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I. Introducción. 

Actualmente el comercio electrónico se encuentra en un constante cambio debido al aumento 

de las operaciones de compra y venta de artículos por Internet, trayendo como consecuencia 

que exista una imperiosa necesidad de un marco normativo que regule a las partes involucradas 

en este proceso, incluyendo aquellas empresas de mensajería y paquetería que intervienen en 

la introducción de las mercancías a territorio nacional, con el objetivo de que éstas sean 

entregadas al consumidor final. 

La facilidad que actualmente tiene la población para acceder a una conexión de internet, 

ha traído como consecuencia la expansión del comercio electrónico, tal y como se demuestra en 

el Segundo Informe Trimestral Estadístico de 2018 emitido por el Banco de Información de 

Telecomunicaciones,1 en el cual se indica que en México 66 de cada 100 habitantes cuentan con 

un servicio de internet móvil y 53 de cada 100 hogares cuentan con servicio de internet fijo. De 

igual forma, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros señala que el 25% de las personas que usan internet realizan una compra de 

comercio electrónico, por lo que ha sido notable el crecimiento entre las plataformas de venta 

en línea, tan solo basta decir que en el 2017 se hicieron 173,736,722 compras en línea por un 

monto de 130,201 millones de pesos.2 

                                                           
1 Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) es una herramienta interactiva del Instituto Federal de Comunicaciones 
utilizada para consultar, analizar, explorar y descargar la información estadística de los sectores de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en México. 
2 https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas. Estadísticas de Comercio Electrónico 2017consultado el 6 de diciembre 
de 2018. 

https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas
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De acuerdo con el Latin American Ecommerce Report 2018,3 México es el país que 

cuenta con el mercado más grande para e-commerce en toda América Latina, con 21 mil 

millones de dólares anuales en gasto. Lo anterior, se debe en gran medida al uso cada vez más 

frecuente de plataformas digitales para la compra y venta de productos vía electrónica, como lo 

son Mercado Libre y Amazon.  

Tal y como ya se advertía en el análisis del artículo “El comercio electrónico en México y 

su regulación aduanera”,4 realizado por José Antonio Cuéllar Labarthe, Socio de esta Firma, la 

regulación de la importación de mercancías hechas a través de Sepomex y por las empresas de 

mensajería y paquetería resultaba deficiente; por lo que este despacho, se involucró en la 

reforma de las Reglas Generales de Comercio Exterior para lograr una marco regulatorio con en 

el cual  no se vean afectados los ingresos tributarios a nuestro país, y que a su vez se permita 

que  las tiendas departamentales compitan en condiciones equitativas con respecto al comercio 

electrónico. 

Es por lo anterior, que debido al crecimiento exponencial en México de esta modalidad 

de comercio y a la necesidad de que exista una mayor regulación respecto del tema, el pasado 

30 de noviembre de 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la TERCERA 

Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y sus 

Anexos 1, 1-A, 4 y 22, en la cual se adicionan y modifican diversas reglas, dentro de las cuales se 

encuentran aquellas que regulan el despacho de las mercancías por empresas de mensajería o 

paquetería.  

 

II. Análisis de la TERCERA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2018. 

En el presente apartado se procederá al análisis de la Tercera Resolución, el cual para una 

mayor comprensión se dividirá en dos secciones, en la primera se encontrarán los numerales 

                                                           
3  https://www.ecommercefoundation.org/free-reports. Latin American ecommerce Report 2018 publicado por Ecommerce 
Foundation. 2017consultado el 6 de diciembre de 2018. 

 
4 Publicado el 11 de marzo de 2016 en la página https://www.clg-abogados.mx/  

https://www.ecommercefoundation.org/free-reports
https://www.clg-abogados.mx/
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3.7.1 y 3.7.3, los cuales fueron modificados; y en el segundo los numerales 3.1.39, 3.1.40, 3.7.35 

y 3.7.36 los que fueron adicionados.  

 

A. Modificaciones a las Reglas 3.7.1 y 3.7.3. 

1. Regla 3.7.1 (Despacho de las mercancías por vía postal). 

Esta regla tiene como objetivo regular el despacho de las mercancías por vía postal, realizando 

la importación sin los servicios del agente aduanal, apoderado o representante legal acreditado, 

condicionando el uso de la “Boleta Aduanal” al valor en aduana de las mercancías y del 

cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.  

Se podrá realizar la importación sin la utilización del formato de “Boleta Aduanal” y sin el 

pago del IGI, IVA y DTA, siempre y cuando el valor en aduana de las mercancías sea igual o 

menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 dólares y que no esté sujeta al 

cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.   

Por otro lado, si el valor en aduana de las mercancías no excede el equivalente en 

moneda nacional o extranjera de 1,000 dólares y se cumplen con las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, se realizará la importación utilizando la “Boleta Aduanal” sin el pago del DTA; 

pero aplicando una tasa global del 16%, o las señaladas en las fracciones I y II de la regla 3.7.4,5 

según corresponda. 

Cabe destacar que, si el valor de las mercancías es igual o menor al equivalente en 

moneda nacional o extranjera a 50 dólares y éstas se encuentren sujetas al pago de 

contribuciones distintas del IGI, IVA y DTA deberán de pagarse las contribuciones 

correspondientes.  

Una de las modificaciones de mayor trascendencia en esta Tercera Resolución se 

encuentra en el último párrafo de la presenta regla, ya que regula la obligación de Sepomex de 

transmitir mensualmente y de manera electrónica a la autoridad aduanera, la información 

correspondiente al destinatario; remitente; mercancía objeto de la operación; fecha de arribo a 

                                                           
5 Regla 3.7.4 Tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por empresas de mensajería. 
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territorio nacional; número de “Boleta Aduanal”, entre otros datos. Esta información deberá ser 

presentada por cada operación, dentro de los primeros 5 días del mes calendario, siguiente al 

mes en que se haya realizado el despacho. 

Las modificaciones a esta regla entrarán en vigor el 1 de marzo de 2019, excepto la 

exigibilidad de la inscripción en el registro de empresas de mensajería y paquetería a que se 

refiere su primer párrafo y la transmisión de la información a que se refiere su sexto párrafo, 

que entrarán en vigor el 1 de julio de 2019 (Transitorio Único, f. III). 

 

2. Regla 3.7.3 (Despacho simplificado de las mercancías). 

Del contenido de la presente regla se desprende que las empresas de mensajería y paquetería 

deberán de contar con el “Registro de Empresas de Mensajería y Paquetería” y únicamente 

podrán realizar el despacho simplificado cuando el valor en aduana de las mercancías no exceda 

de 1,000 dólares o su equivalente. 

 

Anteriormente, el valor en aduana de las mercancías que se establecía para que en las 

importaciones definitivas no fuera necesario que el destinatario o consignatario estuviera 

inscrito en el Padrón de Importadores, era de 5,000 dólares; cuestión que fue modificada en la 

multicitada Resolución, ya que ahora se establece que el valor máximo es de 1,000 dólares. 

 

Por último, se adicionó que las empresas de mensajería y paquetería deberán de 

transmitir mensual y electrónicamente ante las autoridades aduaneras, una relación detallada 

de los pedimentos tramitados, manifestando el número de pedimento; la descripción de la 

mercancía; información del consignatario o destinatario e información del remitente. 

 

Al igual que en la regla anterior, las modificaciones entrarán en vigor el 1 de marzo de 

2019, excepto la transmisión de la información a que se refiere su cuarto párrafo, que entrará 

en vigor el 1 de julio de 2019 (Transitorio Único, f. II). 
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B. Adición de las Reglas 3.1.39, 3.1.40, 3.7.35 y 3.7.36. 

