Jueves 31 de mayo de 2012

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

Décima Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para
2011 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1 y 22.
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 3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la:
DECIMA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR PARA 2011 Y SUS ANEXOS GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ACRONIMOS, 1 y 22.

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 2011, publicada en el DOF el 29 de julio
de 2011:
A.

B.

Se reforman las siguientes reglas:
•

1.6.28. segundo párrafo.

•

1.7.4. fracción IV.

•

2.2.3. párrafos primero, segundo y tercero.

•

2.2.7. fracción I, primer párrafo.

•

2.5.1. fracción III, segundo párrafo y tercer párrafo de la regla.

•

2.5.2. fracción II, segundo párrafo.

•

3.1.3. párrafos segundo y tercero.

•

3.1.4.

•

3.1.5. último párrafo.

•

3.1.10. fracciones I, II y IV.

•

3.1.13.

•

3.1.14. párrafos primero, fracciones I y II y segundo.

•

3.1.15.

•

3.1.23.

•

3.1.30.

•

3.1.31.

•

3.1.32.

•

3.5.1. fracción II, quinto párrafo, incisos g), numeral 1; i) y j).

•

3.5.2. fracción IV, inciso a).

•

3.5.10. fracción V, inciso a).

•

3.7.3. primer párrafo y fracción VI, inciso e).

•

3.7.26. fracción I.

•

3.8.9. fracción XIII, tercer párrafo.

•

4.3.23. fracción I, inciso a), párrafos cuarto y octavo.

•

4.5.19. fracción II, sexto párrafo, inciso b).

•

4.6.5.

•

4.6.7. primer párrafo, fracción II, incisos a), primer párrafo, b), c) y d).

Se adicionan las siguientes reglas:
•

1.9.16.

•

1.9.17.

•

1.9.18.
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•

2.2.3. con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero y así
sucesivamente.

•

3.1.11. con un segundo párrafo.

•

3.7.3. con un segundo párrafo a la fracción V.

•

3.7.22. con un inciso f) a la fracción IV del primer párrafo.

Se derogan las siguientes reglas:
•

2.1.4.

•

3.1.14. fracción III del primer párrafo.

•

3.8.9. fracción XVI.

•

4.5.20. párrafos segundo y tercero.

Las modificaciones anteriores quedan como sigue:
1.6.28.

..........................................................................................................................................................
El primer ejemplar de la constancia será para el importador, el segundo se anexará en original al
pedimento correspondiente para la aduana y el tercero para la institución emisora.
..........................................................................................................................................................

1.7.4.

..........................................................................................................................................................
IV.

Indicar en el pedimento correspondiente los números de identificación (clave identificadora y
número de folio) de los candados oficiales en el “bloque de candados” conforme al Anexo
22 y tratándose de operaciones con pedimento consolidado, deberán anotarse en la
impresión simplificada del COVE sin que se requiera indicarlo en el pedimento consolidado.

..........................................................................................................................................................
1.9.16. Para los efectos de los artículos 36, primer párrafo, fracciones I, inciso a) y II, inciso a), así como
su penúltimo párrafo, 54, 80, 144, fracción III, 162, fracción VI y 169, último párrafo de la Ley, y
55 de su Reglamento, se requiere a los contribuyentes para que transmitan electrónicamente a la
autoridad aduanera a través de la Ventanilla Digital, en idioma español, la información contenida
en la factura o en cualquier documento que exprese el valor de las mercancías de comercio
exterior, que destinen a alguno de los regímenes aduaneros previstos en la Ley. La transmisión
de la información, podrá realizarse a través de agente o apoderado aduanal.
Dicha información deberá ser transmitida previamente al despacho aduanero de las mercancías y
deberá contener, los siguientes datos, según corresponda:
I.

Lugar y fecha de expedición.

II.

Indicar si se trata de un documento único o con subdivisiones e identificar las mismas.

III.

Nombre, denominación o razón social, RFC o número de registro de identificación fiscal en
su caso, y domicilio del comprador de las mercancías.

IV.

Nombre, denominación o razón social, RFC o número de registro de identificación fiscal en
su caso, y domicilio del proveedor de las mercancías.

V.

Números de Patentes o Autorizaciones de los agentes o apoderados aduanales,
respectivamente.

VI.

RFC de las personas que podrán consultar la información transmitida.

VII. Número de identificación del documento de que se trate.
VIII. La descripción comercial de las mercancías y su especificación en cuanto a clase, cantidad
en unidades de comercialización, unidad de medida de comercialización, cuando existan
número de identificación o de serie, marca, modelo, submodelo, valores unitarios y el
importe total del documento de que se trate, tipo de moneda en el que se está expresando y
valor en dólares. No se considerará descripción comercial de la mercancía, cuando la
misma se transmita en clave.
IX.

FIEL de la persona que transmite la información. En el caso de personas morales,
adicionalmente se podrá emplear el sello digital tramitado ante el SAT.

X.

Tipo de Operación (Importación/Exportación).
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Cuando los documentos se encuentren en inglés o francés, podrán efectuar la transmisión en
estos idiomas.
Una vez transmitida la información, los contribuyentes, los agentes o apoderados aduanales
recibirán un acuse de referencia emitido por la Ventanilla Digital denominado “número del COVE”,
el cual manifestarán en el llenado del pedimento respectivo.
Cuando de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, se requiera incluir en los
documentos que expresen el valor de las mercancías, una declaración bajo protesta de decir
verdad del contribuyente, la misma se asentará en la transmisión electrónica en el apartado
correspondiente, cumpliendo con las demás formalidades aplicables, según sea el caso.
Tratándose de las importaciones y exportaciones en las que conforme a las normas jurídicas
aplicables se declare un RFC genérico o el CURP, de amas de casa o estudiantes, el agente
aduanal podrá efectuar la transmisión a que se refiere la presente regla.
1.9.17. Para los efectos de los artículos 37, 54, 80, 144, fracción III, 162, fracción VI y 169, último párrafo
de la Ley, así como 55 y 58, fracción III y VI del Reglamento, cuando se opte por presentar un
pedimento consolidado, los agentes o apoderados aduanales, transmitirán la información a que
se refiere la regla 1.9.16., contenida en la factura, o en cualquier documento que exprese el valor
de las mercancías de comercio exterior, que destinen a alguno de los regímenes aduaneros
previstos en la Ley; señalando además en la transmisión los e-document emitidos por la
Ventanilla Digital, correspondientes a la digitalización de los documentos que comprueben el
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, acorde con la regla 3.1.30.
Tratándose de la relación de facturas a que se refiere la regla 3.1.14., la información de los
documentos que expresen el valor de las mercancías que integren dicha relación, deberán
transmitirse en un solo número del COVE.
1.9.18. Para efectos de lo dispuesto en la regla 3.1.5., tercer párrafo, los datos que se transmitieron
conforme a las reglas 1.9.16. y 1.9.17., podrán retransmitirse el número de veces que sea
necesario, siempre que lo realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizado.
Una vez activado el mecanismo, se podrá efectuar la retransmisión en cualquier momento,
siempre que se efectúe el pago de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley,
salvo que se trate de cumplimiento espontáneo.
La retransmisión podrá realizarse por el contribuyente, el agente o apoderado aduanal, en el caso
de la regla 1.9.16. y por estos últimos para la regla 1.9.17.
2.1.4.

Se deroga.

2.2.3.

Para los efectos del artículo 26, fracciones III, VII y VIII de la Ley, las personas que cuenten con
autorización o concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior en recintos fiscalizados, estarán obligadas a entregar las
mercancías que se encuentren bajo su custodia cuando el agente o apoderado aduanal, presente
el documento aduanero que las ampare y, en su caso, del formato denominado “Relación de
Documentos”. Se entenderá presentada la copia del documento aduanero, cuando el recinto
fiscalizado, previo a la salida de la mercancía, capture el número de pedimento en el registro,
conforme a la regla 2.3.9.
Se considerará que cumplen con la obligación de verificar la autenticidad de los datos asentados
en los pedimentos presentados para el retiro de las mercancías, cuando efectúen la comparación
de los datos contenidos en la impresión simplificada del pedimento con los datos del pedimento
que aparece en el sistema de verificación electrónica, en el que aparezca la certificación del
módulo bancario respecto de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas o
pagadas en dichos pedimentos, y conserven de manera electrónica el pedimento consultado en
el sistema. Tratándose de operaciones realizadas al amparo de pedimentos consolidados, se
deberá verificar electrónicamente que el número de pedimento señalado en la impresión
simplificada del COVE con la cual pretendan retirar las mercancías, se encuentre abierto en el
sistema como previo de consolidado, que los datos coincidan, y conserven de manera electrónica
el previo de consolidado, consultado en el sistema.
Tratándose de la entrega de mercancías en contenedores, además deberá verificarse la
autenticidad de los datos asentados en los documentos aduaneros presentados para su retiro,
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efectuando la comparación del número de contenedor y cotejando que la documentación y las
características del contenedor, corresponden con lo señalado en el pedimento o en la impresión
simplificada del COVE que presenten para su retiro.
Para efectuar la verificación electrónica en el SAAI de los documentos aduaneros a que se refiere
esta regla, se deberá instalar el sistema electrónico y el software que les sea proporcionado por
la AGCTI y efectuarla de conformidad con el manual del usuario de consulta de pedimentos para
recintos fiscalizados. Tratándose de recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo, para
poder llevar a cabo la entrega de las mercancías en contenedores deberán contar con la
confirmación electrónica de salida que les genere el SAAI, conforme a los lineamientos que al
efecto establezca la AGCTI.
..........................................................................................................................................................
2.2.7.

