
 

 

 

  

 

 

 
 

ANEXO 1-A Vigente 2019 ANEXO 1-A Vigente 2020 

1/LA Instructivo de trámite para el registro de 
asociaciones civiles para el mantenimiento, 

reparación o ampliación de las instalaciones de las 

aduanas (Regla 1.1.11.). 

1/LA Registro de asociaciones civiles 
para el mantenimiento, reparación o 

ampliación de las instalaciones de las 

aduanas. 

2/LA Instructivo de trámite para presentar consultas 
reales y concretas en materia aduanera (Regla 

1.2.8., 

primer párrafo). 

2/LA Solicitud de consultas reales y 
concretas en materia aduanera. 

3/LA Instructivo de trámite para presentar consultas 
en materia aduanera a través de organizaciones que 

agrupan contribuyentes (Regla 1.2.8., segundo 

párrafo). 

3/LA Solicitud de consultas en materia 
aduanera a través de organizaciones que 

agrupan contribuyentes. 

4/LA Instructivo de trámite para la solicitud de 

clasificación arancelaria (Regla 1.2.9). 

4/LA Solicitud de clasificación arancelaria. 

5/LA Instructivo de trámite para inscribirse en el 
Padrón de Importadores (Regla 1.3.2., primer 

párrafo). 

5/LA Solicitud de inscripción en el Padrón 
de Importadores y, en su caso, en el 
Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos. 

6/LA Instructivo de trámite para inscribirse en el 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos 

(Regla 1.3.2., primer párrafo). 

6/LA Solicitud de aumento en el Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos. 

7/LA Instructivo de trámite para dejar sin efectos la 
suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón 

de Importadores de Sectores Específicos (Regla 

1.3.4., primer párrafo). 

7/LA Solicitud para dejar sin efectos la 
suspensión en el Padrón de Importadores 
y/o Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos. 

8/LA Instructivo de trámite para la autorización de 

aduana adicional (Regla 1.4.1.). 

8/LA Autorización de aduana adicional a 

la de adscripción. 

9/LA Instructivo de trámite para la readscripción de 
aduanas (Regla 1.4.1., tercer párrafo). 

9/LA Autorización para la readscripción a 
aduanas suprimidas de agentes 

aduanales. 

10/LA Instructivo de trámite para la autorización y 

prórroga de mandatarios (Regla 1.4.2.). 

10/LA Autorización y prórroga de 

mandatario de agente aduanal. 

11/LA Instructivo de trámite para la autorización de 

cambio de aduana de adscripción (Regla 1.4.3.). 

11/LA Autorización para cambio de 

aduana de adscripción. 

12/LA Instructivo de trámite para la autorización de 

mandatario (Regla 1.4.4.). 

12/LA  Autorización  para  asignación   de 

mandatario por agente aduanal sustituto. 

13/LA Instructivo de trámite para la revocación de la 

autorización de mandatario (Regla 1.4.5.). 

13/LA Solicitud de revocación de la 

autorización de mandatario. 

14/LA Instructivo de trámite para presentar el aviso 
de las sociedades que los agentes aduanales 

modifiquen, o dejen de formar parte de una sociedad 

para facilitar la prestación de sus servicios (Regla 

1.4.6.). 

14/LA Aviso de las sociedades que los 
agentes aduanales modifiquen, o dejen 
de formar parte de una sociedad para 
facilitar la prestación de sus servicios. 



 
 
 

 

15/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
modificación de la designación de un aspirante a 

agente aduanal por sustitución o solicitar su 

ratificación (Regla 1.4.13.). 

15/LA Aviso de conclusión de las 
operaciones del agente aduanal que se 

integra o se incorpora a una agencia 

aduanal. 

16/LA Instructivo de trámite para solicitar la aplicación 
de exámenes para aspirantes a agente 

aduanal por sustitución (Regla 1.4.13.). 

16/LA Autorización para ampliar el plazo 
para presentar el aviso de conclusión de 

operaciones del agente aduanal. 

17/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
validación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ser reconocido como aspirante a 

agente aduanal por sustitución (Regla 1.4.13.). 

17/LA Autorización para concluir el 
trámite para obtener la autorización para 

operar como agencia aduanal. 

18/LA Instructivo de trámite para solicitar el retiro 
voluntario de un agente aduanal o su ratificación 

(Regla 1.4.13.). 

18/LA Aviso de fallecimiento de Agente 
Aduanal por parte de la Agencia Aduanal. 

19/LA Instructivo de trámite para solicitar el 
“Acuerdo de otorgamiento de patente de agente 

aduanal por sustitución” (Regla 1.4.13.). 

19/LA Solicitud para expedir la patente, a 
través del "Acuerdo de otorgamiento de 

patente de agente aduanal por 

sustitución". 

20/LA Instructivo de trámite para la publicación en el 
DOF del “Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal por sustitución” (Regla 1.4.13.). 

20/LA Solicitud de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del "Acuerdo de 

otorgamiento de patente de agente 

aduanal por sustitución". 

21/LA Instructivo de trámite para solicitar el 
beneficio a que se refiere la regla 1.4.15. (Regla 

1.4.15., primer párrafo). 