1.  Reglas 3.1.39 y 3.1.40 (Despacho anticipado de las mercancías). 

La adición de estas reglas se realizó con la finalidad de dar sustento jurídico a la implementación 

del proyecto de “Despacho Anticipado” para quienes importen mercancía ya sea por vía aérea 

(regla 3.1.39) o vía marítima (regla 3.1.40) transportada para empresas de mensajería, a efecto 

de dar a conocer de forma electrónica el resultado de la activación del mecanismo de selección 

automatizado al momento de la salida del recinto fiscalizado, sin que sea necesario presentarse 

para tal efecto ante el módulo. 

El procedimiento para realizar el despacho, será por medio del agente o apoderado 

aduanal o el representante legal, quienes deberán de cumplir con lo siguiente: 

• Previo a la llegada de la mercancía a territorio nacional, deberá elaborar, validar y pagar 

el o los pedimentos que amparen las mercancías transportadas en un solo vehículo. 

 

• El documento de transporte deberá haber sido transmitido previamente. 

 

• Deberá de activar de manera electrónica el mecanismo de selección automatizado una 

vez que la mercancía se encuentre dentro del vehículo en el que será despachada. 

 

• Obteniendo el resultado de la activación del mecanismo, dependiendo del resultado, la 

mercancía y su medio de transporte deberán dirigirse al área que corresponda. 

 

• Una vez que se conozca el resultado de la activación, la mercancía no podrá ser 

examinada por parte de quien está realizando el despacho aduanero de la misma.  

 

Cabe destacar, que en este procedimiento no se podrá importar mercancía de difícil 

identificación que por su presentación requieran de análisis físicos o químicos para conocer su 

composición, naturaleza, origen y demás características para determinar su clasificación 

arancelaria.  
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Por cuanto hace a su entrada en vigor, ésta fue al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

2. Regla 3.7.35 (Importación con pedimento y procedimiento simplificado por empresas de 

mensajería registradas) 

Las empresas de mensajería y paquetería registradas ante la Administración General de 

Aduanas deberán efectuar el despacho de las mercancías cuando el valor en aduana de las 

mercancías exceda de 1,000 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, por 

destinatario o consignatario. En cuyo caso deberán tramitar un pedimento por conducto del 

agente aduanal, apoderado aduanal o a través de su representante legal acreditado. 

 No obstante lo anterior, estas empresas podrán optar por la tramitación del pedimento y 

procedimiento simplificado, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

• Presentar el formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal para realizar 

operaciones de comercio exterior” 

• En caso de ser importaciones definitivas, no será necesario que los destinatarios o 

consignatarios estén inscritos en el Padrón de Importadores, siempre que el valor en 

aduana no exceda de 5,000 dólares. 

• Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan. 

• En el campo correspondiente a la fracción arancelaria, se deberá asentar el código 

genérico según corresponda:6 

➢ 9901.00.01 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a piezas; 

➢ 9901.00.02 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a kilos; 

                                                           
6 Cuando las empresas de mensajería y paquetería realicen operaciones de importación o exportación de 
mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 de la TIGIE, deberán 
declarar en el pedimento la fracción arancelaria que corresponda a dicha mercancía, independientemente del 
código genérico que se asiente para las mercancías distintas a las señaladas en el presente párrafo. 
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➢ 9901.00.05 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a litros. 

• Anexar al pedimento el CFDI o documento equivalente. 

• Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias y Normas Oficiales 

Mexicanas. 

La presente regla entrará en vigor a partir del el 1 de marzo de 2019, excepto la 

exigibilidad de la inscripción en el registro de empresas de mensajería y paquetería a que se 

refiere su primer y segundo párrafo, que entrará en vigor el 1 de julio de 2019. 

 

3. Regla 3.7.36 (Registro de Empresas de mensajería y paquetería). 

La presente regla 3.7.36 regula el procedimiento mediante el cual las empresas de mensajería y 

paquetería interesadas en importar mercancías mediante pedimento y procedimiento 

simplificado podrán obtener el Registro de Empresas de mensajería y paquetería.   

Éstas deberán cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 105/LA; así como contar 

con una concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías de comercio exterior; una inversión mínima en activos fijos equivalente en moneda 

nacional a 1’000,000.00 de dólares; estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales; contar con el legal uso o goce del inmueble, entre otros.  

También se especifican las causas por las cuales procederá la cancelación de dicho 

Registro y en su caso, el plazo que se les otorga para acceder a un nuevo, el cual será de 3 años 

a partir de que se les notifique la resolución.  

Por cuanto hace a su entrada en vigor, ésta fue al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

III. Conclusiones. 

Una vez analizado lo anterior, las consideraciones más importantes respecto de la importación 

de mercancías por Sepomex y por las empresas de mensajería y paquetería, son las siguientes: 
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➢ Sepomex: 

a. Se limitan las operaciones hasta por un monto de 50 dólares libres de impuestos 

(antes eran hasta 300 dlls) y éstas no deberán estar sujetas a regulaciones no 

arancelarias (Permisos). 

 

b. Se limitan las importaciones con un valor de 51 hasta 1000 dlls aplicando una tasa de 

16% de impuestos, previo cumpliendo regulaciones no arancelarias; es decir ya no 

podrán importar embarques mayores a 1000 dlls por esta vía. 

 

c. Anteriormente se podían importar con tasa del 16%, de 301 hasta 1000 dlls e 

incrementándose hasta 3000 dlls en periodo paisano que era de 5 meses al año.  

 

d. Ya no se podrán exceptuar el cumplimiento de regulaciones no arancelarias 

argumentando que son artículos para uso personal. 

 

e. Sepomex estará obligado a presentar un informe mensual muy detallado de sus 

operaciones (antes no tenía la obligación de informar), que incluyen quien envía, 

quien recibe, tipo de productos y cantidades. 

 

➢ Mensajería (DHL, UPS, FEDEX): 

a. Las importaciones de mensajería hasta 50 dlls siguen exentas de impuesto y limitadas 

a productos no sujetos a regulaciones no arancelarias.  

 

b. Se elimina el beneficio hasta 300 dlls libres de impuestos dentro del periodo del 

programa paisano. 

 

c. Continúan las importaciones de 51 a 1000 dlls pagando una tasa de 16% y si están 

sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, tendrán que acreditar su 

cumplimiento. (Permisos o NOMs). 
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d. Se regulan las importaciones mayores a 1001 dlls pagando una tasa de 20%, (antes 

pagaban 16%), previo cumplimiento de permisos, y se tiene que hacer un pedimento 

independiente por RFC de importador. 

 

e. En caso de no contar con padrón de importadores, solo se podrá efectuar una 

operación por mes que no exceda de 5000 dlls, pero se tendrá que contar con RFC y 

declararse. 

 

f. Se establece a las mensajeras, al igual que SEPOMEX, la obligación de transmisión 

electrónica de información detallada para control de sus operaciones. 

 

g. Se crea un registro para empresas de mensajería, el cual establece requisitos, 

obligaciones y sanciones de cancelación de dicho registro. (Incumplimiento de 

permisos de importación genera cancelación). 

 

IV. Cuadro comparativo entre la versión anterior de las rgce y las contenidas en la tercera 

resolución. 

Para una mayor comprensión respecto de las modificaciones y adiciones que se realizaron a las 

reglas 3.7.1, 3.7.3, 3.1.39, 3.1.40, 3.7.35 y 3.7.36, en el presente cuadro se realiza una 

confrontación entre la versión anterior y la actual.  

 
VERSIÓN ANTERIOR DE LAS RGCE  VERSIÓN CONTENIDA EN LA TERCERA 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LAS RGCE PARA 2018. 

OBSERVACIONES  

REGLAS MODIFICADAS 

Regla 3.7.1. 