..........................................................................................................................................................
I.

Tratándose de mercancías de procedencia extranjera que se encuentren en depósito ante la
aduana que no vayan a ser importadas, o del desistimiento para destinar mercancías a un
régimen aduanero distinto, se deberá presentar el pedimento correspondiente, declarando
el número del pedimento original de importación o el número del COVE, en su caso, la guía
aérea, conocimiento de embarque o carta de porte.
.................................................................................................................................................

2.5.1.

..........................................................................................................................................................
III.

.................................................................................................................................................
Tratándose de vehículos usados cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior a su
precio estimado conforme a 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 el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores
modificaciones, se deberá acompañar al pedimento de importación en original la constancia
de depósito o de la garantía, que garantice las contribuciones que correspondan a la
diferencia entre el valor declarado y el respectivo precio estimado.

..........................................................................................................................................................
Quienes regularicen mercancía en los términos de esta regla, deberán ampararla en todo tiempo
con el pedimento o con la impresión simplificada del pedimento que ostente la certificación de la
caja bancaria de recibo de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias y, en su caso, del
documento que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.
..........................................................................................................................................................
2.5.2.

..........................................................................................................................................................
II.

.................................................................................................................................................
Asimismo, se deberá anexar el pedimento o documento aduanero, la impresión simplificada
del COVE y demás documentación que ampare la importación temporal de la mercancía.

..........................................................................................................................................................
3.1.3.

..........................................................................................................................................................
Los agentes o apoderados aduanales deberán declarar en el pedimento de importación y en la
impresión simplificada del COVE:
..........................................................................................................................................................
Asimismo, deberán presentar el pedimento y/o la impresión simplificada del COVE, y las
mercancías ante el módulo de selección automatizado para su despacho, junto con el formato
denominado “Relación de documentos”, incluyendo en el código de barras de dicho formato, el
CAAT obtenido conforme a la regla 2.4.6., tanto en operaciones efectuadas con un solo
pedimento o con la impresión simplificada del COVE o bien tratándose de consolidación de carga
conforme a la regla 3.1.13.
..........................................................................................................................................................

3.1.4.

Para los efectos del artículo 36 de la Ley, el pedimento deberá presentarse en un ejemplar, sólo
con los campos contenidos en el formato denominado “Impresión Simplificada del Pedimento”
asentando el código de barras correspondiente conforme a lo establecido en el Apéndice 17 del
Anexo 22 y declarando el número del COVE y los e-documents correspondientes.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las operaciones previstas en
las reglas 3.1.12., segundo párrafo, fracción II, 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7.,
3.5.8. y 3.5.10. en las cuales se deberá presentar el pedimento en la forma oficial aprobada.
3.1.5.

..........................................................................................................................................................
La obligación de presentar la factura o de cualquier documento que exprese el valor comercial de
las mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1.9.16. sin que
sea necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mercancías.

3.1.10.

..........................................................................................................................................................
I.

Para los efectos del artículo 36, penúltimo párrafo de la Ley, imprimirán en el pedimento o
en la impresión simplificada del pedimento un código de barras bidimensional generado
mediante el programa de cómputo que, a petición de ellos mismos, les entregue el SAT.

II.

Para los efectos del artículo 58, fracción II, inciso f) del Reglamento, el código de barras
deberá estar impreso en la impresión simplificada del COVE, debiendo contener los datos a
que se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22.

..........................................................................................................................................................
IV.

3.1.11.

Para los efectos de los artículos 38, segundo párrafo, 160, fracción V, tercer párrafo y 169,
fracción II, segundo párrafo de la Ley, deberán asentar en el pedimento y en su caso, la
impresión simplificada del COVE, la FIEL que les hubiera sido asignada en todas las
operaciones en que intervengan. Asimismo, los mandatarios autorizados para promover y
tramitar el despacho en representación de los agentes aduanales deberán asentar la FIEL
que les hubiera sido asignada, en todas las operaciones en que intervengan.

..........................................................................................................................................................
La información de la factura o del documento que exprese su valor, que se transmita
electrónicamente a la autoridad aduanera, de conformidad con las reglas 1.9.16. y 1.9.17.,
prevalecerá sobre lo asentado en la factura o documento que exprese el valor de la mercancía y
se considerará declarada por el contribuyente, tratándose de pedimentos consolidados además
se considerará declarada por el agente o apoderado aduanal.

3.1.13. Para los efectos de los artículos 36, 37 y 43 de la Ley, se podrá efectuar la consolidación de
carga de importaciones y exportaciones temporales y definitivas, retornos, depósito fiscal, recinto
fiscalizado estratégico y tránsito interno de mercancías de un mismo exportador o importador o en
su caso diferentes, contenidas en un mismo vehículo, amparadas por varios pedimentos,
impresiones simplificadas del COVE o avisos electrónicos de importación y de exportación,
tramitados por un mismo agente o apoderado aduanal.
Para los efectos del párrafo anterior, el agente o apoderado aduanal deberá presentar el formato
denominado “Relación de documentos”, las impresiones simplificadas de pedimento o
impresiones simplificadas del COVE y las mercancías, ante el módulo de selección automatizado
para su despacho.
Tratándose de operaciones tramitadas simultáneamente por un agente y apoderado aduanal
deberán presentar ante el módulo de selección automatizado, conjuntamente con las impresiones
simplificadas de pedimento o impresiones del COVE y las mercancías, el formato a que se refiere
el párrafo anterior.
En el caso de operaciones de tránsito interno, siempre que la aduana de despacho o de salida,
según corresponda, debe ser la misma para las mercancías transportadas en el mismo vehículo.
Tratándose de operaciones de tránsito interno a la exportación, el formato a que se refiere el
segundo párrafo de la presente regla deberá presentarse tanto en la aduana de despacho al
inicio del tránsito como en la aduana de salida.
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, de la verificación de
mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte mercancía excedente o no declarada, o el incumplimiento de las disposiciones
aplicables, y no se pueda individualizar la comisión de la infracción, el agente y/o apoderado
aduanal que haya tramitado el pedimento o factura correspondiente será el responsable de las
infracciones cometidas.
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Lo dispuesto en la presente regla, no será aplicable a las operaciones que se realicen conforme a
lo establecido en la fracción II del segundo párrafo de la regla 3.1.12.
Tratándose de importaciones definitivas no podrán realizar pedimentos consolidados, conforme a
lo establecido en los artículos 37 de la Ley y 58 de su Reglamento.
3.1.14.

..........................................................................................................................................................
I.

Transmitir la relación de facturas conforme a la regla 1.9.17., en un solo número del COVE.

II.

Presentar ante el mecanismo de selección automatizado un ejemplar de la impresión
simplificada del COVE cumpliendo con los requisitos señalados en la regla 3.1.31., sin que
sea necesario adjuntar la relación de facturas.

III.

Se deroga.

