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AdminislÉción Genekl de Aduanas

Subadminist¡ación de Contro de Trámites y Asuntc Lega s

AtodG lG uruarios dé la Aduáná d. N@vo LaÉdo ,l
c 1 árére ¿ sn ar 1-r.ro 300-63-00-00 oo "0 1 €¿17 oe l4hd l¡ de!éflJeilii€ de 20ll
Teoicne e r¿ "e FTirieol os r"ám'€los pa€ elColl'ol Vioi¿r¿iá y Segtrid¿d de lá
adDr de \Levo -e eoo rós 

'¿.s'i€1F-conoob,él'vorqrla¡¿6ope€coresdi¿'¿<.Lererev51¿€Dód.r'od€ e.in.o r,€ / fe'nros lis i¿cdo: oe la aduáñ¿ er málei¿ de 6rkol
viOiáncia y segurdad cón lá fnalidad de p€std un seNico de ex@lenc¡¿ a los usuanos
obsetoando lá no.málivdad en naleria de Comeroio Eneior y Adu¿nál y acluando @n
tfanspáféñca en elejerc¡cio d€ l¿cutades 6n que cuenla la auto dad aduanefa

A éspecro se nforma que aúnado ¿ lo señalado en el¡patado lll, Rubrc c. Ateas de a¿cee
Bstino¡do ú et Rec¡ntó Fisca!, nrneal 1. vehlculos an al Puanle ln¡eñacbn¿l dé coñerci)
Mun'|hl llt. se dehe¡á tañat en auenta lo siquiénle:

En eso de que e lehlculó con me@ncía se dda por e áreá denominada La PéÉ" hacia los
recl¡los fsl¡zdos, éste debená emáérsé á la revisión que la auloddad aduánem re¿ ce en el
puñto de nspeción que s lia inslaládo dÓnlro de reinto lis€l en elércicio de sus faculiades v
allfálafse de úérÉncl¿ que se difige álpunto de inspé€ión litosánilafia o a revs¡ón péva páE
ra docum€niáción de a úe@nclá, quédá esl ctamente proh bido nge6af a l¿ zoná de reo nlos
n*lizados @n €nd¿dG iscal6i en eso @nlra.io, será delenido h¿sla en lanto elchoter o el
depend enle de la aseñc¡a ¿duaná], plénámenle ldenÍn€do abE as púedás d€ lá caia eca p¿E

r'st m¡sño, sé infoma que elApadado ¡ll, Rubto D. H.rü¡o pa@ ]a ñadulac¡ón de ped¡ñübs y
Búnúin¡enlos aduaneros duan¡e el despact'a aduanñ da las me@nc¡és: láñilés ¿nté té

Aduana y @cñr.s frsÉl¡ndx, ha sul¡ido as sig!¡enies nodricac¡on€

Oe lunes a vrernes de 10 00 a 16:00 hE

Modulacón
. Oe luies a viemes de 10:00 a 13:00 hÉ.

LasopefaoionésviduaésseÉnsm€lid¿saseeoónyenir€gadasadlasiluientedesu
Éepción, en el entenddo que los diás débérán sef hábile y denlro del horérió
eslableodo. de confomidad 6n el oficio número 300 63-00 024G2009-07671 de fecha' 23 de máyo d€ 2009, s rádo por ¿ Subadmin sl@ción de nfómár € Contabiidad yGlosa¡ 

i
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Adúhilración Gene€l de Aduanas

subadm in islEcón d é cónl rc de Tñám iles y Asuntos Le! áles

CIDEV ADUANA ANTIGTJA. /npó¡rtc¡ón de Vehtcutos, conramé

Modúlaclón v R€conocimierf o:
. oe lunes a sábado de10:00á13:00hc

Sin más por elñ@eito, recibá un codialsa udo

a de@to del 01 dé tLt¡o det
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Adm¡nistrácóñ GoneÉ d€ Aduánás

subadm n srrao ón de contrcl de Trámiles y Asunbs Lesales

ofc io: 300-63,00-03-00-201 1 ¡ 6¿67
Asúnto: Se den a corocer los "Llne.ñlútos púa el Conttol, Vlglancla y Segu .!ad .le
aduañ dé Nuevo LErcdo". 