Despacho de mercancías por vía 
postal. 
Para los efectos de los artículos 21 y 82 
de la Ley, las operaciones que se 
realicen por vía postal se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I. Tratándose de la importación de 

mercancías cuyo valor en aduana 
por destinatario o consignatario, 

Despacho de mercancías por vía postal. 
Para los efectos de los artículos 21, 59, 
último párrafo, 82 y 88 de la Ley, las 
operaciones que se realicen por vía 
postal, se sujetarán a lo siguiente: 
 

I. Se realizará la importación de 
mercancías sin utilizar el formato 
“Boleta aduanal”, ni los servicios de 
agente aduanal, apoderado aduanal 

Se adicionan como referencia a los 
artículos 59 último párrafo y 88 de la 
Ley Aduanera. 
 
Reducción del valor en aduana de las 
mercancías a importar de 300 dólares 
a 50 dólares. 
 
Se elimina lo referente a los bienes 
de consumo personal usados o 
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sea igual o menor al equivalente 
en moneda nacional o extranjera a 
300 dólares y se trate de 
mercancías que no estén sujetas a 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias o de bienes de 
consumo personal usados o 
nuevos, que de acuerdo a su 
naturaleza y cantidad no puedan 
ser objeto de comercialización, 
las mercancías no estarán sujetas 
al pago del IGI, del IVA y DTA, ni 
será necesario la utilización de la 
“Boleta aduanal” o los servicios de 
agente o apoderado aduanal. 
 
Al amparo de lo establecido en el 
párrafo anterior, se podrá 
efectuar la importación de libros, 
independientemente de su 
cantidad o valor, salvo aquellos 
que se clasifiquen en la fracción 
arancelaria 4901.10.99 de la TIGIE, 
que estén sujetos al pago del IGI. 
 

II. Tratándose de mercancías cuyo 
valor en aduana no exceda de 
1,000 dólares o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera, la 
importación se podrá realizar 
utilizando la “Boleta aduanal”, en 
la que se deberán determinar las 
contribuciones, aplicando al valor 
de las mercancías una tasa global 
del 16% o las señaladas en las 
fracciones I y II de la regla 3.7.4., 
según corresponda, utilizando en 
este caso el código genérico 
9901.00.06. Dichas importaciones 
no estarán sujetas al pago del DTA 
ni podrán deducirse para efectos 
fiscales. 

 
Los datos contenidos en la “Boleta 
aduanal”, son definitivos y sólo podrán 
modificarse una vez hasta antes de 
realizarse el despacho aduanero de las 
mercancías, cuando proceda a juicio de 
la autoridad aduanera, mediante la 
rectificación a dicha boleta, siempre 
que el interesado presente una 

o representante legal acreditado, y 
sin el pago del IGI, del IVA y DTA, 
siempre que: 
a) El valor en aduana de las 

mercancías a importar, por 
destinatario o consignatario, 
sea igual o menor al equivalente 
en moneda nacional o 
extranjera a 50 dólares; y 

b) La mercancía no esté sujeta al 
cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 
 

Al amparo de lo establecido en la 
presente fracción, se podrá efectuar 
la importación de libros, 
independientemente de su cantidad o 
valor, salvo aquellos que se 
clasifiquen en la fracción arancelaria 
4901.10.99 de la TIGIE que estén 
sujetos al pago del IGI. 

 
II. Se podrá realizar la importación de 

mercancías utilizando el formato 
“Boleta aduanal”, sin los servicios de 
agente aduanal, apoderado aduanal 
ni de representante legal 
acreditado, y sin el pago del DTA, 
aplicando al valor de las mercancías 
una tasa global del 16% o las 
señaladas en las fracciones I y II de la 
regla 3.7.4., según corresponda, 
utilizando en este caso el código 
genérico 9901.00.06., siempre que:  

 
a) El valor en aduana de las 

mercancías, por destinatario o 
consignatario, no exceda al 
equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 1,000 
dólares; y 

b) Se cumpla con las regulaciones 
y restricciones no arancelarias 
aplicables. 

 
Las mercancías cuyo valor en 
aduana, por destinatario o 
consignatario, sea igual o menor al 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera a 50 dólares y éstas se 
encuentren sujetas al pago de 

nuevos, que de acuerdo a su 
naturaleza y cantidad no puedan ser 
objeto de comercialización, 
quedando únicamente las 
mercancías con un valor en aduana 
igual o menor al equivalente a 50 
dólares y que no estén sujetas a 
RyRnA. 
 
En la fracción II se adiciona que se 
podrá realizar la importación de 
mercancías utilizando la “Boleta 
Aduanal” sin los servicios de agente 
aduanal, apoderado aduanal ni de 
representante legal acreditado.  
 
También en dicha fracción se redujo 
el valor en aduana para que sea igual 
o menor al equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 50 dólares y 
que éstas se encuentren sujetas al 
pago de contribuciones distintas del 
IGI, IVA o DTA, siempre y cuando se 
paguen las contribuciones 
correspondientes. 
 
Se eliminó la excepción del 
cumplimiento de las RyRnA de los 
bienes de consumo personal usados 
o nuevos, que de acuerdo a su 
naturaleza y cantidad no puedan ser 
objeto de comercialización. 
 
También se eliminó lo referente al 
“Programa Paisano”. 
 
 
Se adicionó lo referente a la 
transmisión electrónica que deberá 
hacer SEPOMEX a la autoridad 
aduanera de manera mensual la 
información asociada a cada 
operación realizada, la cual es la 
siguiente: información del 
destinatario; Información del 
remitente e información por cada 
envío individual. 
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solicitud por escrito dirigida a la 
autoridad aduanera que efectuó la 
determinación para el pago de las 
contribuciones o ante la oficina del 
SEPOMEX correspondiente y se trate 
de los siguientes datos: descripción, 
valor o la cantidad a pagar de la 
mercancía. La rectificación se hará 
constar en la propia boleta, debiendo 
asentarse la firma y sello de la 
autoridad aduanera que realiza dicha 
rectificación. 
 
Las mercancías importadas conforme a 
la fracción II de la presente regla, 
deberán cumplir con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias aplicables, 
excepto tratándose de bienes de 
consumo personal usados o nuevos, 
que de acuerdo a su naturaleza y 
cantidad no puedan ser objeto de 
comercialización. 
 
No podrán importarse bajo el 
procedimiento previsto en la presente 
regla, mercancías de difícil 
identificación, que por su presentación 
en forma de polvos, líquidos o formas 
farmacéuticas, tales como: pastillas, 
trociscos, comprimidos, granulados, 
tabletas, cápsulas, grageas, requieran 
de análisis físicos y/o químicos para 
conocer su composición, naturaleza, 
origen y demás características 
necesarias para determinar su 
clasificación arancelaria, 
independientemente de la cantidad y 
del valor consignado. 
 
Tratándose de las exportaciones, 
independientemente de la cantidad y 
valor comercial de las mercancías, el 
interesado podrá solicitar la utilización 
de la “Boleta aduanal”. 
 
Las mercancías que no podrán 
importarse y exportarse por la vía 
postal son aquéllas prohibidas por los 
acuerdos internacionales en materia 
postal de los que México sea Parte, así 
como por la TIGIE. 

contribuciones distintas del IGI, IVA 
o DTA, deberán importarse al 
amparo del procedimiento 
establecido en la presente fracción, 
pagando las contribuciones 
correspondientes. 
La importación de mercancías 
realizadas conforme a esta fracción 
no será deducible para efectos 
fiscales. 
 