Para los efectos de los artículos 37, 38 y 43 de la Ley, el SAAI generará el código de validación
de los pedimentos o impresiones simplificadas de pedimentos o impresiones simplificadas del
COVE que amparen la importación temporal de mercancías realizada por empresas con
Programa IMMEX, para validar el Programa IMMEX, en su caso, las fracciones arancelarias
autorizadas y la autorización para aplicar la Regla 8a. de las Complementarias para la
interpretación y aplicación de la TIGIE, deberán estar vigentes al momento de la validación del
pedimento ante el SAAI.
..........................................................................................................................................................
3.1.15. Para los efectos del artículo 43 de la Ley, el módulo de selección automatizado imprimirá el
resultado de la selección únicamente en el pedimento, impresión simplificada del pedimento o
impresión simplificada del COVE.
3.1.23. Para los efectos del artículo 111, último párrafo de la Ley, no será necesario adjuntar al
pedimento de exportación, la promoción por escrito que señala el artículo 160 del Reglamento,
siempre que en el campo de observaciones del pedimento o en la impresión simplificada del
COVE, tratándose de operaciones con pedimento consolidado, se señalen los motivos por los
cuales se efectúa el retorno de mercancías en el mismo estado en que se introdujeron al país.
3.1.30. Para los efectos de los artículos 1o., 35, 36, penúltimo párrafo, 37, 38 y 90 de la Ley, y 58 de su
Reglamento, los documentos que deban presentarse junto con las mercancías para su despacho,
para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOM’s y de las
demás obligaciones establecidas en esta Ley para cada régimen aduanero y por los demás
ordenamientos que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, se podrán
cumplir de conformidad con las normas jurídicas emitidas al efecto por las autoridades
competentes, en forma electrónica o mediante su envío en forma digital al sistema electrónico
aduanero a través de la Ventanilla Digital, salvo el documento que exprese el valor de las
mercancías conforme a la regla 3.1.5.
Una vez transmitido el documento, se recibirá un acuse de referencia emitido por la Ventanilla
Digital denominado e-document, el cual el agente o apoderado aduanal deberá declarar en el
pedimento respectivo, en el bloque de identificadores con la clave que corresponda conforme al
Apéndice 8 del Anexo 22, sin anexar al pedimento el documento de que se trate, salvo
disposición en contrario.
Se tendrá por cumplida la obligación de presentar la documentación a que se refiere el artículo 36
de la Ley, cuando se presente el pedimento validado ante el mecanismo de selección
automatizado.
Aquellos documentos que contengan una manifestación o declaración bajo protesta de decir
verdad, deberán ser transmitidos por la persona responsable de dicha manifestación.
Tratándose de los documentos que de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables se deban
anexar en original, se transmitirán conforme el primer párrafo de la presente regla, en el caso de
reconocimiento aduanero o el ejercicio de facultades de comprobación, deberán presentar el
original ante la autoridad aduanera para su guarda o bien para su cotejo.
Cuando las disposiciones jurídicas aplicables establezcan la obligación de anexar algún
pedimento, no será necesario anexarlo, siempre que se señale el número del pedimento, en el
campo correspondiente.
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3.1.31. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley y 58 del Reglamento, quienes opten
por promover el despacho aduanero de mercancías mediante pedimento consolidado, deberán
presentar ante el mecanismo de selección automatizado en lugar de la factura a que se refiere el
artículo 58, fracciones I y II, un ejemplar de la denominada impresión simplificada del COVE,
conteniendo los siguientes datos:
I.

Los señalados en el artículo 58 del Reglamento.

II.

Los datos económicos de la caja o contenedor; así como el tipo de contenedor y vehículo de
autotransporte conforme al Apéndice 10 del Anexo 22 y la regla 3.1.3.

III.

Los candados oficiales.

IV.

Los e-document emitidos por la Ventanilla Digital, correspondientes a la digitalización de los
documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias conforme al último párrafo del artículo 58 del Reglamento y la regla 3.1.30.

V.

El número del COVE derivado de la transmisión efectuada por el agente o apoderado
aduanal, en términos de lo previsto en la regla 1.9.17.

Asimismo, se deberá asentar el código de barras conforme al apéndice 17 del Anexo 22.
El pedimento consolidado semanal deberá presentarse en la siguiente semana a la que se
realizaron las operaciones, la cual comprenderá de lunes a viernes, en el que se deberán indicar
los números del COVE y los e-documents correspondientes a las transmisiones efectuadas
conforme a la regla 1.9.17., y a la digitalización de los documentos a que se refiere a la regla
3.1.30.
Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y pagados, se entenderá activado
el mecanismo de selección automatizado, por lo que no será necesaria su presentación física
ante la aduana.
3.1.32. Cuando en el pedimento se declare el número del COVE a que se refieren las reglas 1.9.16. y
1.9.17., se entenderá que la información contenida en la transmisión es declarada por el agente o
apoderado aduanal, en los campos respectivos del pedimento, considerándose que la
información forma parte del pedimento.
De igual manera para efectos del artículo 36 de la Ley y la regla 3.1.30., cuando en el pedimento
se declare el e-document que corresponda a un documento digital, de acuerdo a las
disposiciones jurídicas aplicables, se entenderá que el mismo es presentado por el agente o
apoderado aduanal, considerándose que forma parte de los anexos al pedimento.
3.5.1.

..........................................................................................................................................................
II.

.................................................................................................................................................
g)

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

Requerir al importador la presentación del original del título de propiedad,
verificar que dicho documento no ostente una leyenda que lo identifique con
cualquiera de las condiciones a que se refiere el inciso anterior; verificar que el
original no contenga borraduras, tachaduras, enmendaduras o cualquier otra
característica que haga suponer que dicho documento ha sido alterado o
falsificado; y previo cotejo con el original, deberá asentar en la copia que anexe
al pedimento, la siguiente leyenda: “Manifiesto bajo protesta de decir verdad que
la presente es copia fiel y exacta del original que tuve a la vista” y transmitirla en
términos de la regla 3.1.30. con su FIEL.

........................................................................................................................................
i)

Para los efectos del artículo 146 de la Ley, la legal estancia de los vehículos
importados en forma definitiva de conformidad con este Capítulo, se amparará en todo
momento con el pedimento de importación definitiva que esté registrado en el SAAI.
La certificación por parte de la aduana y el código de barras a que se refiere el
Apéndice 17 del Anexo 22, se deberán asentar en el pedimento de importación
definitiva.

j)

Para los efectos del artículo 86-A de la Ley, cuando el valor declarado del vehículo
usado que se pretenda importar sea inferior a su precio estimado conforme a la
Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en
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mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, se
deberá acompañar al pedimento de importación el original de la constancia de
depósito o de la garantía, que garantice las contribuciones que correspondan a la
diferencia entre el valor declarado y el respectivo precio estimado, de conformidad con
el segundo párrafo de la regla 1.6.28.
3.5.2.

..........................................................................................................................................................
IV.

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

Copia de la factura expedida por el fabricante o distribuidor autorizado por el
fabricante, a nombre del importador, con la cual se acredite la propiedad y el valor de
los vehículos, la cual deberá ser transmitida en términos de la regla 1.9.16. y
presentada en términos de la regla 3.1.30.;

.................................................................................................................................................
3.5.10.

..........................................................................................................................................................
V.

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

Copia del título de propiedad o factura comercial expedida por el proveedor extranjero
a nombre del importador o endosada a favor del mismo o la nota de venta a nombre
del importador (Bill of Sale), con el que se acredite la propiedad del vehículo, la cual
deberá ser transmitida en términos de la regla 1.9.16. y presentada de conformidad
con la regla 3.1.30.

.................................................................................................................................................
3.7.3.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 88, último párrafo, 172, fracción I de la Ley y 193
del Reglamento, las empresas de mensajería y paquetería podrán efectuar el despacho de las
mercancías por ellos transportadas, por conducto de agente o apoderado aduanal, mediante
pedimento en el cual deberán declarar el número del COVE conforme a las disposiciones
aplicables.
..........................................................................................................................................................
V.

.................................................................................................................................................
Tratándose de estas operaciones no será necesario declarar en el pedimento el número del
COVE, siempre que el agente o apoderado aduanal manifieste en el pedimento que el valor
de la mercancía no excede de 50 dólares.

VI.

.................................................................................................................................................
e)

Cuando el valor consignado en la guía aérea por destinatario o consignatario, sea
igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 300 dólares, las
mercancías no estarán sujetas al pago del IGI, del IVA y DTA. Tratándose de estas
operaciones no será necesario declarar en el pedimento el número del COVE,
siempre que el agente o apoderado aduanal manifieste en el pedimento que el valor
de la mercancía no excede de 300 dólares.
En el caso de que el valor exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera de
300 dólares, la determinación de las contribuciones que se causen con motivo de la
importación, se calculará aplicando al valor de las mercancías una tasa global del 16%
y en el pedimento deberá declararse el número del COVE.

..........................................................................................................................................................
3.7.22.

..........................................................................................................................................................
IV.

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

Cuando en el pedimento se declare el número del COVE a que se refieren las reglas
1.9.16. ó 1.9.17. y en la información que deriva del COVE se omita la clave de
identificación fiscal.

.................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
I.

Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre los bultos o atados declarados
en el pedimento, y los transmitidos conforme a la regla 1.9.16, siempre que la cantidad de
mercancía declarada en el pedimento coincida con la del embarque.

..........................................................................................................................................................
3.8.9.

..........................................................................................................................................................
XIII. .................................................................................................................................................
Para los efectos de esta fracción, tratándose de operaciones con pedimentos consolidados
de conformidad con los artículos 37 de la Ley y 58 del Reglamento, se deberá presentar la
impresión simplificada del COVE correspondiente que ampare la mercancía excedente o no
declarada.
.................................................................................................................................................
XVI. Se deroga.
..........................................................................................................................................................

4.3.23.

..........................................................................................................................................................
I.