21/LA Solicitud del beneficio para evitar el 
inicio del procedimiento de cancelación 
para agentes aduanales por mercancía 

no 

declarada. 

22/LA Instructivo de trámite para solicitar el 
beneficio a que se refiere la regla 1.4.16. (Regla 

1.4.16.). 

22/LA Solicitud del beneficio para evitar el 
inicio del procedimiento de cancelación 

para agentes aduanales por la 
declaración 

errónea del domicilio fiscal. 

23/LA Instructivo de trámite para el registro de 
cuentas bancarias de agentes aduanales, 

apoderados aduanales, importadores y exportadores 

(Regla 1.6.3.). 

23/LA Solicitud de registro de cuentas 
bancarias para efectuar pagos en 
operaciones de comercio exterior. 

24/LA Instructivo de trámite para obtener la 
autorización para la apertura de cuentas aduaneras 

o cuentas aduaneras de garantía (Regla 1.6.25., 

primer párrafo). 

24/LA Autorización para la apertura de 
cuentas aduaneras o cuentas aduaneras 

de garantía. 

25/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización y prórroga para la fabricación o 

importación de candados oficiales (Regla 1.7.4.) 

25/LA Autorización y prórroga para la 
fabricación o importación de candados 

oficiales. 

26/LA Instructivo de trámite para prestar los 
servicios de prevalidación electrónica de datos 
contenidos en los pedimentos (Regla 1.8.1.). 

26/LA Autorización y prórroga para 
prestar los servicios de prevalidación 

electrónica de datos, contenidos en los 

pedimentos. 

27/LA Instructivo de trámite para prestar el  servicio 

de  procesamiento  electrónico  de  datos y servicios 

27/LA    Autorización    y    prórroga   para 

prestar   el   servicio   de   procesamiento 



 
 
 

 

relacionados necesarios para llevar a cabo el control 
de la importación temporal de remolques, 

semirremolques y portacontenedores (Regla 
1.9.14.). 

electrónico de datos y servicios 
relacionados necesarios para llevar a 

cabo el control de la importación 
temporal de 

remolques, semirremolques y 

portacontenedores. 

28/LA Instructivo de trámite para despacho directo, 
acreditación de representante legal y auxiliares 

(Regla 1.10.1.). 

28/LA Solicitud para el despacho directo, 
acreditación de representante legal y 

auxiliares. 

29/LA Instructivo de trámite para la acreditación de 
invitados permanentes ante el Consejo (Regla 

1.11.1.). 

29/LA Solicitud de acreditación de 
invitados permanentes ante el Consejo de 

Clasificación Arancelaria. 

30/LA Instructivo de trámite para agentes aduanales 
que constituyan sociedades civiles para promover 

por cuenta ajena el despacho aduanero de 

mercancías (Regla 1.12.5.) 

30/LA Autorización para operar como 
agencia aduanal. 

31/LA Instructivo de trámite para la incorporación de 
agentes aduanales a sociedades civiles (Regla 

1.12.5.) 

31/LA Autorización para la incorporación 
de agentes aduanales a una agencia 

aduanal. 

32/LA Instructivo de trámite para agentes aduanales 
que dejan de formar parte de la sociedad civil. (Regla 

1.12.5.) 

32/LA Solicitud para desincorporarse de 
una agencia aduanal. 

33/LA Instructivo de trámite para la autorización y 
prórroga de mandatario de agencia aduanal (Regla 

1.12.6.). 

33/LA Autorización y prórroga de 
mandatarios de agencia aduanal. 

34/LA Instructivo de trámite para la revocación de la 

autorización a mandatarios de agencias aduanales 

(Regla 1.12.7.). 

34/LA Solicitud de revocación de la 

autorización a mandatarios de agencias 

aduanales. 

35/LA Instructivo de trámite para la confirmación de 
mandatario para agencia aduanal, en virtud de la 
incorporación de su agente aduanal a la agencia 

respectiva (Regla 1.12.8.) . 

35/LA Confirmación de mandatario para 
agencia aduanal, en virtud de la 

incorporación de su agente aduanal a la 

agencia respectiva. 

36/LA Instructivo de trámite para la autorización a las 
agencias aduanales para actuar en aduanas 

adicionales (Regla 1.12.19.). 

36/LA Autorización a las
 agencias aduanales para actuar

  en aduanas 

adicionales. 

37/LA Instructivo de trámite para la designación de 
aspirantes a la patente de agente aduanal (Regla 

1.12.10.). 

37/LA Solicitud para la designación de 
aspirantes a la patente de agente 

aduanal. 

38/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
aplicación de exámenes para aspirantes a patente de 

agente aduanal (Regla 1.12.10.). 

38/LA Solicitud para la aplicación de 
exámenes para aspirantes. 

39/LA Instructivo de trámite para solicitar el retiro 
voluntario de un agente aduanal y su ratificación 

(Regla 1.12.10). 

39/LA Solicitud para el retiro voluntario de 
un agente aduanal y su ratificación. 