Los datos contenidos en la “Boleta 
aduanal”, son definitivos y sólo podrán 
modificarse una vez antes de realizarse el 
despacho aduanero de las mercancías, 
cuando proceda a juicio de la autoridad 
aduanera, mediante la rectificación a 
dicha boleta, siempre que el interesado 
presente una solicitud por escrito dirigida 
a la autoridad aduanera que efectuó la 
determinación para el pago de las 
contribuciones o ante la oficina del 
SEPOMEX correspondiente y se trate de 
los siguientes datos: descripción, valor o 
la cantidad a pagar de la mercancía. La 
rectificación se hará constar en la propia 
boleta, debiendo asentarse la firma y 
sello de la autoridad aduanera que 
realiza dicha rectificación. 
 
No podrán importarse bajo el 
procedimiento previsto en la presente 
regla, mercancías de difícil identificación, 
que por su presentación en forma de 
polvos, líquidos o formas farmacéuticas, 
tales como: pastillas, trociscos, 
comprimidos, granulados, tabletas, 
cápsulas, grageas, requieran de análisis 
físicos y/o químicos para conocer su 
composición, naturaleza, origen y demás 
características necesarias para 
determinar su clasificación arancelaria, 
independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. De igual manera, no 
podrán importarse y exportarse por la vía 
postal las mercancías prohibidas por los 
acuerdos internacionales en materia 
postal de los que México sea Parte, así 
como por la TIGIE. 

 
Tratándose de las exportaciones, 

 

 

ENTRADA EN VIGOR:  

Las modificaciones a esta regla 

entrarán en vigor el 1ro. de 

marzo de 2019, excepto la 

transmisión de la información a 

que se refiere su cuarto párrafo, 

que entrará en vigor el 1ro. de 

julio de 2019. (Transitorio Único, 

f. II) 

 

 

 



 

OFICINA. MAZATLÁN 102 COL. CONDESA C.P. 06140 MÉXICO, D.F. 

TELS. (55) 5286 0070 (55) 5286 0018 (55) 5553 7967 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

 
En los periodos que correspondan al 
“Programa Paisano” publicados por el 
INM y la AGA, en la página electrónica 
www.inm.gob.mx y en el Portal del 
SAT, podrán importarse al amparo de 
lo dispuesto en la fracción II de la 
presente regla, mercancías cuyo valor 
en aduana no exceda de 3,000 dólares 
o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera. 

 

independientemente de la cantidad y 
valor comercial de las mercancías, el 
interesado podrá solicitar la utilización 
de la “Boleta aduanal”. 
 
El SEPOMEX deberá transmitir 
electrónicamente a la autoridad 
aduanera de manera mensual, dentro 
de los primeros 5 días del mes 
calendario siguiente al mes en que se 
haya realizado el despacho de las 
mercancías, la información asociada a 
cada operación realizada durante el 
citado periodo, con independencia que 
haya sido o no expedida una “Boleta 
aduanal”, cumpliendo con los 
Lineamientos que establezca dicha 
autoridad. La información será la 
siguiente:  
 
I. Información del destinatario: 

a) Nombre, denominación 
o razón social. 

b) Domicilio (calle, número, 
código postal, ciudad y 
país). 

c) Teléfono, en caso de 
contar con dicha 
información. 

d) Correo electrónico, en 
caso de contar con dicha 
información. 

II. Información del remitente: 
a) Nombre, denominación 

o razón social. 
b) Domicilio (calle, número, 

código postal, ciudad y 
país). 

c) Teléfono, en caso de 
contar con dicha 
información. 

d) Correo electrónico, en 
caso de contar con dicha 
información. 

III. Información por cada envío 
individual: 
a) Descripción de la 

mercancía. 
b) Número de piezas. 
c) Peso bruto. 
d) Unidad de medida. 
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e) Valor declarado. 
f) Moneda. 
g) País de procedencia. 
h) Fecha de arribo a 

territorio nacional / 
fecha se salida del 
territorio nacional. 

i) Número y fecha de 
emisión de la guía de 
embarque. 

j) Número y fecha de 
emisión de la “Boleta 
aduanal”, en su caso. 

 

Regla 3.7.3. 

Despacho simplificado de mercancía 
por empresas de mensajería y 
paquetería 
 
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 acuse de valor conforme 
a las disposiciones aplicables. 
 
Para lo señalado en el párrafo anterior, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. El pedimento podrá amparar las 
mercancías transportadas en un 
mismo embarque de diferentes 
destinatarios, consignatarios o 
remitentes, en cuyo caso deberán 
entregar a cada uno de ellos, copia 
simple del pedimento, el cual no 
será deducible para efectos fiscales 
y se deberá tramitar de 
conformidad con lo siguiente: 
 
a) Tratándose de importaciones, 
en el campo correspondiente a la 
fracción arancelaria, se deberá 
asentar el siguiente código 
genérico, según corresponda: 

 
1. 9901.00.01, cuando la 
unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 

Despacho simplificado de mercancía por 
empresas de mensajería y paquetería 
 
Para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 20, 43, 59, último párrafo y 88 
de la Ley y 240 del Reglamento, las 
empresas de mensajería y paquetería 
que cuenten con el “Registro de 
Empresas de Mensajería y Paquetería”, 
a que se refiere la regla 3.7.36, podrán 
efectuar el despacho de las mercancías 
por ellos transportadas, cuando el valor 
en aduana de las mercancías no exceda 
de 1,000 dólares o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera, por 
destinatario o consignatario, para lo cual 
deberán tramitar un pedimento, por 
conducto de agente aduanal o a través 
de su apoderado aduanal o 
representante legal acreditado, así como 
declarar el número del acuse de valor, 
según sea el caso. 
 
Para lo señalado en el párrafo anterior, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. El pedimento podrá amparar las 
mercancías transportadas en un 
mismo embarque de diferentes 
destinatarios, consignatarios o 
remitentes, en cuyo caso 
deberán entregar a cada uno de 
ellos, copia simple del 
pedimento, el cual no será 
deducible para efectos fiscales y 
se deberá tramitar de 

Se adiciona en el primer párrafo: 
1. Los artículos 20, 43, 59, último 

párrafo y 88 de la Ley y 240 del 
Reglamento, así como que las 
empresas deberán contar con el 
“Registro de Empresas de 
Mensajería y Paquetería”, a que 
se refiere la regla 3.7.36. 
 

2. Lo referente a que las empresas 
de mensajería podrán efectuar 
el despacho cuando el valor en 
aduana de las mercancías no 
exceda de 1,000 dólares o su 
equivalente en moneda nacional 
o extranjera, por destinatario o 
consignatario. 
 

3. La figura del representante legal 
acreditado.  

 
Se modifica en la fracción IV el monto 
del valor en aduana de las 
mercancías por pedimento, el cual no 
debe de exceder del equivalente en 
moneda nacional a 1,000 dólares 
(antes era de 5,000 dólares). 
 
Se eliminó la fracción VI, la cual 
versaba sobre  
la importación de mercancías 
remitidas por mexicanos residentes 
en el extranjero. 
Se adiciona un párrafo el cual indica 
que las empresas de mensajería y 
paquetería deberán transmitir 



 

OFICINA. MAZATLÁN 102 COL. CONDESA C.P. 06140 MÉXICO, D.F. 