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

........................................................................................................................................
En este caso, la empresa que transfiere deberá anotar en las facturas o notas de
remisión que para efectos fiscales expida, el número de Programa IMMEX o el
número de autorización, según se trate, así como el que corresponda a la empresa
que recibe las mercancías, sin que sea necesario hacer la transmisión a que se refiere
la regla 1.9.17.
........................................................................................................................................
Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y pagados, se
entenderá activado el mecanismo de selección automatizado, por lo que no será
necesaria su presentación física ante la aduana.
........................................................................................................................................

4.5.19.

..........................................................................................................................................................
II.

.................................................................................................................................................
b)

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 la copia del pedimento.

..........................................................................................................................................................
4.6.5.

Para los efectos del artículo 125, fracción III de la Ley, tratándose de las operaciones que se
lleven a cabo mediante pedimentos consolidados, conforme al artículo 37 de la Ley, el agente o
apoderado aduanal que promueva el tránsito interno de mercancía importada temporalmente bajo
un Programa IMMEX para su retorno al extranjero, deberá presentar la impresión simplificada del
COVE conforme a la regla 3.1.31. ante el módulo de selección automatizado, tanto en la aduana
de despacho al inicio del tránsito, como en la aduana de salida, en ambos casos se deberá
activar el mecanismo de selección automatizado y proceder en los términos de su resultado.

4.6.7.

..........................................................................................................................................................
II.

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

En la aduana de inicio del tránsito, se deberá formular el pedimento que ampare la
exportación o retorno de las mercancías, o impresión simplificada del COVE en el
caso de pedimentos consolidados conforme a los artículos 37 de la Ley y 58 del
Reglamento, declarando la clave correspondiente de conformidad al Apéndice 2, del
Anexo 22, asimismo se deberá declarar el identificador que corresponda conforme al
Apéndice 8 del citado Anexo, efectuando el pago de las contribuciones
correspondientes y cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias
aplicables al régimen de exportación.
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........................................................................................................................................
b)

c)

El tránsito de las mercancías se amparará con el pedimento de exportación o retorno
que contenga el identificador de “Aviso de tránsito interno a la exportación”, que forma
parte del Apéndice 8 del Anexo 22 o con la impresión simplificada del COVE, en el
caso de pedimentos consolidados conforme a los artículos 37 de la Ley y 58 del
Reglamento.

Se deberá presentar el pedimento o impresión simplificada del COVE a que se refiere
la fracción anterior ante la aduana de destino por la empresa concesionaria del
transporte ferroviario, por los agentes aduanales o por la empresa transportista
encargada de presentar los pedimentos para su cierre, en los términos de lo dispuesto
en el primer párrafo, fracción I, inciso d), primer párrafo de la presente regla.
d) La aduana de destino recibirá los pedimentos o impresiones simplificadas del COVE a
que se refiere el inciso b) de la presente fracción y procederá a la conclusión del
tránsito, siempre que el medio de transporte hubiera arribado a la aduana y se lleve a
cabo la revisión de las mercancías con el listado de intercambio y, en su caso, con las
imágenes de rayos gamma.
..........................................................................................................................................................
Segundo. Se modifica el Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos, como sigue:
I.
En su fracción I “Acrónimos”:
a) Para adicionar el numeral 31-Bis. COVE, Comprobante de Valor Electrónico.
II.
En su fracción II “Definiciones”:
a) Para adicionar el numeral 5-Bis. Comprobante de Valor Electrónico, que consiste en la
transmisión electrónica que se debe realizar conforme a las reglas 1.9.16. y 19.17. que genera
un número del COVE.
b) Para adicionar el numeral 13-Bis. e-document, el número de referencia emitido por la Ventanilla
Digital.
c) Para modificar el numeral 34. Ventanilla Digital, la prevista en el Decreto por el que se establece
la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de enero de 2011, que se ubica en el página electrónica
www.ventanillaunica.gob.mx.
Tercero. Se modifica el Anexo 1 “Declaraciones, avisos, formatos e instructivo de llenado y trámite”, como
sigue:
I.
En su Apartado A. “Declaraciones, Avisos y Formatos, Instructivos de llenado y trámite”, como sigue:
a) Para modificar el formato denominado “Relación de documentos”.
II.
En su Apartado B. “Pedimentos y Anexos”, como sigue:
a) Para modificar el formato denominado “Pedimento”.
b) Para modificar el formato denominado “Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de
mercancías”.
c) Para modificar el formato denominado “Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de
mercancías”.
d) Para modificar el formato denominado “Formato para Impresión Simplificada del Pedimento”.
e) Para cambiar la denominación y modificar el formato denominado “Impresión Simplificada de
Remesa de Consolidado” por la de “Impresión Simplificada del COVE”.
Cuarto. Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del pedimento”, como sigue:
I. Para modificar los párrafos primero, segundo y tercero del encabezado “DATOS DEL
PROVEEDOR/COMPRADOR”.
II. Para modificar el primer párrafo del encabezado “DATOS DEL DESTINATARIO”.
III. Para adicionar un segundo párrafo al encabezado “DATOS DEL DESTINATARIO”, pasando el actual
segundo párrafo a ser tercero.
IV. Para modificar el encabezado “DISTRIBUCION DE COPIAS”.
V. Para derogar la clave “IP” del Apéndice 8 “IDENTIFICADORES”.
VI. Para modificar los campos 4, 8 y 11 del Apéndice 17 “CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES
II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS”.
Quinto. Se deroga la fracción I del artículo Unico transitorio de la Sexta Resolución de Modificaciones a
las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicada en el DOF el 13 de
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enero de 2012, así como el resolutivo segundo de la Octava Resolución de Modificaciones a las Reglas
citadas, por el cual se modificó dicha fracción, publicada en el DOF el 1 de marzo de 2012.
Artículo transitorio
Unico. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de junio de 2012.
Atentamente,
México, D.F., a 24 de mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena.- Rúbrica.
ANEXO GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ACRONIMOS DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011
I.

ACRONIMOS:

........................................................................................................................................................................
31-Bis.

COVE, Comprobante de Valor Electrónico.

........................................................................................................................................................................
II.

DEFINICIONES:
................................................................................................................................................................
5-Bis.

Comprobante de Valor Electrónico, que consiste en la transmisión electrónica que se
debe realizar conforme a las reglas 1.9.16. y 1.9.17. que genera un número del COVE.

................................................................................................................................................................
13-Bis.

e-document, el número de referencia emitido por la Ventanilla Digital.

................................................................................................................................................................
34.

Ventanilla Digital, la prevista en el Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital
Mexicana de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
enero de 2011. que se ubica en la página electrónica www.ventanillaunica.gob.mx.

................................................................................................................................................................
Atentamente,
México, D.F., a 24 de mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena.- Rúbrica.

ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA
2011
Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.
Contenido
........................................................................................................................................................................
A. Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de llenado y trámite Nombre de la declaración, aviso
o formato
........................................................................................................................................................................
42.

Relación de documentos.

........................................................................................................................................................................
B. Pedimentos y anexos
Nombre del pedimento o anexo
1.

Pedimento.

2.

Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías.

3.

Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de mercancías.

........................................................................................................................................................................
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Formato para la Impresión Simplificada del Pedimento.

6.

Formato para Impresión Simplificada del COVE.
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........................................................................................................................................................................
Atentamente,
México, D.F., a 24 mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena.- Rúbrica.
Código de Barras
RELACION DE DOCUMENTOS
DATOS GENERALES
Aduana de Despacho

Número
Patente
Autorización

de Nombre del Agente o Apoderado Fecha de Emisión
o Aduanal

LISTADO DE PEDIMENTOS O NUMEROS DEL COVE
Consecutivo

Número de Pedimento

Número del COVE

NUMERO DE CONTENEDORES
1.
2.
3.
4.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RELACION DE DOCUMENTOS
El agente o apoderado aduanal es quien tiene la obligación de llenar este formato, cuando se trate tanto
de operaciones efectuadas con un pedimento y/o impresión simplificada del COVE, o consolidación de carga
conforme a la regla 3.1.13. o bien tratándose de operaciones realizadas con pedimentos Parte II a que se
refiere la regla 3.1.12., segundo párrafo, fracción I. El presente formato deberá presentarse ante el módulo de
selección automatizado como primera hoja de todos los documentos que ampara.
Los siguientes campos se llenarán, como a continuación se indica:
1. El código de barras estará determinado como:
Longitud

Formato

1

Carácter que identifica que la lectura es por
código de barras. (L)

1

Carácter.

2

Número total de pedimentos de la operación.

2

Numérico

3

Código
Alfanumérico
Armonizado
del
Transportista (CAAT), obtenido conforme a la
regla 2.4.6.

