubicada en el Aeropuerto Internacional del mismo nombre, en el Municipio de
Mexicali, Baja California.

20

0

MEXICO.

20

2

Importación y exportación de contenedores, de Pantaco, en la Ciudad de México, D.F.

22

0

NACO.

23

0

NOGALES.

23

1

Sásabe en el Municipio de Sáric, en el Estado de Sonora.

24

0

NUEVO LAREDO.

25

0

OJINAGA.

26

0

PUERTO PALOMAS.
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27

0

PIEDRAS NEGRAS.

28

0

PROGRESO, YUC.

30

0

CIUDAD REYNOSA.

30

2

Las Flores, en la ciudad de Nuevo Progreso, Municipio de Río Bravo, en el Estado de
Tamaulipas.

30

3

Nuevo Amanecer, ubicada en el puente internacional denominado Nuevo Amanecer, Municipio
de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas.

33

0

SAN LUIS RIO COLORADO.

34

0

CIUDAD MIGUEL ALEMAN.

34

2

Guerrero, en el Municipio del mismo nombre, en el Estado de Tamaulipas.

37

0

CIUDAD

HIDALGO,

CHIS.,

AEROPUERTO

INTERNACIONAL

“TAPACHULA”,

TAPACHULA, CHIS. Y PUENTE INTERNACIONAL “BENITO JUAREZ”, CIUDAD HIDALGO,
CHIS.
39

0

TECATE.

40

0

TIJUANA.

40

1

Mesa de Otay, Municipio de Tijuana, en el Estado de Baja California.

43

0

VERACRUZ.

44

0

CIUDAD ACUÑA.

47

0

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

47

1

Satélite, para importación y exportación por vía aérea, misma que está ubicada en el lado Sur
de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

47

2

Centro Postal Mecanizado, por vía postal y por tráfico aéreo, ubicada en el lado Norte de las
instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

48

0

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

50

0

SONOYTA.

50

1

San Emeterio, Municipio de General Plutarco Elías Calles, en el Estado de Sonora.

51

0

LAZARO CARDENAS, MICH.

52

1

MONTERREY. Unicamente en la sección aduanera del Aeropuerto Internacional “Mariano
Escobedo”, Apodaca, en el Estado de Nuevo León.

65

0

TOLUCA.

80

0

COLOMBIA.

81

0

ALTAMIRA, TAMPS.

82

0

CIUDAD CAMARGO.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de abril de 2008.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2007
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO
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...................................................................................................................................................................
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO
CAMPO

CONTENIDO

……………………………………………………………………………………………………………………………...

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA (NIVEL PEDIMENTO)
1.

TIPO CUENTA.

Clave del tipo de cuenta aduanera o cuenta aduanera de garantía
que se utiliza, conforme a las siguientes opciones:
Clave:

Descripción:

0

Cuenta aduanera.

…

……………….

………………………………..

7.

FECHA CONSTANCIA.

Fecha de la constancia de depósito en la cuenta aduanera. Deberá
ser una fecha válida anterior o igual a la fecha de validación

…

……………….

………………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………….…
……
APENDICE 8
IDENTIFICADORES
CVE

DESCRIPCION

NIVEL**

COMPLEMENTO

…………

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

.........…

………………………………………………………………....

CO

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

G

Complemento 1
Se deberá anotar el número de folio sin guiones ni
espacios de la Resolución otorgada por la Administración
Local de Recaudación correspondiente.
Complemento 2
Deberá anotarse la fecha en que fue emitida dicha
resolución bajo el formato ddmmaaaa.

…………

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

.........…

EP

EXCEPCION
A
LA
INSCRIPCION AL PADRON DE
IMPORTADORES
REGLA
2.2.2.
DE
CARACTER
GENERAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR.

P

………………………………………………………………....
C (Para el numeral 3).
H (Para el numeral 7).
J (Para el numeral 9).
K (Para el numeral 10).
O (Para el numeral 15).

...........
EX

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

...........

EXENCION
DE
OTORGAMIENTO DE CUENTA
ADUANERA DE GARANTIA.

P

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

1.

2 al 21. SE DEROGAN
22.

...........
NE

............................
EXCEPCION
CON

EL

ADUANAS

DE

...........
CUMPLIR

REQUISITO

DE

AUTORIZADAS

Valor superior al precio estimado conforme al
segundo párrafo de la regla 1.4.5.

P

Mercancía no descrita en el Anexo 2 de la
Resolución que establece el mecanismo para
garantizar el pago de contribuciones en
mercancías sujetas a precios estimados.

................................................................................
Se deberá declarar la clave que corresponda a las
siguientes excepciones:
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TRAMITAR

EL

Clave

DESPACHO ADUANERO DE
DETERMINADO

TIPO

DE

MERCANCIAS,

COMO

SE

LAS REGLAS DE CARACTER

15.

No es cianuro de bencilo sus sales y
derivados.

16.

No es piperidina, y sus sales; sin:
hexahidropiridina. Sales; clohidrato de
piperidina.

17.

No es fenilpropanolonamina y sus sales; sin:
norefedrina;
2.
amino-fenil-1propanol;norpseudoefedrina.
Sales:
clorhidrato, etc.

GENERAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR.

NS

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

...........

EXCEPCION DE INSCRIPCION
EN

LOS

PADRONES

IMPORTADORES

P

DE

................................................................................
Se deberá declarar la clave que corresponda a las
siguientes excepciones:

DE

Complemento 1

SECTORES ESPECIFICOS DE
MERCANCIAS LISTADAS EN

Clave

EL

1

ANEXO

REGLAS

DE

10

DE

Motivo de la Excepción

1 AL 14 SE DEROGAN

INDICA EN EL ANEXO 21 DE

...........

Viernes 25 de abril de 2008

LAS

Motivo de la Excepción
Autorización para importar mercancía sin estar

CARACTER

inscrito al padrón de sectores específicos al

GENERAL EN MATERIA DE

amparo de la Regla 2.2.7. de Carácter General

COMERCIO EXTERIOR.

en Materia de Comercio Exterior.
2

Importación de mercancías conforme a la regla
2.2.2. de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior.

4001.

No es cianuro de bencilo; Sin: alsaciano tolueno.

4002.

No

es

Piperidina,

hexahidropiridina.

y

Sales;

sus

sales;

Sin:

Clorhidrato

de

Piperidina.
4003

No es Fenilpropanolonamina y sus sales; Sin:
Norefedrina;

2.amino-fenil-1-propanol;

Norpseudoefedrina. Sales: Clorhidrato, etc.
Complemento 2
Para la excepción 1, el número del oficio de autorización.
Para la excepción 2, el numeral que corresponda de
conformidad con la regla 2.2.2. de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior.

…………

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

.........…

………………………………………………………………....

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de abril de 2008.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