TELS. (55) 5286 0070 (55) 5286 0018 (55) 5553 7967 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

piezas. 
2. 9901.00.02, cuando la 
unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 
kilos. 
3. 9901.00.05, cuando la 
unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 
litros. 

 
b) En el caso de exportaciones, se 
deberá declarar el código genérico 
9902.00.01. 
 
c) En el campo del RFC se podrán 
asentar el que corresponda a la 
empresa de mensajería o 
paquetería, o la clave 
EDM930614781. 
 
d) En el campo del importador o 
exportador se deberán asentar los 
datos correspondientes a la 
empresa de mensajería o 
paquetería. 
 
e) Proporcionar acceso en línea a 
su sistema de análisis de riesgo a la 
aduana donde efectuarán sus 
operaciones. 
 
f) Transmitir electrónicamente a la 
Ventanilla Digital, el manifiesto de 
carga con la información de la guía 
o guías aéreas de las mercancías 
que despacharán y cumplir con los 
“Lineamientos para la transmisión 
electrónica del Manifiesto de 
Carga y Guías Aéreas House y 
Master a la Ventanilla Digital” 
emitidos por la AGA, mismos que 
se podrán consultar en el Portal 
del SAT. 

 
II. Cuando el pedimento ampare 
mercancías de un solo destinatario, 
consignatario o remitente y los datos 
relativos al RFC, nombre, 
denominación o razón social del 
importador o exportador, les hubiesen 
sido proporcionados, asentarán dichos 

conformidad con lo siguiente: 
 

a) Tratándose de importaciones, 
en el campo correspondiente a 
la fracción arancelaria, se 
deberá asentar el siguiente 
código genérico, según 
corresponda: 
1. 9901.00.01, cuando la 

unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 
piezas. 

2. 9901.00.02, cuando la 
unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 
kilos. 

3. 9901.00.05, cuando la 
unidad de medida de la 
mercancía corresponda a 
litros. 

b) En el caso de exportaciones, se 
deberá declarar el código 
genérico 9902.00.01. 

c) En el campo del RFC se podrá 
asentar el que corresponda a la 
empresa de mensajería o 
paquetería, o la clave 
EDM930614781. 

d) En el campo del importador o 
exportador se deberán asentar 
los datos correspondientes a la 
empresa de mensajería o 
paquetería. 

e) Proporcionar acceso en línea a 
su sistema de análisis de riesgo 
a la aduana donde efectuarán 
sus operaciones. 

f) Transmitir electrónicamente a 
la Ventanilla Digital, el 
manifiesto de carga con la 
información de la guía o guías 
aéreas de las mercancías que 
despacharán y cumplir con los 
“Lineamientos para la 
transmisión electrónica del 
Manifiesto de Carga y Guías 
Aéreas House y Master a la 
Ventanilla Digital” emitidos por 
la AGA, mismos que se podrán 
consultar en el Portal del SAT. 

 

electrónicamente de manera 
mensual, ante las autoridades 
aduaneras una relación detallada de 
los pedimentos tramitados. 
 

 

ENTRADA EN VIGOR:  

Las modificaciones a esta regla 

entrarán en vigor el 1ro. de marzo 

de 2019, excepto la exigibilidad de 

la inscripción en el registro de 

empresas de mensajería y 

paquetería a que se refiere su 

primer párrafo y la transmisión de 

la información a que se refiere su 

sexto párrafo, que entrarán en 

vigor el 1ro. de julio de 2019. 

(Transitorio Único, f. III) 
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datos en los campos correspondientes 
y entregarán el pedimento al 
interesado. En el caso de que algún 
dato no les hubiera sido proporcionado 
estarán a lo señalado en los incisos c) y 
d) de la fracción I. 
 
III. Las mercancías que se pretendan 
importar o exportar, deberán cumplir 
con las regulaciones y restricciones no 
arancelarias que, en su caso, 
correspondan a la fracción arancelaria 
de las mismas de conformidad con la 
TIGIE, independientemente de que en 
el pedimento se asiente el código 
genérico, a que se refieren los incisos 
a) y b) de la fracción I. 
 
IV. En el caso de importaciones 
definitivas, no será necesario que los 
destinatarios o consignatarios estén 
inscritos en el Padrón de Importadores, 
siempre que el valor en aduana de las 
mercancías por pedimento no exceda 
del equivalente en moneda nacional a 
5,000 dólares y se asienten los datos 
relativos al RFC, nombre, 
denominación o razón social del 
importador y no se efectúe más de una 
operación por destinatario o 
consignatario en cada mes calendario. 
 
V. Se podrá efectuar el despacho de las 
mercancías sin el pago del IGI y del IVA, 
siempre que: 

 
a) Se encuentren amparadas con 
una guía aérea o conocimiento de 
embarque y el valor consignado en 
éstos, no exceda al equivalente en 
moneda nacional o extranjera a 50 
dólares; 
 
b) No estén sujetas al 
cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias, y 
 
c) Se pague la cuota mínima del 
DTA, establecida en el artículo 49, 
fracción IV de la LFD. 
 

II.  Cuando el pedimento ampare 
mercancías de un solo 
destinatario, consignatario o 
remitente y los datos relativos al 
RFC, nombre, denominación o 
razón social del importador o 
exportador, les hubiesen sido 
proporcionados, asentarán 
dichos datos en los campos 
correspondientes y entregarán el 
pedimento al interesado. En el 
caso de que algún dato no les 
hubiera sido proporcionado 
estarán a lo señalado en los 
incisos c) y d) de la fracción I. 

 
III. Las mercancías que se 

pretendan importar o exportar, 
deberán cumplir con las 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias que, en su caso, 
correspondan a la fracción 
arancelaria de las mismas de 
conformidad con la TIGIE, 
independientemente de que en 
el pedimento se asiente el 
código genérico, a que se 
refieren los incisos a) y b) de la 
fracción I. 

 
IV. En el caso de importaciones 

definitivas, no será necesario 
que los destinatarios o 
consignatarios estén inscritos en 
el Padrón de Importadores, 
siempre que el valor en aduana 
de las mercancías por pedimento 
no exceda del equivalente en 
moneda nacional a 1,000 dólares 
y se asienten los datos relativos 
al RFC, nombre, denominación o 
razón social del importador y no 
se efectúe más de una operación 
por destinatario o consignatario 
en cada mes calendario. 

 
V. Se podrá efectuar el despacho 

de las mercancías sin el pago del 
IGI y del IVA, siempre que: 

 
a) Se encuentren amparadas con 
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Tratándose de estas operaciones 
no será necesario declarar en el 
pedimento el número del acuse de 
valor, siempre que el agente o 
apoderado aduanal manifieste en 
el pedimento que el valor de la 
mercancía no excede de 50 dólares 
o su equivalente en moneda 
nacional o extranjera. 

 
VI. La importación de mercancías 
remitidas por mexicanos residentes en 
el extranjero, se realizará de 
conformidad con lo señalado, 
aplicando específicamente lo 
siguiente: 

 
a) El valor de las mercancías no 
exceda el equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 1,000 
dólares por destinatario o 
consignatario y que por su cantidad 
no puedan ser objeto de 
comercialización. 
 
En los periodos que correspondan al 
“Programa Paisano” publicados por 
el INM y la AGA, en las páginas 
electrónicas www.inm.gob.mx y el 
Portal del SAT, podrán importarse 
mercancías cuyo valor en aduana no 
exceda de 3,000 dólares o su 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera. 
 
b) En el campo correspondiente a la 
fracción arancelaria, se deberá 
asentar el código genérico 
9901.00.02. 
 
c) Se indique en el pedimento la 
clave del identificador que 
corresponda conforme al Apéndice 
8 del Anexo 22. 
 
d) Se anexe al pedimento la guía 
aérea que ampare las mercancías. 
 
e) Cuando el valor consignado en la 
guía aérea por destinatario o 
consignatario, sea igual o menor al 

una guía aérea o conocimiento 
de embarque y el valor 
consignado en éstos, no exceda 
al equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 50 
dólares; 

b) No estén sujetas al 
cumplimiento de regulaciones 
y restricciones no arancelarias, 
y 

c) Se pague la cuota mínima del 
DTA, establecida en el artículo 
49, fracción IV de la LFD. 