4

Numérico

4

Número de contenedor.- Este campo deberá
llenarse,
tratándose
de
operaciones
efectuadas con pedimento Parte II o
pedimento consolidado, indicando el número
de contenedor, cuando la mercancía se
transporte en tractocamiones doblemente

11

Alfanumérico
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articulados (full).
5

Número de contenedor.- Este campo deberá
llenarse,
tratándose
de
operaciones
efectuadas con pedimento Parte II o
pedimento consolidado, indicando el número
de contenedor, cuando la mercancía se
transporte en tractocamiones doblemente
articulados (full).

11

Alfanumérico

6

Número de contenedor.- Este campo deberá
llenarse,
tratándose
de
operaciones
efectuadas con pedimento Parte II o
pedimento consolidado, indicando el número
de contenedor, cuando la mercancía se
transporte en tractocamiones doblemente
articulados (full).

11

Alfanumérico

7

Número de contenedor.- Este campo deberá
llenarse,
tratándose
de
operaciones
efectuadas con pedimento Parte II o
pedimento consolidado, indicando el número
de contenedor, cuando la mercancía se
transporte en tractocamiones doblemente
articulados (full).

11

Alfanumérico

Después de cada campo, se deben presentar los caracteres de control "CARRIAGE RETURN" y "LINE
FEED".
2. Datos generales
1. Aduana de Despacho

Deberá declararse la clave de la aduana/sección en
la que se tramita el despacho aduanero.
Este campo está conformado por tres caracteres
numéricos.

2. Número de Patente o Autorización

Deberá declararse el número de la patente o
autorización que corresponda al agente o
apoderado aduanal que realiza el despacho de las
mercancías.
Se conforma por cuatro caracteres alfanuméricos.

3. Nombre del Agente o Apoderado Aduanal

Deberá declararse el nombre del Agente
Apoderado Aduanal que promueve el despacho.

o

4. Fecha de Emisión

Deberá declararse la fecha de emisión del Formato.
El campo deberá declararse como DD/MM/AAAA

3. Listado de Pedimentos o números de COVE
1. Consecutivo

Consecutivo que se está declarando, del pedimento
y/o del número del COVE, tratándose de
pedimentos consolidados.

2. Número de pedimento

Se deberán declarar todos los pedimentos en
consolidación de carga que amparen las mercancías
en transporte en un mismo vehículo.
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Se deberá declarar el(los) número(s) del COVE(S)
obtenido(s) de la transmisión de la(s) factura(s), lista
de facturas o del comprobante que exprese el valor
de las mercancías, que amparen las remesas de los
pedimentos consolidados conforme al artículo 37 de
la Ley, 58 de su Reglamento y la regla 1.9.17., en
consolidación de carga que amparen las mercancías
en transporte en un mismo vehículo.
Pedimento

El formato de Pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se
deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada.
Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador, tratándose de las operaciones
previstas en las reglas, 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8. y 3.5.10.
Se deberá presentar este formato en las operaciones previstas en las regla 3.1.12., segundo párrafo,
fracción II.
A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la
obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos.
Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar
agregando tantos renglones en el apartado como se requieran.
La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letra serán
como se indica a continuación:
INFORMACION

FORMATO DE LETRA

Encabezados de Bloque

Nombre del Campo

Arial 9 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.
De preferencia, los espacios en donde se presenten
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%.
Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.

Información Declarada

Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente.

El formato de impresión para todas las fechas será:
DD/MM/AAAA Donde
DD

Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser
de 01 a 31.

MM

Es el número de mes. (01 a 12).

AAAA

Es el año a cuatro posiciones.

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO
El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del
encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada.
PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:
DESTINO:

Página 1 de N

T. OPER CVE. PEDIMENTO:
TIPO CAMBIO:

MEDIOS DE TRANSPORTE
ENTRADA/SALIDA: ARRIBO:
SALIDA:

PESO BRUTO:

REGIMEN:
ADUANA E/S:

VALOR DOLARES:
VALOR ADUANA:
PRECIO PAGADO/VALOR
COMERCIAL:

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC:
CURP:
DOMICILIO:
VAL. SEGUROS

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

SEGUROS

ACUSE ELECTRONICO DE
VALIDACION:

FLETES

EMBALAJES

CODIGO DE BARRAS

OTROS INCREMENTABLES
CLAVE DE LA SECCION
ADUANERA DE

CERTIFICACIONES
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DESPACHO:

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
FECHAS

TASAS A NIVEL PEDIMENTO
CONTRIB.

CVE. T. TASA

TASA

CUADRO DE LIQUIDACION
CONCEPTO

F.P.

IMPORTE

CONCEPTO

F.P.

IMPORTE

TOTALES
EFECTIVO
OTROS
TOTAL

ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO
El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación.
ANEXO DEL PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:

Página M de N
TIPO OPER:

CVE. PEDIM:

RFC:
CURP:

PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO
El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior de todas las hojas
del pedimento.
En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o
Apoderado de Almacén.
Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del mandatario, deberán aparecer su RFC y
nombre después de los del Agente Aduanal.
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN
LOS

NOMBRE O RAZ. SOC:

TERMINOS

DE

LO

DISPUESTO

POR

EL

ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O
RFC:

CURP:

AUTORIZACION:

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE:
RFC:

CURP:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:

El pago de las contribuciones puede realizarse mediante el servicio de “Pago Electrónico Centralizado
Aduanero” (PECA), conforme a lo establecido en la regla 1.6.2., con la posibilidad de que la cuenta bancaria
de la persona que contrate los servicios sea afectada directamente por el Banco. El agente o apoderado
aduanal que utilice el servicio de PECA, deberá imprimir la certificación bancaria en el campo correspondiente
del pedimento o en el documento oficial, conforme al Apéndice 20 “Certificación de Pago Electrónico
Centralizado” del Anexo 22.
El Importador-Exportador podrá solicitar la certificación de la información contenida en este pedimento en:
Administración General de Aduanas, Administración de Operación Aduanera “7”, Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo
IV, P.B., Col. Guerrero, C.P. 06300., México, D.F.
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Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del agente aduanal, no se deberán
imprimir los datos del mandatario; tratándose de la leyenda de Pago Electrónico Centralizado
Aduanero (PECA), ésta se deberá imprimir en el Pie de Página del pedimento, únicamente en
la primera hoja.

FIN DEL PEDIMENTO
Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del pedimento, en la última página, se deberá
imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente después del último bloque de información que se haya impreso.
********FIN DE PEDIMENTO *****NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ******CLAVE PREVALIDADOR: **********
ENCABEZADO DE DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
Se deberán imprimir los números del COVE generados con la transmisión a que se refiere la regla 1.9.16.,
que contiene la información de las facturas o documentos que expresen el valor de las mercancías que
ampara el pedimento.
DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
NUMERO DEL COVE

VINCULACION

INCOTERM

DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA
TRANSPORTE

IDENTIFICACION:

TRANSPORTISTA

RFC

CURP

DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO

PAIS:

CANDADOS
NUMERO DE CANDADO

1RA. REVISION

2DA. REVISION

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información hasta de tres números de guías, manifiestos o números de orden del conocimiento de embarque
(número e identificador).
NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:

CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información de contenedores, carro de ferrocarril y número económico de vehículo. (número y tipo).
NUMERO/TIPO

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO)
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios.
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COMPLEMENTO 2

COMPLEMENTO 3

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PEDIMENTO
CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA
TIPO CUENTA:

CLAVE GARANTIA:

INSTITUCION EMISORA

FOLIO CONSTANCIA:

NUMERO DE CUENTA:

TOTAL DEPOSITO:

FECHA CONSTANCIA:

DESCARGOS
DESCARGOS
NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:

FECHA DE OPERACION ORIGINAL:

CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:

COMPENSACIONES
COMPENSACIONES
NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:

FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN:

DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO: FIANZA, CARGO A PARTIDA
PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL, CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PUBLICO Y
PRIVADO.
FORMAS DE PAGO VIRTUALES
FORMA

DEPENDENCIA

DE PAGO

INSTITUCION

O

NUMERO

IDENTIFICACION DEL

DE

EMISORA

DOCUMENTO

FECHA

DEL

DOCUMENTO

IMPORTE

DEL

DOCUMENTO

SALDO

IMPORTE

DISPONIBLE

PAGAR

A

Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información de un documento que ampare alguna de las formas de pago citadas.
OBSERVACIONES
El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya enviado electrónicamente
esta información, por considerar el Agente, Apoderado Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna
observación relacionada con el pedimento.
OBSERVACIONES

ENCABEZADO DE PARTIDAS
PARTIDAS
En la primera página que se imprima información de las partidas que ampara el pedimento, así como en
las páginas subsecuentes que contengan información de partidas, se deberá imprimir el siguiente
encabezado, ya sea inmediatamente después de los bloques de información general del pedimento o
inmediatamente después del encabezado de las páginas subsecuentes.
Para cada una de las partidas del pedimento se deberán declarar los datos que a continuación se
mencionan, conforme a la posición en que se encuentran en este encabezado.
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PARTIDAS

FRACCION

SEC

SUBD.