.<.{S¡F
Nuevo Laredo T¿mallipés, 14

''2011 , Año [d Au.i.ño ¿n México
1:) utsprrcB^0o

Atodós los usu¡¡ios d.l.Adu5n5 d€ Nu€vo LsrBdo.
lF-l II {jEb ?Úr'

oor neoo oe p eeen e 5e dsn r conoce loe,.""-*",",,"," 
", 
c.,,ft),E.iffi,.

de t- 4düon6 de Nü?\o L¿redo Lorrendo, en er or,co r;€,o Boo-63-oK0úoo-2úf':É{1? d
'echa 1¿ de 3ep¡iemo€ oe 20 r 1 s sñ¿do oor e -ic car os He rnoo Rarl.ez E614{9, Alt¡hisr¡aifo
oe á Aouárá d- Nu6vo lá€do loq cuál* lien-r como oqe vo equá.la. ope_aaion$dá'á6 qu,
se levá¡ a cabo de¡lro del rec¡nio I s@l y Éc ntos lis€l¡2ados de la aduaña, eñ tuáleria dé @nttu
vigilanca y segurldad, @n la inaldad de p.eslar un seryco de exce encia a los usuado!
obsetuándo lá normalvidad €n mal€riá de Comercio Enériory Adla¡a y acluando con tEnsparenc
en ele ercco de iácu lades con oue cuenta la Auto¡idad Adúánerá.

cabé séñáláf, que os preséntes Linéáñienlos dejan sin éféctos aqué los éñlidos @¡ añterioridad.

Sin oiro panicllar po¡elmomenio, meessEioenviane un cordialealudo,

¡€leftd!eeddeei$¡hfu

ccc od c'ddre seáa Nálo6 - P

c q¡,cp pdd! D - " -" e- "-" d, v¡qJ ecs e -a{¡do. @ r F.o b
s o$e¡cdebBdeó/soll¡i¡d

'' p | . . auav¿ F-- PdlsÉ: G6E.Edocor.a. rqa¿I¡. oed ¡ 4d
t1. P!-.b-nn@)6tuétu4!4

/¡¿!l-Dlco

,& 3 f4q(r vlosda Fr

¡r & a"bn¡ú a" k qqFÉda F.* 444tu¡"- ¡rúffi &
0@D!@obd ¡rD&ññ6úot+,la¿F? i/ l-:>
Lic. l¡ria Gu¡dalupc Jalobh faYiinéz. I v
slbadministÉdora de laAduE¡a. ll
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su bádmin btÉción dB coñto dé TÉmire y ,é uñlog Lég a €s
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Adm¡ntsila.¡ón GéreEl de Ad6a

Olcio: soo.63.oo4o.OÉ2011- 16 417
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Alunto: Linemleolos de la

La Aduána de Nuow Latedo, cón s6do en Nuevo La€do, Tsm¿ullpas, ooñ lundámedo eD ¡as

faculiades que le @nfieen loB adcu¡os 1', 2", 3', 7'ú'acciones l, ll, lv, vll, xvlllv 8' ¡¡E@ión lll de

la Lev del Serlc'D de Admln¡stradón fdbüt.nia, publiedo €n el Dlado Otdál de lá FedeEción e¡ 16

de D¡ciernbB d€ 1996, üs€nt€ a partf del 0l de Jullo dé 1s97, relomado ,nedbnle publicacbnes

efeclüadas e¡ el oitado órlm oñciai de la Fédér¿clón el 12 de Junio de 2003 v el 06 de mayo dél

2OOg. 1'. 2! én su Dáúe cond@ñle a la AdnhlstEclón Gereñ¡ dé Aduenes, 13 pnner v úliimo
páGto én relaclón @n el ártfdlo 11 fia@lones X, Xl, )(v, XX¡, XXVÍ, XXXIV, XXXV, XXXX Lvll,
xL, Lx, Lx. , Lxvrl y Lxxll y 37 apa,tado B fáelón v'llv del Rgglá¡¡énio hledor de! seB¡<io da
AdnlniÉl¡ación Tribuiariá, oublicado en el Di¿do Ofcialde la Foder¡clón €122 d6 ó.tubre de 2007,

en visor a p6nri del dlá 23 do diciembre de 2007, modifi@do med¡anle el DB6€lo por el que e
R€bman, Ad¡clñn y Deogan Div€rsas Disposlcion6 del Reolam€nlo Int€dor del Se¡vrcb de

adñh¡slEclón fdbuldia, plbli€do s €l Diado Ofcla¡ d€ la Fed¿¡:clón el d¡a 29 do abiil do 2010,

en vigo. a pa¡th det dla 30 dé abñl do 2010, egún lo estáblá@ €l ártf@¡o Pdme¡o fFnslorio dé

dLho DecGto resFéctivámenlei ásl como los adlcdos segundo, fr¡cclón XLIV, qoe €slablec6:

'AúaÉ de Nuevo Lñdo: El Mutl"bh¡o de Nuew Lá'Édó, én el Eslado de Tañaol¡pae, depende da

6ts AdLtana las se.rlú5 Ad@neÉs Eslac¡¡tn Sánahez y de la de¡ Aetopueno lnlemadonel da

¡luew Latello,'Q¿ét2alcóalt, ffib6 en él nunlclplo CÉ N@vo LeÉdo en él Eslado de fañaulipds',
y e¡ adlculo lercero q!€ e5tabl€@: aá6 So&dDl¡/sltE lores Lo@¡és, la6 d. las axtuatu v tas
sédbrés ádrareÉs e/e@'á¿ s¿'s bcul¡3dás dénl¡o de la clraunsctipc¡ón brnadal que