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

 
No podrán importarse bajo el 
procedimiento previsto en la presente 
regla, mercancías de difícil identificación 
que por su presentación en forma de 
polvos, líquidos o formas farmacéuticas, 
tales como: pastillas, trociscos, 
comprimidos, granulados, tabletas, 
cápsulas, grageas, requieran de análisis 
físicos y/o químicos para conocer su 
composición, naturaleza, origen y demás 
características necesarias para 
determinar su clasificación arancelaria 
independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 
 
Los documentos, piezas postales 
obliteradas, periódicos o aquella 
información contenida en medios 
magnéticos u ópticos que sea para uso 
no comercial del destinatario, deberán 
venir separadas desde origen en el 
compartimiento de carga del avión en 
bultos o valijas con el engomado que 
contenga la leyenda: “Mensajería 
Internacional Documentos”. 
 
Cuando las empresas de mensajería y 
paquetería realicen operaciones de 
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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 acuse de 
valor, 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 acuse 
de valor. 
 
No podrán importarse bajo el 
procedimiento previsto en la presente 
regla, mercancías de difícil 
identificación que por su presentación 
en forma de polvos, líquidos o formas 
farmacéuticas, tales como: pastillas, 
trociscos, comprimidos, granulados, 
tabletas, cápsulas, grageas, requieran 
de análisis físicos y/o químicos para 
conocer su composición, naturaleza, 
origen y demás características 
necesarias para determinar su 
clasificación arancelaria 
independientemente de la cantidad y 
del valor consignado. 
 
Los documentos, piezas postales 
obliteradas, periódicos o aquella 
información contenida en medios 
magnéticos u ópticos que sea para uso 
no comercial del destinatario, deberán 
venir separadas desde origen en el 
compartimiento de carga del avión en 
bultos o valijas con el engomado que 
contenga la leyenda: “Mensajería 
Internacional Documentos”. 
 

importación o exportación de mercancías 
clasificadas en las fracciones arancelarias 
7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 de 
la TIGIE, deberán declarar en el 
pedimento la fracción arancelaria que 
corresponda a dicha mercancía, 
independientemente del código genérico 
que se asiente para las mercancías 
distintas a las señaladas en el presente 
párrafo. 
 
Las empresas de mensajería y 
paquetería a que refiere la presente 
regla, deberán transmitir 
electrónicamente de manera mensual, 
ante las autoridades aduaneras una 
relación detallada de los pedimentos 
tramitados en el mes calendario 
anterior, dentro de los primeros 5 días 
del mes calendario siguiente, 
cumpliendo con los Lineamientos que 
establezca dicha autoridad, para lo cual 
se deberá relacionar por cada envío, la 
siguiente información: 

I.  El número de pedimento 
que corresponda a cada 
consignatario o 
destinatario y 
relacionado con sus 
respectivas partidas. 

II.  Descripción de la 
mercancía. 

III.  Número de piezas. 
IV.  Peso bruto. 
V.  Unidad de medida. 
VI.  Valor en aduana 

declarado. 
VII. Moneda. 
VIII.  País de procedencia. 
IX.  Fecha de arribo a 

territorio nacional/fecha 
de salida del territorio 
nacional. 

X.  Número y fecha de 
emisión de la guía o 
manifiesto de carga. 

XI.  Información del 
consignatario o 
destinatario: 
a)  Nombre, 

denominación o 
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Cuando las empresas de mensajería y 
paquetería realicen operaciones de 
importación o exportación de 
mercancías clasificadas en las 
fracciones arancelarias 7102.10.01, 
7102.21.01 y 7102.31.01 de la TIGIE, 
deberán declarar en el pedimento la 
fracción arancelaria que corresponda a 
dicha mercancía, independientemente 
del código genérico que se asiente para 
las mercancías distintas a las señaladas 
en el presente párrafo. 

razón social. 
b)  El RFC o CURP, 

según corresponda, 
en caso de contar 
con dicha 
información. 

c)  Domicilio (calle, 
número, código 
postal, ciudad y 
país). 

d)  Teléfono, en caso 
de contar con dicha 
información.  

e)  Correo electrónico, 
en caso de contar 
con dicha 
información. 

XII.  Información del 
remitente: 
a)  Nombre, 

denominación o 
razón social. 

b)  Número de 
identificación fiscal, 
en caso de 
conocerlo. 

c)  Domicilio (calle, 
número, código 
postal, ciudad y 
país). 

d)  Teléfono, en caso 
de contar con dicha 
información. 

e)  Correo electrónico, 
en caso de contar 
con dicha 
información. 

REGLAS ADICIONADAS 

Regla 3.1.39 

 

Despacho anticipado para la 
importación por vía aérea de mercancía 
transportada por empresas de 
mensajería y paquetería  
 
Para los efectos de los artículos 35 y 43 
de la Ley, así como 38 y 64 del 
Reglamento, quienes importen por vía 
aérea mercancía transportada mediante 
empresas de mensajería y paquetería, 
podrán efectuar el despacho anticipado 
de las mercancías de conformidad con lo 

Se regula el despacho anticipado de 
las mercancías derivado de la 
importación por vía aérea de 
mercancías transportadas mediante 
empresas de mensajería y 
paquetería. 
 
El agente aduanal, apoderado 
aduanal o el representante legal 
acreditado, que efectúe dicha 
importación, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
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establecido en los “Lineamientos de 
Operación para Despacho Anticipado” 
que para tal efecto emita la AGA, mismos 
que se darán a conocer en el Portal del 
SAT. 
 
El agente aduanal, apoderado aduanal o 
el representante legal acreditado, que 
efectúe la importación a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 
I. Previo a la llegada de la mercancía a 

territorio nacional, deberá elaborar, 
validar y pagar el o los pedimentos 
que amparen las mercancías 
transportadas en un solo vehículo, de 
acuerdo con la normatividad 
aplicable y asentando las claves que 
correspondan conforme a los 
Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 
Para estos efectos, el documento de 
transporte correspondiente deberá 
haber sido transmitido previamente, 
de conformidad con lo establecido en 
las reglas 1.9.10. y 1.9.17. 
 

II. Deberá activar de manera electrónica 
el mecanismo de selección 
automatizado una vez que la 
mercancía se encuentre dentro del 
vehículo en el que será despachada. 
La activación se deberá efectuar el 
mismo día que las mercancías vayan 
a salir del recinto fiscalizado, 
considerando el horario de la aduana 
previsto en el Anexo 4. 

 
Obtenido el resultado de la activación del 
mecanismo de selección automatizado, 
la mercancía y su medio de transporte se 
deberán dirigir al área que corresponda, 
dependiendo de dicho resultado.  
 
Una vez que se conozca el resultado de la 
activación del mecanismo de selección 
automatizado, la mercancía no podrá ser 
examinada por parte de quien esté 
realizando el despacho aduanero de la 
misma. 
Este procedimiento se realizará bajo la 

 
I. Previo a la llegada de la 

mercancía a territorio nacional, 
deberá elaborar, validar y pagar 
el o los pedimentos que amparen 
las mercancías. 

II. Deberá activar de manera 
electrónica el mecanismo de 
selección automatizado una vez 
que la mercancía se encuentre 
dentro del vehículo en el que 
será despachada. 

 
Justificación ACAJA: Finalidad de dar 
sustento jurídico a la implementación 
del proyecto de “Despacho 
Anticipado”, específicamente para 
quienes importen mercancía 
transportada para empresas de 
mensajería, a efecto de dar a conocer 
de forma electrónica, el resultado de 
la activación del mecanismo de 
selección automatizado al momento 
de la salida del recinto fiscalizado, sin 
que sea necesario presentarse para 
tal efecto ante el módulo de 
selección automatizado.  
 