40/LA Instructivo de trámite para solicitar el 
“Acuerdo de otorgamiento de patente de agente 

aduanal”    una    vez    que    se    han    cumplido  
las 

condiciones y requisitos señalados en el artículo 167- 

40/LA Solicitud para el "Acuerdo de 
otorgamiento de patente de agente 

aduanal". 



 
 
 

 

K de la Ley y demás disposiciones aplicables (Regla 

1.12.10.). 

 

41/LA Instructivo de trámite para la publicación en el 

DOF del “Acuerdo de otorgamiento de patente de 

agente aduanal” (Regla 1.12.10.). 

41/LA Solicitud de publicación en el DOF 
del "Acuerdo de otorgamiento de patente 

de agente aduanal". 

42/LA Instructivo de trámite para la solicitud de 
mercancías de comercio exterior no transferibles al 

SAE en calidad de asignación (Regla 2.2.5.) 

42/LA Solicitud de asignación de 
mercancías de comercio exterior no 

transferibles al Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado en calidad de 

asignación. 

43/LA Instructivo de trámite para la solicitud de 
mercancías de comercio exterior no transferibles al 

SAE en calidad de donación (Regla 2.2.5.) 

43/LA Solicitud de donación de 
mercancías de comercio exterior no 

transferibles al Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 

44/LA Instructivo de trámite para la autorización a 
efecto de destinar a algún régimen la mercancía en 
depósito ante la aduana que ha pasado a propiedad 

del Fisco Federal (Regla 2.2.6., primer párrafo). 

44/LA Autorización para la recuperación 
de mercancías que han pasado a 

propiedad del Fisco Federal. 

45/LA Instructivo de trámite para prestar servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 

comercio exterior (Regla 2.3.1.). 

45/LA Autorización y prórroga para 
prestar servicios de manejo, almacenaje y 

custodia de mercancías de comercio 

exterior. 

46/LA Instructivo de trámite para la habilitación de 
un inmueble para la introducción de mercancías bajo 

el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la 
autorización para su administración (Regla 2.3.2.). 

46/LA Autorización y prórroga para la 
habilitación de un inmueble para la 
introducción de mercancías bajo el 

régimen de recinto fiscalizado estratégico 

y su administración. 

47/LA Instructivo de trámite de ampliación de la 
superficie originalmente habilitada para el régimen 

de recinto fiscalizado estratégico (Regla 2.3.3.). 

47/LA Autorización para la ampliación de 
la superficie para operar el régimen 

aduanero de recinto fiscalizado 

estratégico. 

48/LA Instructivo de trámite para prestar los 
servicios de carga, descarga y maniobras de 

mercancías en el recinto fiscal (Regla 2.3.6.). 

48/LA Autorización para prestar los 
servicios de carga, descarga y maniobras 

de mercancías en el recinto fiscal. 

49/LA Instructivo de trámite para la entrada o salida 
de mercancía de territorio nacional por lugar distinto 

al autorizado (Regla 2.4.1.). 

49/LA Autorización y prórroga para la 
entrada o salida de mercancía de 

territorio nacional por lugar distinto al 

autorizado. 

50/LA Instructivo de trámite para la introducción o 
extracción de mercancías de territorio nacional, 

mediante tuberías, ductos, cables u otros medios 
susceptibles de conducirlas (Regla 2.4.3.). 

50/LA Autorización y prórroga para la 
introducción o extracción de mercancías 
de territorio nacional, mediante tuberías, 

ductos, cables u otros medios de 

conducción. 

51/LA Instructivo de trámite para la inscripción o 
renovación en el registro para la toma de muestras 

de mercancías, conforme al artículo 45 de la Ley 

(Regla 3.1.3.). 

51/LA Solicitud del registro para la 
inscripción o renovación en el registro 

para la toma de muestras de mercancías 

peligrosas. 



 
 
 

 

52/LA Instructivo de trámite para solicitar el beneficio 
a que se refiere la regla 3.1.9. (Regla 3.1.9.). 

52/LA Solicitud para desvirtuar el 

embargo precautorio por declarar un 

domicilio falso o inexistente. 

53/LA Instructivo de trámite de dictaminador 

aduanero (Regla 3.1.36.). 

53/LA Autorización y prórroga de 

dictaminador aduanero. 

54/LA Instructivo de trámite para la autorización de 
modulación en el SAAI de los pedimentos de 
importación, exportación, retorno o tránsito de 

mercancías que no hubieran sido modulados en el 
mecanismo de selección automatizado (Regla 

3.1.40.). 

54/LA Autorización de modulación de 
pedimentos que no hubieran sido 

modulados en el mecanismo de selección 
automatizado. 

55/LA Instructivo de trámite para obtener la 
autorización para la importación de menaje de casa 
que se encuentre en el extranjero de una persona 

que fallezca (Regla 3.2.9.). 

55/LA Autorización para la importación de 
menaje de casa de una persona que 

fallezca en el extranjero. 

56/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la exención del pago de impuestos a los vehículos 
importados en definitiva en franquicia diplomática 
por misiones diplomáticas, oficinas de organismos 

internacionales representados o con sede en 
territorio nacional y su personal extranjero 

(Regla 3.3.2., Apartado A, fracción I). 