@6púda a la Affi1¡suac¡ü Ló¿al o ad@na de la cual dépanddn. Depen.leñ de las Aduan$ las
s€@bres adrarer¿e a.roauedos tuienaclúáles, clr@s frcnleri2os ¿ri.nzádat p@ros y
I6nika18 letuv¡a¡ias y dé autobrsás que cuénlé¡ M s4k¡os aduanales, g¿rf6, y deñás puntos

de revlÁb' que se üao*ntun @ 16 Mhh¡6 que Mfaman sú claunscllpclón lét¡ilúial' del

Ac@do por €l que .é $tabtÉ6 l. Cl@nscdpcló¡ Te.¡ito¡¡al d€ lás Unldades Adminiskst'ws
Reslon{es delserioio de AdmlnislEción Tribub.la públlédo én el Di.¡jo oliciál dé lá FédeÉción

,ffi.B :,,::**."",":"' 
oo'0 
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DFA,ADI'N¡¡A DE NUEVO LAREDO.



Adminrskáción GeneÉl de Adua¡as

el21 de Máyo de 2008 y sus modifi€cion€s publi@das e¡ elDiano Oficialde ¡a FedeÉcón el 18 de
julo de 2008, 11 de ñoviembÉ de 2009 y 23 de jllio de 2010 ási cómo lo. ariiculos 26 144
f.acciones l,lll V, Vll, Vlll, lX, X, X Xvl, Xlx, )Oq y )Oqll, anlcua151,176 17A 180,180,A,181
142, 133, 190, 191, 192, y 193,lodo6 de ¡a Ley Aduarera en vigor, emite los sigliéntes:
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LINEAMIENTOS

L Objativo

Reguar las operációñes dlarias que se llevan a cabo de¡lro del Recinlo Fisca y Recinios
Fiscálzados do lá Aduaná d€ Nuevo LaÉdo en mate¡ia de conlrol, vigilancia y seguridad coñ a
lnalidad de prestar un serulco de excelencjá a los Usua¡i6 de la Aduana obsetoando ta
norñátiv¡dad en máte¡a de Comercio Ene oryAduanal, actuando @n lEnsparenciá en olel€¡clco
de taclltades con que cuenta esia Auto¡idad Ad!ánerá e|f€ ot.as,las sisuient6:

'.. participare¡ a pEvencón de ilícitosfiscsles
y fisca¡zádor, seccion6 aduaneras, ga.las y

'Recib¡r y reque¡r de los pártrcu á€s, ¡espo¡sables solida.6 y terceros co¡ elos
relacionados, exhiban y proporcionen a contabilidád los avÉoB, declaEc¡ones, pediñentos,
manifostaciones y demáe dalos, documentos e info¡mes que @nfórñe a lás d¡spósi.io¡es
legales apli€b es debén de presenlaBe.. '
'Ordenar y ¡ealiar la iñspección y vigilanca pemanenle en el manejo, lr¿nsporle o lenencia
de as mer*nciás en os reci¡los fs€les y fs@lizados, asf como en cualqlie¡ otra pane de

'F¡ar los lñeamienlos pac las ope@oones de ca€a, de6Érga, manejo de mercancfas de
comerclo efenor y paE la cncúacóñ de vehicuios, dernrc de loe.ecintos lEcaes y

"señaáren lasAd!ánásy éñ los désáfollos poriuaios los uqare. auto¡iados paE a entrad¿
y sa¡ da de mercanc¡as efra¡jeÉs o nacion¿les, '.

' fiiar los lineamienlos Da€ la ci.culación de vehiculos dentro de os recintos fs*les o
fscaizados y señ¿lar dentro de ellos las áreas r6stingidas para e uso de te efonía celllar u
otrcs medios de comu¡icació¡'

v adua¡eo5 en las Aduanas ¡ecinlos i scales
pu¡tos de ¡evisón áduánéros, ¡eropuedos y

'Sancionar l¿s i¡frácciones á las d spo.icione6 lecales en mate¡á de sú conpetenca...

y pEcticar el embaqo precauiono o asesúramie¡lo de bienes o mercancfas en los
que hayá peligro de q!€ él obllgado se ausenle se realice la enajenációñ !
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Fid 16 lineaml€¡los pará el @ntDl vigilánciá y segu dad de lós ecntos fiscálós v
fs€llado. y de las mer€nclas dé coñerclo e*eror en 6llos deposilados, páÉ as
óDéÉclo¡es de €rsá dés€rgá y ma¡ejo de dichas ñerca¡clas, asl coro paE el @nrol
vigila¡cla y 6eguridád sobÉ la enl¡ada y sáLidá de mercancfas y pé6onás en los ae¡opuertos
ouertos máiliños v term nales térovláras o de aúoránspone de carcá v pasaleros

auiorzdos para e inf@ ntefnácona y en ioma exclusive en las adua¡as rec ntos iiscales v
fisáll2ados. secc onés áduáneEs, saiid y puntos de revisión aduánéros