 

 

ENTRADA EN VIGOR:  

Entra en vigor al día siguiente al de 

su publicación. (Transitorio Único) 
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responsabilidad del importador, agente 
aduanal o apoderado aduanal. 
 
No podrá importarse bajo este 
procedimiento mercancía de difícil 
identificación que por su presentación, 
en forma de polvos, líquidos o formas 
farmacéuticas, tales como: pastillas, 
trociscos, comprimidos, granulados, 
tabletas, cápsulas, grageas, requieran de 
análisis físicos y/o químicos para conocer 
su composición, naturaleza, origen y 
demás características necesarias para 
determinar su clasificación arancelaria, 
independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 

Regla 3.1.40. 

 

Despacho anticipado para la 
importación por vía marítima. 
 
Para los efectos de los artículos 35 y 43 
de la Ley y 64 del Reglamento, quienes 
realicen la importación de mercancías 
por vía marítima, podrán efectuar el 
despacho anticipado de las mercancías 
de conformidad con lo establecido en los 
“Lineamientos de Operación para 
Despacho Anticipado” que para tal 
efecto emita la AGA, mismos que se 
darán a conocer en el Portal del SAT. 
 
El representante legal acreditado, agente 
aduanal o apoderado aduanal que 
efectúe la importación a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

I. Previo a la llegada de las mercancías 
a territorio nacional, se deberá 
elaborar, validar y pagar el o los 
pedimentos que amparen las 
mercancías transportadas en un solo 
vehículo, de acuerdo con la 
normatividad aplicable y asentando 
las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8 del 
Anexo 22. 
Para estos efectos, el documento de 
transporte correspondiente deberá 
haber sido transmitido previamente 
de conformidad con lo establecido en 

Se regula el despacho anticipado de 
las mercancías derivado de la 
importación por vía marítima de 
mercancías transportadas mediante 
empresas de mensajería y 
paquetería. 
 
El agente aduanal, apoderado 
aduanal o el representante legal 
acreditado, que efectúe dicha 
importación, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

I. Previo a la llegada de la 
mercancía a territorio nacional, 
deberá elaborar, validar y pagar 
el o los pedimentos que amparen 
las mercancías. 

II. Deberá activar de manera 
electrónica el mecanismo de 
selección automatizado una vez 
que la mercancía haya arribado a 
TN. 

 
Las mercancías sujetas a este 
procedimiento no podrán ser objeto 
de desconsolidación, ni 
transferencias entre recintos 
fiscalizados, ni ser examinadas en 
términos del artículo 42 de la Ley. 
 
Justificación ACAJA: Finalidad de dar 
sustento jurídico a la implementación 
del proyecto de “Despacho 
Anticipado”, específicamente para 
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las reglas 1.9.8. y 1.9.9. 
II. Se deberá activar de manera 

electrónica el mecanismo de 
selección automatizado una vez que 
la mercancía haya arribado a 
territorio nacional. 

La activación se deberá efectuar el 
mismo día de su descarga o a más 
tardar al siguiente día hábil, 
dependiendo de la hora de descarga 
del buque considerando el horario de 
la aduana previsto en el Anexo 4. 

  
Las mercancías sujetas a este 
procedimiento no podrán ser objeto de 
desconsolidación, ni transferencias entre 
recintos fiscalizados, ni ser examinadas 
en términos del artículo 42 de la Ley. 
 
Obtenido el resultado de la activación del 
mecanismo de selección automatizado, 
se deberá solicitar la salida de la 
mercancía del recinto fiscalizado, con el 
objeto de que la mercancía y su medio 
de transporte se dirijan al área que 
corresponda, dependiendo de dicho 
resultado. 
 
Este procedimiento se realizará bajo la 
responsabilidad del importador, agente 
aduanal o apoderado aduanal. Una vez 
que se conozca el resultado de la 
activación del mecanismo de selección 
automatizado, la mercancía no podrá ser 
examinada por parte de quien esté 
realizando el despacho aduanero de la 
misma. 
 
No podrá importarse bajo este 
procedimiento mercancía de difícil 
identificación que por su presentación, 
en forma de polvos, líquidos o formas 
farmacéuticas, tales como: pastillas, 
trociscos, comprimidos, granulados, 
tabletas, cápsulas, grageas, requieran de 
análisis físicos y/o químicos para conocer 
su composición, naturaleza, origen y 
demás características necesarias para 
determinar su clasificación arancelaria, 
independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 

quienes realicen la importación de 
mercancías por vía marítima, a efecto 
de dar a conocer de forma 
electrónica, el resultado de la 
activación del mecanismo de 
selección automatizado al momento 
de la salida del recinto fiscalizado, sin 
que sea necesario presentarse para 
tal efecto ante el módulo de 
selección automatizado.  
 
 

ENTRADA EN VIGOR:  

Entra en vigor al día siguiente al de 

su publicación. (Transitorio Único) 
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Regla 3.7.35 

 

Importación con pedimento y 
procedimiento simplificado por 
empresas de mensajería registradas 
 
Para efectos de los artículos 20, fracción 
VI, 35, 36, 36-A, 43, 81 y 88 de la Ley, en 
relación con el artículo 240 de su 
Reglamento, las empresas de mensajería 
y paquetería registradas ante la AGA en 
términos de la regla 3.7.36., deberán 
efectuar el despacho de las mercancías 
por ellos transportadas cuando el valor 
en aduana de las mercancías exceda de 
1,000 dólares o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera, por 
destinatario o consignatario, tramitado 
un pedimento por conducto de agente 
aduanal, apoderado aduanal o a través 
de su representante legal acreditado, 
manifestando el RFC y domicilio fiscal del 
importador, la descripción, estado y 
origen de las mercancía, su valor en 
aduana, la clasificación arancelaria, el 
monto de las contribuciones aplicables y, 
en su caso, cuotas compensatorias 
causadas por su importación, 
cumpliendo con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias aplicables y 
demás formalidades previstas en las 
disposiciones aplicables. 
 
No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo de esta regla, las empresas de 
mensajería y paquetería a que hace 
referencia el párrafo anterior, podrán 
optar por efectuar el despacho de las 
mercancías por ellos transportadas, por 
conducto de agente aduanal apoderado 
aduanal o, a través de su representante 
legal acreditado, mediante pedimento y 
procedimiento simplificado, cuando el 
valor en aduana de las mercancías 
exceda de 1,000 dólares o su equivalente 
en moneda nacional o extranjera, por 
destinatario o consignatario, siempre 
que cumplan con lo siguiente: 
 

I.        Previo a la importación se deberá 
presentar, el formato denominado 
“Encargo conferido al agente aduanal 

Se regula que las empresas de 
mensajería y paquetería registradas 
ante la AGA en términos de la regla 
3.7.36., deberán efectuar el 
despacho de las mercancías cuando 
el valor en aduana de las mercancías 
exceda de 1,000 dólares o su 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, por destinatario o 
consignatario, tramitando un 
pedimento por conducto de agente 
aduanal, apoderado aduanal o a 
través de su representante legal 
acreditado. 
 
 

 

ENTRADA EN VIGOR:  

Esta regla entrará en vigor el 1ro. 

de marzo de 2019, excepto la 

exigibilidad de la inscripción en el 

registro de empresas de mensajería 

y paquetería a que se refiere su 

primer y segundo párrafo, que 

entrarán en vigor el 1º de julio de 

2019. (Transitorio Único, f. IV) 
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para realizar operaciones de 
comercio exterior o la revocación del 
mismo”. 
 