56/LA Autorización para la importación de 
vehículos en franquicia diplomática, 

propiedad de misiones diplomáticas y 
consulares, oficinas de organismos 

internacionales representados o con sede 
en territorio nacional y su personal 

extranjero, sin el pago de impuestos. 

57/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la adquisición de vehículos ensamblados en 

territorio nacional de empresas autorizadas por el 
SAT, por misiones diplomáticas, consulares y 

organismos internacionales, así como su personal 
extranjero (Regla 3.3.2., Apartado A, fracción II). 

57/LA Autorización para que misiones 
diplomáticas, consulares, organismos 
internacionales, así como su personal 

extranjero puedan importar en la 
franquicia que corresponda un vehículo 
que adquieran en territorio nacional de 

una empresa autorizada por el SAT para 
enajenar vehículos que se ensamblen en 

territorio nacional para su exportación 
con partes sujetas al régimen de depósito 

fiscal. 

58/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la enajenación de vehículos adquiridos en territorio 
nacional por misiones diplomáticas, consulares y 
organismos internacionales, así como su personal 

extranjero (Regla 3.3.2., Apartado A, 

fracción III). 

58/LA Autorización para la enajenación 
de vehículos adquiridos en territorio 
nacional por misiones diplomáticas, 

consulares y organismos internacionales, 
así como su personal extranjero. 

59/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la enajenación de vehículos importados en 

franquicia diplomática por misiones diplomáticas, 
oficinas de organismos internacionales 

representados o con sede en territorio nacional y su 
personal extranjero (Regla 3.3.2., Apartado A, 

fracción IV). 

59/LA Autorización para la enajenación 
de vehículos importados en franquicia 
diplomática por misiones diplomáticas, 
oficinas de organismos internacionales 
representados o con sede en territorio 

nacional y su personal extranjero. 

60/LA  Instructivo  de  trámite  para  la  autorización 

para el   traspaso de    vehículos    por   misiones 

60/LA  Autorización  para  el  traspaso de 

vehículos  en  Franquicia  Diplomática por 



 
 
 

 

diplomáticas, consulares y organismos 

internacionales, así como su personal extranjero 

(Regla 3.3.2., Apartado A, fracción V). 

misiones diplomáticas, consulares y 

organismos internacionales, así como su 

personal extranjero. 

61/LA Instructivo de trámite para la cancelación de 
franquicia diplomática de vehículos, por misiones 

diplomáticas, consulares y organismos 
internacionales, así como su personal extranjero 

(Regla 3.3.2., Apartado A, segundo párrafo). 

61/LA Solicitud de cancelación de 
franquicia diplomática de vehículos, por 

misiones diplomáticas, consulares y 
organismos internacionales, así como su 

personal extranjero. 

62/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la exención del pago de impuestos a vehículos 

importados en definitiva en franquicia por miembros 
del Servicio Exterior Mexicano (Regla 3.3.2., 

Apartado B, fracción I). 

62/LA Autorización para la importación 
definitiva de vehículos en franquicia sin el 

pago de los impuestos propiedad del 
personal del Servicio Exterior Mexicano. 

63/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la adquisición de vehículos ensamblados en 

territorio nacional por empresas autorizadas por el 
SAT, por miembros del Servicio Exterior Mexicano 

(Regla 3.3.2., Apartado B, fracción II). 

63/LA Autorización para que el personal 
del Servicio Exterior Mexicano, puedan 
importar en franquicia un vehículo que 
adquiera en territorio nacional de una 
empresa autorizada por el SAT para 

enajenar vehículos que se ensamblen en 
territorio nacional para su exportación 

con partes al régimen de depósito fiscal. 

64/LA Instructivo de trámite para la autorización para 
la enajenación de vehículos importados en 

franquicia por miembros del Servicio Exterior 

Mexicano (Regla 3.3.2., Apartado B, fracción III). 

64/LA Autorización para la enajenación 
de vehículos importados en franquicia 
diplomática por miembros del Servicio 

Exterior Mexicano. 

65/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización de importación de menaje de casa para 

estudiantes e investigadores nacionales (Regla 

3.3.4.). 

65/LA Autorización de importación de 
menaje de casa para estudiantes e 

investigadores nacionales. 

66/LA Instructivo de trámite de exención de 
impuestos al comercio exterior en la importación de 

mercancía donada, (artículo 61, fracción IX de la 
Ley) 

(Regla 3.3.6.). 

66/LA Autorización para la exención de 
impuestos al comercio exterior en la 
importación de mercancía donada. 

67/LA Instructivo de trámite para obtener la 
autorización de importación definitiva sin el pago de 

impuestos al comercio exterior, de vehículos 
especiales o adaptados de manera permanente a 
las necesidades de las personas con discapacidad 

(Regla 

3.3.10., primer párrafo). 

67/LA Autorización de importación 
definitiva sin el pago de impuestos al 

comercio exterior, de vehículos 
especiales o adaptados de manera 

permanente a las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

68/LA Instructivo de trámite para obtener la 
autorización de importación definitiva sin el pago de 
impuestos al comercio exterior, de mercancías que 

permitan suplir o disminuir alguna discapacidad 

(Regla 3.3.10., segundo párrafo). 