'...inspe@io¡af y vigiar 16 reci¡los fiscál€s
cumplmiento de sus obligaciones derivadas
présiár los sedicio. dé ñánejo, a mace¡aF y

ll. Áñbho de ADlicaciór

Los €ñoleados de R6cnto Fisca, Aseñtes Aduanalee, émpes4 iEnspÓnrstas empresas

concesionariás v lsuarios en séneral de lá aduána de Nuevo Láredo dében obseea' eL

los prese¡fes llnéáñie¡tos, @n lá fiñalidad de que érista ce.iiduñbre en lá

los uslarios coñó de lá propa aubnd¿d, que se iBdlzc¿ en proporcio¡ar un

ic¡o y oblener méjoÉs ñed¡das de segu.idad v conkol e¡ las nstala9¡Tes dél Rec¡tÓ

ocultamiento de bl€¡és ó cuálqlier manoba te¡dienl€ a évadi¡ ol cuñpimle¡lo de lás
óbligáciones lis€les o eñ cualqu er olro cáso que señalen las leyes, 4í díó dé cantd:des
e¡ eiecrivo. eñ ch€ques nációñales o enranje¡os, ó¡deres dé págó o cuálquler oto documenro
por cobrar o una comblnacó¡ dé éllos, slperioÉs a las canidades qle señáen las
disposicio¡és legáles, cuando se omita decla6nas á ás autondedés adlaneÉs aleniraro sálr
déllérito¡io ¡adonal, @nfo¡me a lo djspuéslo én lá egis ación aduanerá y eváñtáno cuándo

Coord naBe pa€ e melof deséñpeño de sus faculiades co¡ l¿s demás unidades
adminslErivas de S€ruicio dé AdminstEcó¡ T¡ibuta á v dé a secÉlala de Hacienda v
C.édito Públi@ con las dependencás v entidádés dé lá Adm¡nisfación Públcá FedeÉ ycon
as autoridades de la6 éntidádes fedeÉlivas y municipios, de mnlorñidad co¡ la legislációñ
aduanáE v déñás d¡spciciones apiicableF y en Glsción con las medidás dé ségurdad y
contro que deben apli€Fe en á6ropledos puertos ma.iiimos, téñináés iero! arias o de
aulotranspoie de cárea y pasajeros y c¡uces fóñtón2os allorizados pa¡a e lrálco
nte¡nacio¡á, estáble@r la coo¡dinac ón.óñ lásdépende¡cias yorganismos que lelen a cabo
sls flnciones en os ñlsños.

én maleria de ¿bándono de las
a propiedad del Fsco Fede6i en
én a legislación aduanera y en as

Eer@r as fácul¿ádes dé lás aulordades adlané.as
márcánciás v decla¡ar, en su cam, q!é hen pasado
coordi¡ación con la6 albndadés competente pGv¡stás
deñás d sposiciones ápl€b16.

y fiscal2ados y, €n este último Éso, vlg laf el
de la concesió¡ o auiortácón olorgadá para

cústodia de mercáñcias de come.cio enénor. .
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Fis€ly Recito Fis€lj¿do; ádérnás d€ nómár éla@so a sus inslálácionés, salida y ciÉu ac¡ón de
p€6onás, v€hicu 06, mer€ncías, y los medi6ón qu€ selEnspodan y @n ello ap icaf,.n eu @eo
corcctamente las sa¡ciones pro@deñles, co¡fome a la Ley Aduane€, por el incuñplimienlo a

33**-*"**

ahorá b¡e¡ en léminos delanlculo 14, segundo párÉfo de la Ley Aduánera, elEcnto lisca es aqle
lugar en do¡de las autoddadeB aduane.as ¡ealian irdbliñiamente las funcones dó manejo
almacenaje, custodia, €rqa y descarga de as merca¡cfas de comercio exterior, fscaLizaciór, asl
@mo e despacho aduanero de las msmas, por lo que en esta Aduana de Nuevo Laredo, el.ecinlo

lll, DispcicioresG6n.Els

RECINTO FISCAL:

rocaril imporLc¡ón y éxport c¡ón "k¡lóm.tro 6' uorÉoo er calle Cl¡uahu¿ y A1t(Jlo
Co S¿n Rá'ael \Levo LEredo lan ¿u|p¿: y ¿s rlsrácro^es ¡dLá1e6s. nclJye.do a3