VINC.

MET VAL

UMC

CANTIDAD UMC

UMT

CANTIDAD UMT

P. V/C

P. O/D

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)

VAL ADU/USD

IMP. PRECIO PAG.

MARCA

PRECIO UNIT.

CON.

TASA

T.T.

F.P.

IMPORTE

VAL. AGREG.

MODELO

CODIGO PRODUCTO

NOTAS:
El renglón correspondiente a “Marca”, “Modelo” y “Código del Producto” únicamente tendrá
que ser impreso cuando esta información haya sido transmitida electrónicamente.
MERCANCIAS
VIN/NUM. SERIE

KILOMETRAJE

VIN/NUM. SERIE

KILOMETRAJE

REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM
CLAVE

NUM. PERMISO O

FIRMA

VAL.

NOM

DESCARGO

DLS.

COM.

CANTIDAD
UMT/C

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA)
IDENTIF.

COMPLEMENTO 1

COMPLEMENTO 2

COMPLEMENTO 3

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA
CVE GAR.

INST.

FECHA C.

EMISORA

TOTAL DEPOSITO

NUMERO

PRECIO ESTIMADO

DE

FOLIO
CONSTANCIA

CUENTA

CANT. U.M. PRECIO EST.

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 TLCAN A
NIVEL PARTIDA
Cuando la determinación y pago de contribuciones por aplicación del Artículo 303 del TLCAN se efectúe al
tramitar el pedimento que ampare el retorno se deberá adicionar, a la fracción arancelaria correspondiente, el
siguiente bloque:
DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 303
DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC A NIVEL PARTIDA
DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS
303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC
VALOR MERCANCIAS NO

MONTO IGI

ORIGINARIAS

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA
El bloque correspondiente a observaciones a nivel partida deberá ser impreso cuando se haya enviado
electrónicamente esta información, por considerar el Agente, Apoderado Aduanal o de Almacén conveniente
manifestar alguna observación relacionada con la partida.
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OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA

RECTIFICACIONES
DATOS DE LA RECTIFICACION
Cuando se trate de un pedimento de rectificación, el Agente o Apoderado Aduanal deberá imprimir el
siguiente bloque en donde se hace mención al pedimento original y a la clave de documento de la rectificación
inmediatamente después del encabezado de la primera página.
RECTIFICACION
PEDIMENTO ORIGINAL

CVE. PEDIM. ORIGINAL

CVE. PEDIM. RECT.

FECHA PAGO RECT.

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO
Después de la información de la rectificación, citada en el párrafo anterior, se deberá imprimir el cuadro de
liquidación de las diferencias totales del pedimento de rectificación en relación a las contribuciones pagadas
en el pedimento que se esté rectificando.
Cabe mencionar que los valores citados en este cuadro deberán coincidir con la certificación bancaria.
DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO
CONCEPTO

F.P.

DIFERENCIA

CONCEPTO

F.P.

DIFERENCIA

DIFERENCIAS TOTALES
EFECTIVO
OTROS
DIF. TOTALES

NOTA:

Cuando se esté rectificando información a nivel pedimento, en el campo de Observaciones a
Nivel Pedimento se deberá citar la corrección que se haya realizado.
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO

ENCABEZADO DEL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
Cuando se trate de un pedimento complementario debido a la aplicación de los Artículos 303 del TLCAN,
14 de la Decisión o 15 del TLCAELC, el Agente o Apoderado Aduanal deberá imprimir el siguiente bloque
inmediatamente después del encabezado principal del pedimento de la primera página.
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO

Después del bloque de descargos, se deberá imprimir el siguiente bloque, esto cuando el pedimento lo
requiera.
PRUEBA SUFICIENTE
PRUEBA SUFICIENTE
PAIS DESTINO

NUM. PEDIMENTO EUA/CAN

PRUEBA SUFICIENTE

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA PARA
PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DEL ART. 303 DEL TLCAN.
DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA
SEC

FRACCION

VALOR MERC NO

MONTO IGI

ORIG.
UMT

CANT. UMT

TOTAL ARAN.

MONTO EXENT.

EUA/CAN
FRACC.
EUA/CAN

TASA EUA/CAN

ARAN. EUA/CAN

F.P.

IMPORTE
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Cuando se trate de un pedimento complementario, para el cual existan diversas mercancías que
fueron destinadas a EUA y a Canadá indistintamente, se deberán imprimir primero los bloques
de “Prueba Suficiente” y “Encabezado para Determinación de Contribuciones a Nivel Partida
para Pedimentos Complementarios al Amparo del Art. 303 del TLCAN”, para las mercancías
destinadas a EUA y en forma inmediata se imprimarán los mismos bloques para las mercancías
destinadas a Canadá.

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA PARA
PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DE LOS ARTICULOS 14 DE LA DECISION O 15 DEL
TLCAELC.
DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA
SEC

FRACCION

VALOR MERC NO ORIG.

MONTO IGI

F.P.

IMPORTE

Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías
CODIGO DE BARRAS
Número de pedimento _________________
Datos del vehículo ____________________
Candados oficiales ____________________
Contenedor(es) ______________________
Tipo de mercancía

Cantidad en Unidades de
Comercialización

Cantidad en Unidades de Tarifa

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:
___________________________
Nombre
Instructivo de llenado de la forma pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de
mercancías.
CAMPO
1.- Código de barras.
2.- Número de pedimento.

3.- Datos del vehículo.

4.- Candados oficiales
5.- Contenedores.

CONTENIDO
Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo que
se deberá generar mediante programa de cómputo que proporciona el SAT.
El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de
almacén, integrado por quince dígitos, que corresponden a:
2
dígitos, del año de validación;
2
dígitos, de la aduana de despacho;
4
dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la AGA al
Agente, Apoderado Aduanal o Apoderado de Almacén que promueve
el despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se
deberán anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4
dígitos;
7
dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana; en la
que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada
agente, apoderado aduanal o apoderado de almacén, referido a todos
los tipos de pedimento, empezando cada año con el numero 0000001.
NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos espacios
en blanco.
Se anotarán los datos de identificación del vehículo que transporta la
mercancía, como son: modelo, número de placas de circulación y número
de serie.
Se anotarán los números de candados oficiales con los que se aseguran las
puertas de acceso al vehículo, cuando proceda.
Se anotará el número de contenedor o remolque, cuando proceda.
Tratándose de operaciones por aduanas de la Frontera Norte y Sur y el
medio de transporte es Ferrocarril se deberá declarar el número de
identificación del equipo ferroviario o número de contenedor.
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6.- Tipo de mercancía.

Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y características
necesarias y suficientes para determinar su clasificación arancelaria.
7.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de comercialización, de
de Comercialización.
acuerdo a lo señalado en la factura o documento comercial respectivo.
8.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la unidad
de Tarifa.
de medida señalada en la TIGIE.
9.- Número de serie del Número de serie del certificado de la firma electrónica avanzada del agente
aduanal, apoderado aduanal, apoderado de almacén o mandatario del
certificado.
agente aduanal, que promueve el despacho.
10.
Firma
Electrónica Firma Electrónica Avanzada del agente aduanal, apoderado aduanal,
apoderado de almacén o mandatario del agente aduanal, que promueve el
Avanzada.
despacho, correspondiente a la firma de validación del pedimento.
11. Nombre.
Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o apoderado
de almacén, o del mandatario del agente aduanal que promueva.
Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de mercancías
CODIGO DE BARRAS
Número de pedimento ____________________
Datos del vehículo _______________________
Candados oficiales ______________________
Contenedor(es) _________________________
Tipo de mercancía

Cantidad en Unidades de
Comercialización

Cantidad en Unidades de Tarifa

Número de serie del certificado:
Firma Electrónica Avanzada:
____________________________
Nombre
Instructivo de llenado de la forma pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de
mercancías.
CAMPO
1.- Código de barras.