68/LA Autorización de importación 
definitiva sin el pago de impuestos al 
comercio exterior, de mercancías que 

permitan suplir o disminuir alguna 

discapacidad. 

69/LA  Instructivo  de  trámite  para  la  exención  de 

impuestos al comercio exterior en la importación de 

maquinaria, equipo obsoleto o desperdicios, 

69/LA    Autorización    para    solicitar   la 

exención de impuestos al comercio 

exterior en la importación de maquinaria, 



 
 
 

 

donados por empresas con Programa IMMEX. 

Artículo 61, fracción XVI de la Ley (Regla 3.3.11.). 

equipo obsoleto o desperdicios por 

empresas con Programa IMMEX. 

70/LA Instructivo de trámite para la inscripción en el 
Registro de Personas Donantes del Extranjero de 

mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud (Regla 

3.3.13.). 

70/LA Otorgar inscripción en el Registro 
de Personas Donantes del Extranjero de 

mercancías para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia 

en materia de salud. 

71/LA Instructivo de trámite para la renovación del 
Registro de Personas Donantes del Extranjero de 

mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud (Regla 

3.3.13.). 

71/LA Renovación del Registro de 
Personas Donantes del Extranjero de 

mercancías para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia 

en materia de salud. 

72/LA Instructivo de trámite para la solicitud de 

donación de mercancías en casos de desastres 

naturales (Regla 3.3.16.). 

72/LA Solicitud de donación de 

mercancías en casos de desastres 

naturales. 

73/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización de un segundo menaje de casa para 
residentes permanentes sin el pago del IGI (Regla 

3.3.17.). 

73/LA Autorización de un segundo o 
posteriores menajes de casa para 

residentes permanentes sin el pago del 

IGI. 

74/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización de internación de menaje de casa para 
residentes en la franja o región fronteriza sin el pago 

del IGI al resto del país (Regla 3.4.2.). 

74/LA Autorización de internación de 
menaje de casa para residentes en la 

franja o región fronteriza sin el pago del 

IGI al resto del país. 

75/LA Instructivo de trámite para obtener el registro 
para efectuar la transmisión de información de 

vehículos usados y su renovación (Regla 3.5.9.). 

75/LA Solicitud para obtener o renovar el 
registro para efectuar la transmisión de 

información de vehículos usados. 

76/LA Instructivo de trámite para solicitar el Registro 
de empresas proveedoras de antecedentes de 

vehículos usados (Regla 3.5.12.). 

76/LA Solicitud para la inscripción y 
renovación en el Registro de empresas 

proveedoras de antecedentes de 

vehículos usados. 

77/LA Instructivo de trámite para la autorización de 
prórroga del plazo de importación al amparo de 
Cuadernos ATA (Regla 3.6.2., cuarto párrafo). 

77/LA Solicitud de autorización de 
prórroga del plazo de estancia de 

mercancías importadas temporalmente al 

amparo de Cuadernos ATA. 

78/LA  Instructivo  de  trámite  para  el  “Registro de 

empresas de mensajería y paquetería” (Regla 3.7.3.). 

78/LA Solicitud para la inscripción en el 
Registro de empresas de mensajería y 

paquetería. 

79/LA Instructivo de trámite para dar cumplimiento 

con las regulaciones y restricciones no arancelarias 

omitidas (regla 3.7.31). 

79/LA Aviso de cumplimiento de 

regulaciones y restricciones no 

arancelarias omitidas. 

80/LA Instructivo de trámite de autorización para 
residentes en el extranjero para importar 

temporalmente maquinaria y aparatos derivado de 
licitaciones o concursos públicos por el plazo de 
vigencia del contrato respectivo (Regla 4.2.2., 

fracción II, primer párrafo). 

80/LA Solicitud de autorización para 
residentes en el extranjero para importar 

temporalmente maquinaria y aparatos 
derivado de licitaciones o concursos 
públicos por el plazo de vigencia del 

contrato respectivo. 



 
 
 

 

81/LA Instructivo de trámite de autorización para 
residentes en el extranjero para la ampliación del 
plazo de importación temporal de maquinaria y 

aparatos derivado de licitaciones o concursos 

públicos (Regla 4.2.2., fracción II, segundo párrafo). 

81/LA Solicitud de autorización para la 
ampliación del plazo de importación 
temporal de maquinaria y aparatos 

derivado de licitaciones o concursos 

públicos. 

82/LA Instructivo de trámite de autorización para la 
ampliación del plazo de importación temporal de 
mercancía destinada a un espectáculo público 

(Regla 

4.2.2., fracción IV). 

82/LA Solicitud de autorización para la 
ampliación del plazo de importación 

temporal de mercancía destinada a un 

espectáculo público. 

83/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a competencias 
y eventos deportivos (Regla 4.2.8., fracción II, primer 

párrafo). 

83/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 
competencias y eventos deportivos. 

84/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a competencias 
y eventos de automovilismo deportivo (Regla 4.2.8., 

fracción II, primer párrafo). 

84/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 

competencias y eventos de 

automovilismo deportivo. 