Púén16 Intérnác¡onal de Conérc¡o Mund¡al lll, ubicado en e kllómetro 12.5 de a Carelera
Nuevo LaFdo PiedÉs NegÉs, elcuálcómpléñde, á p¿rlkdélpodón de i.gÉso de no.te a s!r,
a ruta fscal conocida como'la pera @n diÉccón a o€ @ci¡los fs€li¿dos, los *ri es que

conducon a los ñódulos de primera seleccón aulomalada de imponacóñ así @mo al Grir
de vaclos, Éril €xp@ss P ataioma Fiscal de lmporlaclón con sus respecl¡vos ande¡es e
inslalaciones, rayos qamma, móduloÉ y palatoma deslioada d eninto sesuñdo
reconocñieñto ñódlros de sarlda de imponacón hasra el portó¡ de salda y desde esie
punlo ha.¡a el ponón de entfada de sur a Nodor or €filés de los móduos de selecciÓ¡
automaliada de exporlaclón, carilde vaclos, @¡ri¡ Fasi, Plaiafoma Fi6ca d€ Exporlac¡ón con
sus respectivos ande ns e nstálácio¡es rayos gámñ a, h asta el portón de sa id a de s ur a
norle, Esta áea se áncu€¡lrá @nfnads por ls bárdá penmehlde ñatenal só/tda b/ock y malla
de 3 000 melros li¡eal€s.

Garita Kñ. 26, lbicada en el kilometo 26 de la @relera Federal No. 85, en éltramo Nuevo
Laredo-l\¡onierrey en el Estado de Tamall¡pas y sus inelalacionee aduanocs, la cua
comprcñde la 'ruia de carsa' los carnes de p.ssjeros, lurismo, auto declaÉcón y nada que
decarar, ¿si @mo los €riles páÉ Évsión los ñódllos de reto.n6 y elde vehiculos v¿cíos
a pa¡ti¡ de os módulos de iilenación,lá pl¡láfomá d6 ¡€visión y elestacioñamiento de sura
Norie v a Dart r de los ñódllos de lnlernación de Norte a Sur.

de'econocim e.ro y 6 palio6 d€@Eád€ á Tsl¿cór T€aová;á
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Feroca'il plátáromá d6 reconoclmbnro aduanero "&tación sá.chéz", ubicado en e
klóñáó 12 de la carEle.a Nuevo Lá€do-Anáhuac v las i.sla aciones adua¡erás. ásv¡asde
econoclmiento, i¡cluyendo lásviásde acceso a la plataforma de de6€aá.

P¡ente l¡lem.cionál | "lligu.l Al6ñán", ubicado er avendaVlénte GúerÉro y 15 deluno
vsus instalaciones,las cuales comprende los €rlle! páé péaloñés, ásícomo oscarnes p¿r¿

áutodecláráción y nada que declarar y ósdé révisión.

Puente Inter¡ácion.l ll "JuáÉz-Lincóln" ubi€doenlacalleLeá¡drcVálley15dejunóy
sus inlialációnés, Lás cua es @mpre¡den los €Flles de autodécláráción y ¡ada que declár¿r
asicomo los cadies de evisión y tu.smo (Évisió¡ dé áútobuses)además lós ci¡¿o cár rés de
nada ole declaEf oue désembocañ á a €le Jesus Caranzá

La seccón adua¡erá ubicada en e Aeropuerlo Internác¡on.l "auecal.óatl", ubicadó €n
careiera estata¡2, kilómeho4.8 de la careierá Nuevo Láredo-PiedÉs NeoÉs,

Cenro il€ int rnsción de Inportación Tempor.l
ubicado entre 6l Puénte I y ll, al marqeñ del Rio BÉvó
asi @ño les i¡slalacio¡es áduaneras.

Cóntrc de lñlernac¡ó¡ dé lmDortáclón temporal de vehiculG {CllTEV Fronlé¡izos) é
¡nporr¡c¡ón défñit¡vá dé véhfculos fclDEv)Adu.na Artigua ubi.ado en cále Aleaqa v
Mendoz v las lnstaláciones aduaneEs

RUIAS F¡SCALES en él Pueñté lnternacionalde com¿rc¡o Mundial ll¡

Lo6 condlctorés de los medios dé tránsportes y/o veh¡culos al iñgresa¡ a los €cinlos fsc¿es
deberán ha@no por as ¡ltas ascale! que a co¡linuación se definén, quedando ést¡icláñe¡le
proh bldo el asceBo o dés@nso de acomPañánles ('pasájeros'), por o que á bordo del medio de

trarc@dé v/o vehlculos únicameñt€ deberá er@ntra6e elchorér ¡o deberár obst¡uro lnterum e

fiujo vehiculári débeén respeta.los cru@s peato¡aes señaizádos deble¡do ha.er alo tota párá

óemifi el oaso oÉr€€nlé á os ranseúnies, ási como os llmites de velocidad, el cuál es de r0
kilómétrcs por hora ex.epto cuándo pasen por los modllos de imponación, deexporiaciÓn vde rávos

que será de 5 kilómetb. po¡ hor4 debeén evitarhacé.uso delclaxon, pretendiendo con elo
el i¡ánsito del Esto de lós vehicllos y/o aqilizár el déspacho aduánero de las mercanciás;

los conductoB de los medios de aánspo¡tes debÉrán sljelarse a las instruccone6 der

B)

dé Véh¡cúlos (Cl¡TEv Ext¡.njsros)
yirenle aLglvd. Luis Donado coloso.