CONTENIDO
Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo que se
deberá generar mediante programa de cómputo que proporciona el SAT.
2.- Número de pedimento. El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de
almacén, integrado por quince dígitos, que corresponden a:
2
dígitos, del año de validación;
2
dígitos, de la aduana de despacho;
4
dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la AGA al
Agente o Apoderado Aduanal, Apoderado de Almacén que promueve el
despacho. Cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se deberán
anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dígitos;
7
dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana, en la que
se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente,
apoderado aduanal o apoderado de almacén, referido a todos los tipos
de pedimento, empezando cada año con el numero 0000001.
NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos espacios en
blanco.
Se anotarán los datos de identificación del vehículo que transporta la
3.- Datos del vehículo.
mercancía, como son: modelo, número de placas de circulación y número de
serie.
Se anotarán los números de candados oficiales con los que se aseguran las
4.- Candados oficiales.
puertas de acceso al vehículo, cuando proceda.
5.- Contenedores.
Se anotará el número de contenedor o remolque, cuando proceda. Tratándose
de operaciones por aduanas de la Frontera Norte y Sur y el medio de
transporte es Ferrocarril se deberá declarar el número de identificación del
equipo ferroviario o número de contenedor.
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Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y características
necesarias y suficientes para determinar su clasificación arancelaria.
7.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de comercialización, de
de Comercialización.
acuerdo a lo señalado en la factura o documento comercial respectivo.
8.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la unidad
de Tarifa.
de medida señalada en la TIGIE.
9.- Número de serie del Número de serie del certificado de la firma electrónica avanzada del agente
certificado.
aduanal, apoderado aduanal, apoderado de almacén o mandatario del agente
aduanal, que promueve el despacho.
10.- Firma Electrónica Firma Electrónica Avanzada del agente aduanal, apoderado aduanal,
Avanzada.
apoderado de almacén o mandatario del agente aduanal, que promueve el
despacho, correspondiente a la firma de validación del pedimento.
Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o de almacén, o
11.- Nombre.
el mandatario de agente aduanal que promueva.
Formato para “Impresión Simplificada del Pedimento”
6.- Tipo de mercancía.

La impresión simplificada del Pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual se
deberán imprimir únicamente los bloques que se indican en el presente, con la información transmitida al SAAI
en el momento de la elaboración del pedimento a que se refiere el Instructivo para el llenado del pedimento
del Anexo 22.
Este formato deberá presentarse en un ejemplar.
Este formato no será aplicable tratándose de las operaciones previstas en las reglas 3.1.12., segundo
párrafo, fracción II, 3.5.1, fracción II, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7, 3.5.8 y 3.5.10.
A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar la impresión simplificada de un
pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos.
Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar
agregando tantos renglones en el apartado como se requieran.
La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letra serán
como se indica a continuación:
INFORMACION
Encabezados de Bloque

FORMATO DE LETRA
Arial 9 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.
De preferencia, los espacios en donde se presenten
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%.
Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.
Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente.

Nombre del Campo
Información Declarada

El formato de impresión para todas las fechas será:
DD/MM/AAAA Donde
DD

Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser
de 01 a 31.

MM

Es el número de mes. (01 a 12).

AAAA

Es el año a cuatro posiciones.

ENCABEZADO DE LA IMPRESION SIMPLIFICADA DEL PEDIMENTO
El encabezado principal deberá imprimirse como primer bloque de toda impresión simplificada del
pedimento. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de selección
automatizada y la certificación de las instituciones bancarias autorizadas para recibir el pago de
recaudaciones fiscales al comercio exterior.
La impresión del sub-bloque denominado “CUADRO DE LIQUIDACION” es obligatorio cuando el pago se
realice por Ventanilla Bancaria y cuando se realice el pago por expedición de certificado de importación de
SAGARPA.
IMPRESION SIMPLIFICADA DEL PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:

T. OPER

DESTINO:

CVE. PEDIMENTO:

PESO BRUTO:

ADUANA E/S:

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC:
ACUSE ELECTRONICO
VALIDACION:

CURP:
DE

CODIGO DE BARRAS

CLAVE
DE
LA
SECCION
ADUANERA DE DESPACHO:
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MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
FECHAS

CUADRO DE LIQUIDACION
CONCEPTO

F.P.

IMPORTE

CONCEPTO

F.P.

IMPORTE

TOTALES
EFECTIVO
OTROS
TOTAL

NOTA: En los pedimentos que se tramiten conforme a la reglas 3.7.3., 3.8.12., fracciones I y II, 4.5.20.,
4.5.31., 4.8.4., 4.8.6. y 4.8.7., fracción II, los campos DESTINO, PESO BRUTO, MARCAS, NUMEROS Y
TOTAL DE BULTOS deberán llevar impresa la leyenda “N/A”.
ENCABEZADO
PEDIMENTO

PARA

PAGINAS

SECUNDARIAS

DE

LA

IMPRESION

SIMPLIFICADA

DEL

El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación.
ANEXO DEL PEDIMENTO

Página M de N

NUM. PEDIMENTO:

TIPO OPER:

CVE. PEDIM:

RFC:
CURP:

PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS DE LA IMPRESION SIMPLIFICADA DEL PEDIMENTO
El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior de todas las hojas
del pedimento. Deberán aparecer la firma electrónica avanzada del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o
Apoderado de Almacén.
Cuando el pedimento lleve del mandatario, deberán aparecer su firma electrónica avanzada y nombre
después de los del Agente Aduanal.
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

LOS

NOMBRE O RAZ. SOC:
RFC:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN
TERMINOS

DE

LO DISPUESTO POR

EL

ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O
CURP:

AUTORIZACION:

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA
NOMBRE:
RFC:

CURP:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:

El pago de las contribuciones puede realizarse mediante el servicio de “Pago Electrónico Centralizado Aduanero”
(PECA), conforme a lo establecido en la regla 1.6.2., con la posibilidad de que la cuenta bancaria de la persona que
contrate los servicios sea afectada directamente por el Banco. El agente o apoderado aduanal que utilice el servicio de
PECA, deberá imprimir la certificación bancaria en el campo correspondiente del pedimento o en el documento oficial,
conforme al Apéndice 20 “Certificación de Pago electrónico Centralizado” del Anexo 22.
El Importador-Exportador podrá solicitar la certificación de la información transmitida al SAAI en el momento de la
elaboración del pedimento en: Administración General de Aduanas, Administración Central de Competencias y
Modernización Aduanera, Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, primer piso, Col. Guerrero, C.P. 06300. México, D.F.
NOTA:

Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del agente aduanal, no se deberán imprimir los datos
del mandatario; tratándose de la leyenda de Pago Electrónico Centralizado Aduanero (PECA), ésta se deberá
imprimir en el Pie de Página del pedimento, únicamente en la primera hoja.

FIN DEL PEDIMENTO
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Con el fin de identificar la conclusión de la impresión simplificada del pedimento, en la última página, se
deberá imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente después del último bloque de información que se haya
impreso.
*********FIN DE PEDIMENTO *****NUM. TOTAL DE PARTIDAS: *****CLAVE PREVALIDADOR: **********
CANDADO(S)
Para el renglón denominado NUMERO DE CANDADO se podrán imprimir tantos renglones como sean
necesarios y en cada uno se podrá declarar la información hasta de seis números de candados.
El renglón 1RA. REVISION y el renglón 2DA. REVISION solamente se imprimen una sola vez
NUMERO DE CANDADO

1RA. REVISION

2DA. REVISION

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información hasta de tres números de guías, manifiestos o números de orden del conocimiento de embarque
(número e identificador).
NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:

CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información de contenedores, carro de ferrocarril y número económico de vehículo. (número y tipo).
NUMERO/TIPO

Números del COVE
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información hasta de cuatro números.
NUMERO DEL COVE

NOTA: La información de número del COVE, únicamente tendrá que ser impreso cuando esta información
haya sido transmitida en términos de la regla 1.9.16.

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO)
CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR

COMPLEMENTO 1

COMPLEMENTO 2

COMPLEMENTO 3

NOTA: Este bloque únicamente deberá imprimirse con el identificador correspondiente a las operaciones
previstas en la regla 3.1.12., segundo párrafo, fracción I.
E-DOCUMENTS
Este bloque deberá imprimirse únicamente con el complemento 1 del identificador “ED”, sin que sea
necesario declarar la clave del identificador; se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en
cada uno se podrá declarar la información hasta de cuatro números de e-document.
NUMERO DE E-DOCUMENT

NOTA: La información de renglones, únicamente tendrá que ser impresa cuando se adjunte
documentación en términos de la regla 3.1.30.
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DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA
TRANSPORTE

IDENTIFICACION:

PAIS:

TRANSPORTISTA

RFC

CURP

DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO

NOTA: Este bloque deberá ser impreso cuando electrónicamente se haya enviado esta información.

OBSERVACIONES
El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya enviado electrónicamente
esta información, por considerar conveniente manifestar alguna observación relacionada con el pedimento.
OBSERVACIONES

RECTIFICACIONES
DATOS DE LA RECTIFICACION
Cuando se trate de un pedimento de rectificación, el Agente o Apoderado Aduanal deberá imprimir el
siguiente bloque en donde se hace mención al pedimento original y a la clave de documento de la rectificación
inmediatamente después del encabezado principal.
RECTIFICACION
PEDIMENTO ORIGINAL

CVE. PEDIM. ORIGINAL

CVE. PEDIM. RECT.

FECHA PAGO RECT.

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO
Después de la información de la rectificación, citada en el bloque denominado “Datos de la rectificación”,
se deberá imprimir el cuadro de liquidación de las diferencias totales del pedimento de rectificación en relación
a las contribuciones pagadas en el pedimento que se esté rectificando.
Cabe mencionar que los valores citados en este cuadro deberán coincidir con la certificación bancaria.
DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO
CONCEPTO

F.P.