II.       En el caso de importaciones 
definitivas, no será necesario que los 
destinatarios o consignatarios estén 
inscritos en el Padrón de 
Importadores, siempre que el valor 
en aduana de las mercancías no 
exceda del equivalente en moneda 
nacional a 5,000 dólares, y se 
asienten los datos relativos al RFC, 
nombre, denominación o razón social 
del importador y no se efectúe más 
de una operación por destinatario o 
consignatario en cada mes 
calendario.  

 
III. Deberán tramitar un 

pedimento de importación definitiva 
con las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8, del 
Anexo 22. 

 
IV. La información que se declare 

en los campos del pedimento 
correspondientes a la clave en el RFC, 
nombre y domicilio del importador o 
exportador, deberá corresponder a la 
información declarada en el RFC. 

 
V.  En el campo correspondiente a la 

fracción arancelaria, se deberá 
asentar el siguiente código genérico, 
según corresponda: 
a)  9901.00.01, cuando la unidad 

de medida de la mercancía 
corresponda a piezas. 

b) 9901.00.02, cuando la unidad 
de medida de la mercancía 
corresponda a kilos. 

c)  9901.00.05, cuando la unidad 
de medida de la mercancía 
corresponda a litros. 

 
VI. Anexar al pedimento de 

importación el CFDI o documento 
equivalente transmitido, que exprese 
el valor de la mercancía presentada 
conforme a los artículos 36-A, 37-A y 
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59-A de la Ley. 
VII. Las mercancías importadas 

conforme a la presente regla, 
deberán cumplir con las regulaciones 
y restricciones no arancelarias y 
NOM´s que, en su caso, 
correspondan a la fracción 
arancelaria de las mismas, de 
conformidad con la TIGIE, 
independientemente de que en el 
pedimento se asiente el código 
genérico. No podrán ser importadas 
mediante el procedimiento 
simplificado establecido en la 
presente regla, las mercancías que se 
clasifiquen en alguna de las 
fracciones arancelarias del Capítulo 
87 de la TIGIE. 

 
VIII. La determinación de las 

contribuciones que se causen con 
motivo de la importación de 
mercancías a que se refiere la 
presente regla, se calcularán 
aplicando al valor de las mercancías 
una tasa global del 20% o las 
señaladas en las fracciones I y II de la 
regla 3.7.4., según corresponda.  

  
En el caso de mercancías sujetas a cuotas 
compensatorias no será aplicable la tasa 
global del 20%, ni el procedimiento 
simplificado previsto en el segundo 
párrafo de la presente regla. 
 

 No podrán importarse bajo el 
procedimiento previsto en la presente 
regla, mercancías de difícil identificación, 
que por su presentación en forma de 
polvos, líquidos o formas farmacéuticas, 
tales como: pastillas, trociscos, 
comprimidos, granulados, tabletas, 
cápsulas, grageas, requieran de análisis 
físicos y/o químicos para conocer su 
composición, naturaleza, origen y demás 
características necesarias para 
determinar su clasificación arancelaria, 
independientemente de la cantidad y del 
valor consignado. 
 
Cuando las empresas de mensajería y 
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paquetería realicen operaciones de 
importación de mercancías clasificadas 
en las fracciones arancelarias 
7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 de 
la TIGIE, deberán declarar en el 
pedimento la fracción arancelaria que 
corresponda a dicha mercancía, 
independientemente del código genérico 
que se asiente para las mercancías 
distintas a las señaladas en el presente 
párrafo. 

Regla 3.7.36. 

 

Registro de Empresas de mensajería y 
paquetería  
 
Para los efectos de los artículos 59, 
último párrafo y 88 de la Ley, así como 
las reglas 3.7.3. y 3.7.35., las empresas 
de mensajería y paquetería interesadas 
en importar mercancías mediante 
pedimento y procedimiento simplificado, 
deberán obtener el Registro de Empresas 
de mensajería y paquetería, presentando 
solicitud ante la ACAJA, en el Portal del 
SAT, accediendo a la Ventanilla Digital, y 
cumpliendo con lo establecido en la ficha 
de trámite 105/LA, y con lo siguiente: 
 
I.  Ser personas morales, constituidas 

conforme a la legislación mexicana. 
II. Estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

III. No encontrarse en el listado de 
empresas publicadas por el SAT en 
términos de los artículos 69, con 
excepción de lo dispuesto en la 
fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo 
del CFF. 

IV. Contar con certificados de sellos 
digitales vigentes, así como no 
encontrarse en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 
17-H, fracción X, del CFF, durante 
los últimos 12 meses, anteriores a 
la fecha de presentación de la 
solicitud de registro. 

V.  Tener registrados ante el SAT los 
establecimientos en los que 
realicen actividades de comercio 
exterior, en términos de los 

La presente regla regula el 
procedimiento para que las 
empresas de mensajería y paquetería 
interesadas en importar mercancías 
mediante pedimento y 
procedimiento simplificado obtengan 
el Registro de Empresas de 
mensajería y paquetería. 
 

 

ENTRADA EN VIGOR:  

Entra en vigor al día siguiente al de 

su publicación. (Transitorio Único) 
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artículos 27 del CFF y 29, fracción 
VIII, del Reglamento del CFF. 

VI.  Contar con correo electrónico 
actualizado para efectos del Buzón 
Tributario, en términos del artículo 
17-K, último párrafo, del CFF. 

VI. Contar con el legal uso o goce del 
inmueble o inmuebles en donde se 
lleva la prestación de servicios 
relacionados con la importación de 
mercancías, en el que se establezca 
un plazo forzoso de al menos tres 
años de vigencia. 

VIII.  Los socios o accionistas, según 
corresponda, representante legal con 
facultad para actos de dominio o 
administración e integrantes de la 
administración, de conformidad con la 
constitución de la empresa solicitante, se 
encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 
IX.  Acreditar que la empresa 
transportista, su empresa subsidiaria, 
filial o matriz que opera el transporte en 
las aeronaves señaladas en la fracción 
anterior, cuente con el registro de rutas 
aéreas o aerovías dentro del espacio 
aéreo nacional ante la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de la SCT. 
X.  Contar con concesión o 
autorización para prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior de 
conformidad con los artículos 14 y 14-A 
de la Ley, o con contrato de prestación 
de servicios celebrado con el titular de 
una concesión o autorización para 
prestar tales servicios con una vigencia 
mínima de 2 años. 
XI.  Contar con una inversión 
mínima en activos fijos por un monto 
equivalente en moneda nacional a 
1’000,000.00 de dólares a la fecha de 
presentación de su solicitud. 
 
Procederá la cancelación del Registro por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. Presente y/o declare documentación 
o información falsa, alterada o con 
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datos falsos en cualquier trámite 
relacionado con el Registro. 

II. Cuando se detecte que importó 
mercancías en contravención a lo 
dispuesto en los artículos 59, último 
párrafo y 88 de la Ley, en relación 
con las reglas 3.7.3. y 3.7.35. 

III. Omita dar aviso a la autoridad 
aduanera en caso de que se emplee 
el procedimiento simplificado para 
un mismo consignatario o 
destinatario, en más de cinco 
operaciones de importación de 
mercancías en un periodo de 30 días 
naturales, con base en la información 
del sistema de análisis de riesgo que 
comparte con la aduana. El aviso 
deberá presentarse en un plazo no 
mayor a los diez días naturales 
posteriores a la sexta importación 
que se realice a nombre del mismo 
consignatario o destinatario o 
señalando el mismo domicilio de 
entrega. 

IV. En los demás casos previstos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Para efectos de la cancelación del 
registro, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 144-A de la Ley. 
 
Las empresas a las cuales se les haya 
cancelado el Registro, podrán acceder a 
un nuevo registro, hasta transcurrido un 
plazo de 3 años contado a partir de que 
se notifique la resolución. 

 

 