/\
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@mp\niñienlo @@do que afEstÉ e lfáclo camón que circue por el caril de vacíos, debiendo

Los choleres deberá¡ ngresar su vehfculo por los módulos de sele@ión állomátadá. En €so de
satu¡ación do a fila, la auloridad áduanera podd desviar el trándto al @dón de amortiguamierlo
conocido como'la pera' paÉsu ingeso a losmódulos de selección automalizada.

Una ve aclivando el si*ema de selecció¡ auiomatÉada aduaneE integÉl (en adelante s,qAl M3), los
vehlculos @¡'desaduanamlenlo libre'serán dingidos, por sus chote¡es, d Eclamente a 106 módulo.

En caso de que elesullado de la aclivac¡ón del s slema S¡AI M3 sea leconocimienlo Edu¿nero, los
vehlculos deberán serd gidos a los andenes que esién dlsponibles, coñsideEndo y Espetando que

los andenós l,2 y 3 eslán destinados pára operacionés Expóss', y los andenes 7a 79,aa,a1,a2!
83 eslán destinad6 para la ¡evbión de morcancias pe€@derás. Los onductores deberán
oom¿nece. en el vehlculo h¿sla láconcllsión delE.onocimiento aduane¡o.

En *so de qu€ 6l resultado de lá acliváción del sislema SAAI M3 sea ¡evbión 6yG gámmá, os

@rduclo¡es se debedn diigisus vehículos á los portáles déstlnados paÉ su exploració¡.

Los choferes deberán lnsreea¡ s! vehículo por los nódulos de seleccón autoñatiztdt u¡a vez
áctvádo el sistema SMI M3, los vehlculos con 'desadua¡amiento ribÉ seén dirigidos, por su6

choferes. a la. casetas de cami¡os y Púenles FedeEles (CAPUFE).

En caso de leconocim¡enlo ádu¿n6ro", c vehículos serán dingdos a ¡os andens que estén

disponibles, co¡s derándo y ¡espetando que los andenes 28,29 Y 30 ésián désti¡ados a OpeÉc o.es
F6sf L@ conductoros debénin pemane@r en elvehfculo hasta la co¡cusión del ¡econocm¡enlo

Encasode revisión sañma los vehiculos se debefándinsira losponabs paE su explo¡ació¡ y sgui
lás lnslrucc¡ones del peBonal adu a¡e rc a €rgo,

3,

Eice¡lro tácuco denomi¡ado vacios'funcionaá, úncay€xcusivamente, paÉ la sallda de vehiculos
sin €¡sa alguna, asl como vehículos @¡ ex€so dB dime¡siones previa altodzació¡ por escnio. En

ambos casos. se deberá Dresenlaf elvehículo @n as dos DuenEs abiertas v en caso de se¡@nln¿
déü¿ esr roralTenle ¿b'er¿ sn e"cepcion algJna ya sea la c4á soc¿. @nleledof o cu¿loueroto

detenet$e @ra-e1e er a cáserá de sEld€ s eecro de qLe erpeBonal¿d¡neo ¿s'g.¿do a dclo
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Todá aouelá leÉona que no acale lás disposlcones a¡le o¡es periecciÓñará la infÉ@ión prevista en

e artlcllo 180 de Ia Léy AduáneE y sancionada en el ádlcu o 181 de a Ley Ad!áñera e¡ s! pimér

plnto pleda confrmárque etectivañente p¡ese¡lá lás puelGs ab erlas y que ésle se encuent€ vacio.
p€mille¡do á su ve2 a rells ón de l¿ cabina del@nductor, párá póstenomente conInuár su m¿rcha

en e cáso dequéno sea detectada irregu a dad álgu.á.

Ahor. bieñ én vrtud de que el chofer es él mnductor de los medlos de tránspo¡té en éllráf@
ntérnácionáldé hércanclas no se consideE'pásajero" eón porla cua sóo pódrán t€nspÓf1árde
exifanjeb á téíitofio nacloñal libres de pago de impuesios su ropá y efe.fos usados peBÓñeres.

Además, al se. un puente éxclusivo páE ca¡ga, no se pueden eteciu¿r pasos de contribuco¡es a
comercio eiénor med anle pb@dimiento 5¡mplific¿do.