DIFERENCIA

CONCEPTO

F.P.

DIFERENCIA

DIFERENCIAS TOTALES
EFECTIVO
OTROS
DIF. TOTALES

PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
ENCABEZADO DEL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
Cuando se trate de un pedimento complementario debido a la aplicación de los Artículos 303 del TLCAN,
14 de la Decisión o 15 del TLCAELC, el Agente o Apoderado Aduanal deberá imprimir el siguiente bloque
inmediatamente después del encabezado principal de la impresión simplificada del pedimento.
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO

IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE
La impresión simplificada del COVE es un formato conformado por bloques, en el cual se deberán imprimir
únicamente los bloques que se indican en el presente, para efectos de lo previsto en la fracción II del artículo
58 del Reglamento, la regla 1.9.17. y 3.1.31.
Este formato deberá presentarse en un ejemplar.
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A continuación se presentan los diferentes bloques que deberán conformar la impresión simplificada del
COVE, citando la forma en la que deberán ser impresos.
Deberá realizarse de preferencia con impresora láser en papel tamaño carta y con el formato de letra que
se señala a continuación:
INFORMACION

FORMATO DE LETRA

Encabezados de Bloque

Arial 9 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.
De preferencia, los espacios en donde se presenten
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%.

Nombre del Campo

Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño equivalente.

Información Declarada

Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente.

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL COVE
El encabezado principal deberá imprimirse como primer bloque de toda impresión simplificada de la
remesa de consolidado. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de
selección automatizada.
IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE
NUM. PEDIMENTO:

T. OPER:

ADUANA

Página 1 de N

CVE. PEDIMENTO:

ADUANA E/S

CERTIFICACIONES

E/S NUM. REMESA:
DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR

RFC:
ACUSE ELECTRONICO
VALIDACION:

NOMBRE,
SOCIAL:
DE

DENOMINACION

CODIGO DE BARRAS

O

RAZON

CLAVE
DE
SECCION
ADUANERA
DESPACHO:

LA
DE

DATOS DEL VEHICULO
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:

ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DE LA IMPRESION SIMPLIFICADA DE COVE
El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación.
ANEXO DEL PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:

Página M de N
TIPO OPER:

CVE. PEDIM:

RFC

PIE DE PAGINA DEL FORMATO DE IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE
El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior como último
bloque de la impresión simplificada del COVE.
Deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o Apoderado de
Almacén, el número de serie del certificado y la firma electrónica avanzada de la transmisión a que se refiere
la regla 1.9.17.
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN
NOMBRE O RAZ. SOC:
RFC:
CURP:
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:

_____________________________
NUMERO DEL COVE
NUMERO DE COVE

CANDADO(S)
Para el renglón denominado NUMERO DE CANDADO se podrán imprimir tantos renglones como sean
necesarios y en cada uno se podrá declarar la información hasta de seis números de candados.
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El renglón 1RA. REVISION y el renglón 2DA. REVISION solamente se imprimen una sola vez.
NUMERO DE CANDADO
1RA. REVISION
2DA. REVISION

CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la
información de contenedores, carro de ferrocarril y número económico de vehículo. (número y tipo).
NUMERO/TIPO

OBSERVACIONES
El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya enviado electrónicamente
esta información, por considerar conveniente manifestar alguna observación relacionada con la factura o
comprobante que expresa el valor de las mercancías.
Asimismo cuando se declare los e-documents relacionados con la digitalización de los documentos que
comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
OBSERVACIONES

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA
2011
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO
........................................................................................................................................................................
PIE DE PAGINA
........................................................................................................................................................................
DATOS DEL PROVEEDOR/COMPRADOR
Tratándose de extracciones de depósito fiscal y de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque
no es obligatoria, salvo que se traten de operaciones realizadas conforme a la regla 4.6.5.
Tratándose de exportaciones, si no existe factura, sólo será necesario imprimir la información relativa al
comprador.
Los campos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 de este bloque, deberán ser transmitidos conforme a las reglas
1.9.16 y 1.9.17.; En el pedimento deberá declararse el e-document generado con la transmisión.
…

………………………………………… …………………………………………………………………………
DATOS DEL DESTINATARIO

Tratándose de operaciones de tránsito, la declaración de este bloque no es obligatoria, salvo que se traten
de operaciones realizadas conforme a la regla 4.6.5.
Los campos de este bloque, deberán ser transmitidos conforme a las reglas 1.9.16 y 1.9.17.; En el
pedimento deberá declararse el e-document generado con la transmisión.
........................................................................................................................................................................
DISTRIBUCION DE COPIAS
El pedimento se presentará en un ejemplar con los campos contenidos en el formato denominado
“Impresión Simplificada del Pedimento”.
Tratándose de las operaciones previstas en las regla 3.1.12. segundo párrafo, fracción II, se deberá
presentar el formato en la forma oficial aprobada.
Tratándose de las operaciones previstas en las reglas 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8.
y 3.5.10., destinado al importador, se deberá presentar el formato del pedimento en la forma oficial
aprobada, en un ejemplar destinado al importador.
En la parte inferior derecha del ejemplar a que se refiere el párrafo anterior, deberá llevar impresa la
leyenda que corresponda conforme a lo siguiente:
Destino/origen: interior del país.
Destino/origen: región fronteriza.
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Destino/origen: franja fronteriza.
Cuando el destino de la mercancía sea el interior del país, se trate de exportación, de pedimento
complementario o pedimento de tránsito, la forma en que se imprimirá el pedimento deberá ser blanca,
cuando sea a las franjas fronterizas, amarilla y en el caso de la región fronteriza, verde.
En ningún caso la mercancía podrá circular con el ejemplar por una zona del país diferente a la que
corresponda conforme al color, excepto del blanco que podrá circular por todo el país.
El pedimento o la impresión simplificada del pedimento deberán llevar la firma electrónica avanzada
expedida por el SAT, así como la leyenda de referencia al pago de las contribuciones mediante el servicio
de “Pago Electrónico Centralizado Aduanero” (PECA), en el espacio designado en el pie de página
descrito anteriormente.
Las claves o códigos internos que se deberán utilizar para todos los fines de los sistemas SAAI M3 o SAAI
y módulos bancarios, así como los aspectos relativos a las estadísticas y a los programas prevalidadores,
serán contemplados en los manuales de SAAI o de SAAI M3, siendo éstos los instrumentos que
determinarán las claves a utilizar.
...........................................................................................................................................................................

CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS
CAMPO

PEDIMENTOS NORMALES

PEDIMENTOS PARTES II

PEDIMENTOS COPIA
SIMPLE

FACTURAS DE

RELACION DE

PEDIMENTOS

FACTURAS DE

CONSOLIDADOS

LONGITUD

FORMATO

PEDIMENTOS
CONSOLIDADOS

……………
4

………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………

………………………………

………………

…………………………

REGISTRO FEDERAL DE

REGISTRO

REGISTRO

NUMERO

NUMERO DEL COVE DE

13

ALFANUMERICO.

CONTRIBUYENTES.

CONTRIBUYENTES.

………………

…………………………

12

NUMERICO.

FEDERAL

DE

FEDERAL

DE

CONTRIBUYENTES.

DEL

EMITIDO

COVE
POR

VENTANILLA DIGITAL.

LA

RELACION

Jueves 31 de mayo
de 2012

APENDICE 17

DE

FACTURAS EMITIDO POR
VENTANILLA DIGITAL.

……………

IMPORTE

TOTAL

…………………………………

DEL LLENAR CON 0

…………………………………

……………………………

………………………………

LLENAR CON 0

VALOR EN DOLARES

VALOR

DE LA FACTURA.

DEL

PEDIMENTO PAGADO EN
EFECTIVO.

EN

DOLARES

TOTAL

DE

LAS

IMPRESIONES
SIMPLIFICADAS

DEL

COVE.
……………
11

………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………

………………………………

………………

…………………………

LLENAR CON 0

NUMERO

NUMERO

4

NUMERICO.

………………

…………………………

NUMERO

NUMERO CONSECUTIVO

QUE EL AGENTE ADUANAL

CONSECUTIVO

QUE EL AGENTE ADUANAL

CONSECUTIVO

CONSECUTIVO QUE EL

QUE

ASIGNE A LA PARTE II.

ASIGNE

AGENTE

ADUANAL ASIGNE A LAS

A

LA

COPIA

SIMPLE.

ASIGNE

ADUANAL
A

LAS

IMPRESIONES

IMPRESIONES
SIMPLIFICADAS

DEL

COVE.

Atentamente,
México, D.F., a 24 de mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.
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DEL

AGENTE
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8

………………………………

COVE.
……………

………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………

………………………………