85/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a eventos 

culturales (Regla 4.2.8., fracción II, primer párrafo). 

85/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 

eventos culturales. 

86/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a certámenes de 
belleza o eventos internacionales de modelaje (Regla 

4.2.8., fracción II, primer párrafo). 

86/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 

certámenes de belleza o eventos 

internacionales de modelaje. 

87/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a exposiciones 

caninas internacionales (Regla 4.2.8., fracción II, 

primer párrafo). 

87/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 
exposiciones caninas internacionales. 

88/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a la producción 

de filmaciones (Regla 4.2.8., fracción II, primer 

párrafo). 

88/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a la 

producción de filmaciones. 

89/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de vehículos especializados y medios de 
transporte que sean utilizados para producción de 
filmaciones de la industria cinematográfica (Regla 

4.2.8., fracción II, primer párrafo). 

89/LA Autorización para la importación 
temporal de vehículos especializados y 

medios de transporte que sean utilizados 
para producción de filmaciones de la 

industria cinematográfica. 

90/LA Instructivo de trámite para la importación 

temporal de vehículos de prueba (Regla 4.2.8., 

fracción II, primer párrafo). 

90/LA Autorización para la importación 
temporal de vehículos de prueba. 

91/LA Instructivo de trámite de autorización para la 
ampliación del plazo de importación temporal de 

enseres, utilería y demás equipo necesario para la 

filmación (Regla 4.2.8., fracción II, tercer párrafo). 

91/LA Autorización para la ampliación del 
plazo de importación temporal de 
enseres, utilería y demás equipo 

necesario para la filmación. 

92/LA Instructivo de trámite de autorización para  la 

ampliación del plazo de importación temporal de 

mercancías utilizadas para llevar a cabo 

92/LA Autorización para la ampliación del 
plazo de importación temporal de 



 
 
 

 

investigaciones científicas (Regla 4.2.8., fracción II, 

tercer párrafo). 

mercancías utilizadas para llevar a cabo 

investigaciones científicas. 

93/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
destrucción de mercancías importadas 

temporalmente para competencias y eventos 

deportivos (Regla 4.2.8., fracción II, quinto párrafo). 

93/LA Aviso para la destrucción de 
mercancías importadas temporalmente 

para competencias y eventos deportivos. 

94/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
destrucción de mercancías importadas 

temporalmente para competencias y eventos de 
automovilismo deportivo (Regla 4.2.8., fracción II, 

quinto párrafo). 

94/LA Aviso de la destrucción de 
mercancías importadas temporalmente 

para competencias y eventos de 
automovilismo deportivo. 

95/LA Instructivo de trámite de autorización para la 
ampliación del plazo de importación temporal de 

mercancías destinadas a eventos culturales o 
deportivos, patrocinados por entidades públicas, 

nacionales o extranjeras, así como por universidades 
o entidades privadas, además de las destinadas a 
fines de investigación que importen organismos 
públicos nacionales y extranjeros, así como las 

personas morales no contribuyentes, autorizadas 

para recibir donativos deducibles en los términos de 

la Ley del ISR (Regla 4.2.8., fracción III). 

95/LA Solicitud de autorización para la 
ampliación del plazo de importación 

temporal de mercancías destinadas a 
eventos culturales o deportivos, además 

de las destinadas a fines de 
investigación. 

96/LA Instructivo de trámite de autorización para 
residentes en territorio nacional, para importar 

temporalmente maquinaria y aparatos derivado de 
licitaciones o concursos públicos por el plazo de 
vigencia del contrato respectivo (Regla 4.2.8., 

fracción IV, primer párrafo). 

96/LA Solicitud de autorización para 
residentes en territorio nacional, para 
importar temporalmente maquinaria y 

aparatos derivado de licitaciones o 
concursos públicos por el plazo de 

vigencia del contrato respectivo. 

97/LA Instructivo de trámite para la importación 
temporal de mercancías destinadas a fines de 

investigación (Regla 4.2.8., fracción V.). 

97/LA Autorización para la importación 
temporal de mercancías destinadas a 

fines de investigación. 

98/LA Instructivo de trámite para la destrucción de 
los restos de las mercancías accidentadas en el país 

(Regla 4.2.16., primer párrafo). 

98/LA Solicitud de autorización para la 
destrucción de los restos de las 

mercancías accidentadas en el país. 

99/LA Instructivo de trámite para el cambio de 
régimen de los restos de las mercancías 

accidentadas 

en el país (Regla 4.2.16., primer párrafo). 

99/LA Solicitud de autorización para el 
cambio de régimen de los restos de las 

mercancías accidentadas en el país. 

100/LA Instructivo de trámite para considerar como 
destruidos los restos de las mercancías 

accidentadas 

en el país, cuando éstos no puedan ser destruidos 

(Regla 4.2.16., segundo párrafo). 

100/LA Solicitud de autorización para 
considerar como destruidos los restos de 

mercancías accidentadas en el país. 

101/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización para la destrucción de mercancías que 

sufrieron un daño en el país (Regla 4.2.17.). 

101/LA Solicitud de autorización para la 
destrucción de mercancías que sufrieron 

un daño en el país. 