Es importanle asenlar qué pará savaguardar e blen tuncionámienlo del sislema de esclusás no

Dodrán circuar po¡ e6te cári vohiculos @n ta las ñecánicas y que séan ést¡rados po¡ oiro véhicuo
pór €denas o bandas, por Lo que d€beén conlrálaf os seruciós de una empresa de g¡úas

debidáñénté esiab ecida, cuya documentacóñ eslé en regla, acÉdiandó ádeñás la egalesta¡cá en

eLterto o nác¡ónel en os té¡minos deladículó 146,fáccón de aLeyAduáneÉ.
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intos solaménie podnrñ cicular

\

E¡ €so de no coñlar con os documentoi q!é ácréditen iá lega estancá é. e pals de a merc¿ñcl¿,

medio de t¡ansportó o el vehÍcuo, e¡ léminos del allcúlo 146 de la Lev Aduanera v 95 v 96 del

Régláñenio de a Ley aduáñéfá, estos será. presentádos ante la subadminist.ación de Tráml€s v

Asunlos Légáles de esta adLáná, sin ercepcón, para incia¡ é procedmiento ádmlnlsvatvo que

coresDonda, en lós términos de os adiculos 151 v 176, iraccoñes lv X de ¡a Lev Aduañér¿

c) @t
1, v€hicu¡os er el Pu€ntá lntérnác¡onal d. com€rcio Murdia¡ lll

Las ¡ulas fscales son de acceso ¡ednñg do

LJ¡a vez que los lehículos con o sn mercancia ngrás. a teriloio nácionál se déberá¡ dr¡gir

inmedi¿lame¡le, si¡ dété.érse, hasta su presentaoión anle elméén smo de se¡éccón auton¿tizádo

o de que la mef*nciá requ¡era éc ntos fscalizados, para

pof la ruta fiscal conocida
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PeE', presentando e p€dimento va idado ypagadoo la iactuE de la ope€ción consolidadá ¡esistrádo
en elSMl¡¡3 oue amoaE lamercanciá
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Los cáriles denominados Fast
auloración @respondieñte paE
L¿s pos¡c¡o¡es 1, 2 y 3 de a
exclus vas para imporlacloñes del
Las posiciones 2A 23 y 30 de a

as pos ciones 73 79, AA, 41, A2

|e\ónocmie¡lo 3ón ércusivás p¿€

,rerñ€sádd 

(pÍeedercs v cán @t.

En as rutas fscales, particula¡menle en la que co¡du@ e la éñtÉd€€alida de ls @cirnoe fiscaliados.
queda eslrictañenie prchlbldo que los chofo@s delengañ y estaconeñ su vehlculo, asl como
perñóc1ar sn é¡, ya eea que €tén vac¡os o co¡ mercanc¡a. De ser ast, con tundamento e¡ erárllcllo
144, fracción lXde a LeyAdua¡erá, en relác¡ón @n eladículo 11, f.acción XldelReslamento nte or
del seto¡cio de adñiñislÉcón Tnburada, en pleno uso de la faculrad de i¡spe@io¡ar y vigiar
pemaneniemenle en toma exclusiva, el máñejo, lÉnsportg o to¡€ncia d€ lae merca¡cías de¡tro de
os ¡ecintos ns€bs, peÉonalde l. aduána so icilad aichoier la do@mentación que acÉd te la legal
estahcia y tenencia en el pais del vehícu o yme@ncia, Éalizando una inspección ocu ar en presencia
delcholér E¡ ca& de lEnspo.tar me¡cancla y que elmedio de iransporte osleñé candádo lisca, se
soliclia¡á la presenca del dependiente adonzado por ei ágélfe áduanál señálado en la
documentac¡ón adlaneE presenladá, quién deberá idóntificaÉe penamenie con gaiele vigenle a
ereclo de Éaizar a inspección y colocácón de nuevoB candados iiscales, mi6mos que deberán ser
reclilicádos anies de la prcsentación ante e sislema SMI ¡\43. De no presentar docuúerfacóñ
aduanera, elvehícu o se conduorá a los ñódllos de selección páÉ su nsroso á l€ adlana y Bvisión

En caso de iala mecá¡ica del vehído que imposibilite el movimieño de mismo por su propo
impulso, se deberá dar also inmediatamenre de 6sre hecho por esrto á ra subadmin stracrón de
nJomática, Contábildád y Glosa de está Aduana, señálá¡do cuál será la mánerá e¡ que se

soucioná¡á la falla mecáñi€tsiñ que esie hecho los exore@ de la prohibicióñ 8eñalada e¡ elpáraro
i¡medialo antero., por lo que el chofer y a empresa lransponlsla debeén buscar la maneE de
solucionar el oÉbleña orodáñente.