102/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 

destrucción de desperdicios conforme al artículo 109 

102/LA Aviso    para    la    destrucción  de 

desperdicios conforme al Artículo 109 de 



 
 
 

 

de la Ley, para empresas con Programa IMMEX 

(Regla 4.3.5., primer párrafo). 

la Ley Aduanera, para empresas con 

Programa IMMEX. 

103/LA Instructivo de trámite para el aviso de 
retorno de las mercancías importadas 

temporalmente cuando durante el plazo de la 
prórroga se haya autorizado un nuevo Programa 
IMMEX a empresas que se les haya cancelado el 

Programa IMMEX anterior (Regla 4.3.8. cuarto 

párrafo). 

103/LA Aviso de retorno de las 
mercancías importadas temporalmente 
por empresas con Programa IMMEX 

cancelado. 

104/LA Instructivo de trámite para la prórroga de 
exportación temporal de mercancías (Regla 4.4.2.) 

104/LA Autorización de prórroga del 
plazo de exportación temporal de 

mercancías. 

105/LA Instructivo de trámite para prorrogar el plazo 

de exportación temporal de bienes fungibles (Regla 

4.4.5., tercer párrafo). 

105/LA Autorización para prorrogar el 

plazo de exportación temporal de bienes 

fungibles. 

106/LA Instructivo de trámite para prestar el servicio 
de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal 

y/o colocar marbetes o precintos (Regla 4.5.1.). 

106/LA Autorización para prestar el 
servicio de almacenamiento de 

mercancías en depósito fiscal y/o colocar 

marbetes o precintos. 

107/LA Instructivo para la adición, modificación y/o 
exclusión de locales, instalaciones, bodegas o 

sucursales para prestar el servicio de 
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal 

y/o colocar marbetes o precintos (Regla 4.5.2.). 

107/LA Autorización para la adición, 
modificación y/o exclusión de locales, 

instalaciones, bodegas o sucursales para 
depósito fiscal y/o colocar marbetes o 

precintos. 

108/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
destrucción de mercancía destinada al régimen de 

depósito fiscal contenida en un almacén general de 

depósito (Regla 4.5.15.). 

108/LA Aviso de destrucción de 
mercancía destinada al régimen de 

depósito fiscal. 

109/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
donación de mercancía a favor del Fisco Federal 

(Regla 4.5.15., primer párrafo). 

109/LA Aviso de donación de mercancía a 
favor del Fisco Federal. 

110/LA Instructivo de trámite de depósito fiscal para 
la exposición y venta de mercancías extranjeras y 

nacionales en puertos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos (artículo 121, fracción I de la 

Ley) (Regla 4.5.17.). 

110/LA Autorización y prórroga para el 
establecimiento de depósito fiscal para la 

exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos 
aéreos internacionales, fronterizos y 

marítimos. 

111/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
destrucción de mercancías para personas morales 

autorizadas conforme al artículo 121, fracción I, de la 

Ley (Regla 4.5.22., primer párrafo). 

111/LA Aviso para la destrucción de 
mercancías de Depósito Fiscal para 
exposición y venta de mercancías. 

112/LA Instructivo de trámite para Depósito Fiscal 
Temporal para Exposiciones Internacionales de 

Mercancías (Regla 4.5.29.). 

112/LA Autorización y prórroga  de 
Depósito Fiscal Temporal para 

Exposiciones Internacionales de 

Mercancías. 

113/LA Instructivo de trámite de depósito fiscal para 

someter   mercancías   al   proceso   de   ensamble  y 

113/LA Autorización    y    prórroga   para 

operar  el  depósito  fiscal  para   someter 



 
 
 

 

fabricación de vehículos a empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 

autotransporte (Regla 4.5.30.). 

mercancías al proceso de ensamble y 
fabricación de vehículos a empresas de 

la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de 

autotransporte y adicionar plantas o 

avisar respecto de la adición de bodegas, 

almacenes y terrenos. 

114/LA Instructivo de trámite para el registro de 
empresas transportistas de mercancías en tránsito 

(Regla 4.6.11.). 

114/LA Solicitud para el Registro de 
empresas transportistas de mercancías 

en tránsito y de consolidación de carga vía 
terrestre. 

115/LA Instructivo de trámite para actuar en las 
aduanas en las que no se encuentren adscritos o 

autorizados los agentes aduanales, sólo para 
efectuar el inicio o arribo del tránsito interno (Regla 

4.6.16.). 

115/LA Aviso para actuar en las aduanas 
en las que no se encuentren adscritos o 

autorizados los agentes aduanales o 
agencias aduanales, sólo para efectuar el 

inicio o arribo del tránsito interno. 

116/LA Instructivo de trámite para destinar 
mercancías al régimen de recinto fiscalizado 

estratégico (Regla 4.8.1.). 

116/LA Autorización y prórroga para 
destinar mercancías al régimen de recinto 

fiscalizado estratégico. 

117/LA Instructivo de trámite para dar aviso de la 
rectificación de pedimentos derivado de la adopción 

de un acuerdo conclusivo (Regla 6.1.3.) 

117/LA Aviso para la rectificación de 
pedimentos derivado de la adopción de 

un acuerdo conclusivo. 

118/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización para importar temporalmente 

mercancías de las fracciones arancelarias listadas 
en el Anexo II del Decreto IMMEX y/o en el Anexo 

28 

(Regla 7.1.2., séptimo párrafo). 

118/LA Autorización para importar 
temporalmente mercancías de las 

fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo II del Decreto IMMEX o en el 

Anexo 

28, o en ambos. 

119/LA Instructivo de trámite para la acreditación de 
requisitos para empresas que hayan operado a 

través de una empresa con Programa IMMEX, en la 
modalidad de albergue (Regla 7.1.8.). 

119/LA Aviso respecto de la acreditación 
de requisitos para empresas que hayan 
operado a través de una empresa con 
Programa IMMEX, en la modalidad de 

albergue. 

120/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
autorización para emitir el Instructivo de trámite para 

solicitar la autorización para emitir el dictamen de 
cumplimiento de los “Lineamientos del Sistema 

Electrónico para el Control de Inventarios de 

Importaciones Temporales” (Regla 7.1.9.). 

120/LA Autorización para emitir el 
dictamen de cumplimiento de los 

"Lineamientos del Sistema Electrónico 
para el Control de Inventarios de 

Importaciones Temporales". 

121/LA Instructivo de trámite para dejar sin efectos 
el Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas, modalidad IVA e IEPS (Regla 7.2.6.) 

121/LA Solicitud para dejar sin efectos el 
Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas, modalidad IVA e IEPS. 

122/LA Instructivo de trámite para prorrogar por 
única vez hasta por 60 días naturales la 

transferencia de mercancías (Regla 7.3.4., fracción 
I, inciso b), 

último párrafo). 

122/LA Solicitud para prorrogar por única 
vez la transferencia de mercancías. 



 
 
 

 

123/LA Instructivo    de    trámite    para    solicitar la 

autorización y prórroga para la fabricación o 

importación de candados electrónicos (Regla 1.7.7.). 

123/LA Autorización y prórroga para la 

fabricación o importación de candados 

electrónicos. 

124/LA Instructivo de trámite para presentar el aviso 
a que se refiere la fracción I de la regla 3.7.3. (Regla 

3.7.3., segundo párrafo, fracción I). 

124/LA Aviso de operaciones recurrentes 
a través de procedimientos simplificados. 

125/LA Instructivo de trámite para presentar la 
relación detallada de pedimentos a que se refiere la 

fracción II de la regla 3.7.3., tratándose de tráfico 

aéreo (Regla 3.7.3., segundo párrafo, fracción II). 

125/LA Aviso para presentar la relación 
detallada de pedimentos por utilizar 

procedimientos simplificados a través de 

empresas de mensajería y paquetería. 

126/LA Instructivo de trámite para dar aviso que las 
cuentas de quienes realicen actividades vulnerables 

se encuentran registradas ante la autoridad 

aduanera (Regla 1.6.2., tercer párrafo). 

126/LA Aviso de cuentas registradas de 
actividades vulnerables. 

127/LA Instructivo de trámite para solicitar la 
corrección de la situación fiscal por la omisión de 
pago de contribuciones o aprovechamientos al 

comercio exterior, durante el ejercicio de facultades 

de comprobación (Regla 1.6.6., segundo párrafo). 

127/LA Solicitud de corrección de la 
situación fiscal por la omisión de pago de 

contribuciones o aprovechamientos al 
comercio exterior. 

 128/LA Solicitud de servicio 
extraordinario para el despacho de las 

mercancías. 

 129/LA Autorización de donación de 
mercancías al Fisco Federal que se 

encuentren en el extranjero a través de 
Ventanilla Digital (artículo 61, fracción 

XVII de la Ley) 

 130/LA Concesión y prórroga para prestar 
servicios de manejo, almacenaje y 

custodia de mercancías de comercio 

exterior. 

 131/LA Solicitud de registro y prórroga 
como donataria ante aduanas de la franja 

o región fronteriza. 

 132/LA Autorización para quienes 
pretendan llevar a cabo procesos de 

elaboración, transformación o 
reparación, en el recinto fiscalizado 

estratégico. 

 133/LA Autorización para destinar 
mercancías al régimen de recinto 

fiscalizado estratégico para personas 
morales que cuenten con concesión o 

autorización para prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías de comercio exterior. 



 
 
 

 

 134/LA Solicitud  de  cancelación 
voluntaria  para dejar de realizar 

operaciones bajo el régimen de recinto 

fiscalizado estratégico. 

 135/LA Aviso de modificación del objeto 
social de las sociedades previamente 

constituidas para la prestación de 

servicios del Agente Aduanal. 

 136/LA Aviso de parentesco de los 
agentes aduanales con el Administrador o 

Subadministrador de la aduana. 

 137/LA Aviso de incorporación y 
desincorporación de socios de la agencia 

aduanal. 

 138/LA Solicitud para la reactivación de la 

patente de agente aduanal. 

 139/LA Aviso de incorporación de agente 
aduanal sustituto a sociedades 

previamente constituidas. 

 