1.1 Otras á@s de acc€o vehiculár r6linqldo

y Express, son oxclusivos paÉ quie¡es cuenta. con lá

plalafoma de importaclón de p¡imer econocmiento soñ

pl¿lafond de é¡potrliór eol eyclJsiüE\ pc d Lsuanos de

y 33 de lá plátálomá de mpoñáción de primer
imooiaciones de mercanclas lransDortadas en €ia.
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2, Accesos D€tonál€s én él Púénte Intemacional de comáÉió Mundlal lll

0é igualmanera, es área de ácc¿so éstri¡g do paÉ peatoñes eláréa @ñocida como 'a peE, los

canilés de ráyos gamña de ca€ay de vacios, cad¡es y @setas de selección autoñat¡zada,lanto ón

móduos de imporla.ión y erconació¡, comó los de á Garita del Km.26 en donde además, los

co¡dlcloes. no podrán subi o bajar perco¡ás, ¡ecoser o ént¡egar documentoe, doambllar o

permane@r en las ¿reas q!é séñáLe¡ @mo €sri¡gdas, con lás ér@pcio¡es relaclonadás á os

eeesos a recinlo lisca¡ po¡ lás cssetás de viqi¡anca y cón la idénlificacón, reqisro v ch¿lecó

corespondiente de coniomidad @n él ólicio número SAT-800-63-00-00-00-00567 de techá 11 de

€n€b de 2003, ñismo que se anexa,

E3 impodánte señalaf, que paE ei ingreso ál Écinto fscal y ruia liÉcal los uslaros debeÉn utiliza.

¡jnicamente los coo€sde los chalecos, con bordes €fejanles segúnel€so que escóresponda de

conlorñldád con lo sigu ente

. Añánlo.- Pesonal de las empresás ¿uloriz¿d¿s p¿B l¿ c¿3¿. oescaSa v n¿rrob as en

. Ná6ñjá.- age¡les Aduanales, Dep€ndie¡tés y Mandataaos.

. Vérde - Tra¡soonisiá o .hóJér dé vehlculo.

Los chálécos deberán indic¿r de loma visible la paiente y nombre de la emp@sá, tañto de Agénfes
Ad ua na les, em prósás ñ aniobristas y l.a¡s porlistas, a lá cu a pertenezcán

2.1. Otros a6@so3 p.áton.lás Éstr¡rg¡dc

Ningún usuano podrá i¡gresaf a as áreás résb ngidas de la aduana, v deberán ¡$peiár ias lineas de

segu¡d¿d paÉ e u.o de aparatos de leLefoníá celuláry cuaLqlieroirc medlo dé cohunjcación

Plaiaforma dé iñPortac ón
P átaforna de expoñac ón
Móduossélóccló¡automallzada, ñóduosdesalida yGániekm26
Rayos gammá yvácíos y ca¡qa
Area de revisión y ólicinas en elpue.ié iñlernaconaLN"l
Áreá dé revisló¡ yoficinás én elpuenie lntémácioná|N"2
Areá de févislónyolcnas 6n élTlf¡smo
AÉa d€ rcvisrón y oi clnas án lá Garila Km26

AEade rcvisóñen e Aeopué.to l.le¡nacio¡a

1.

3.-

6.-

9.-
10.

:12,
13.

-Paso 3ene áre¿de C ITEV

lÁrea iur¡d ca, árch¡vo y de la Adminisftáción de la Aduáná
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14-Areade a Subadm¡nistración de Conlrol y Msilancla Comandancia'
15 - Área de revisión y ofcnas de Ferc@ril lmporlac ón y Exponác¡ón KM. 6.
16 - Área de €visió¡ y ofc nas Ferrocarri de re@nocihiento aduá¡orc 'Eslación Sá¡che1
17 Area de CIDEVe¡ la denomináda Aduana Aniisua.

3, conrol dé visilantes en !l Pu.n!. ¡nlom¡c¡on¡l de Comerc¡o Ír¡lund¡al lll

Por clestiones de segundad, sólo te¡drá¡ a@eso a lás inslalaciones de esle Rocnto Fiscl os
¡mpo¡ladoes, exportádo€s, sus represont€nles l€ga@, pasajeros y aquellas personas vnculadas
dir€clamenle @n algua opeEc ón de comercio exter or y/o pD@dim ento adñiñistrativo pa¡a o cu¿l
deberár €gistra6e en a bitáco€ de entradas y sa lidas áubnzada po. ol Admi¡ist€dor, obroñiendo 6l

sarete dé vlslante allonzado pof e Ceryi, coo16-e¡lrega de idanlifcaciór ofcial @n foloqÉfia,
debiendo reg srar los siqlientes dalos:

2) Nombre complelo y I ma de a pereon¿ que solicila el acceso,
3) Nombrc complelo de a peBona a quie¡ visita en la ad!ána
4) Area a aqle solicita aceso,

Se consideÉ qle las cred e ncialos orciales
. Credenc¡alpaÉ volar, expedida pof

. Lcenci¿ de conduci.

Los eemenlos de seguridád debeén coroborar que los Ésqos ffsicos de dcha cÉdenda concidan
con los de a peÉona que la preseñla, arl como a vigenc a de a c€denci.le¡ cueslión. De iguál
manec, debéñán verfi€rque los d¿tos delgafete s€n vigedes y cohcidán con los Ésgos lls¡cos de

Los elementos de segu dad debecn ¡evisar a loda porsona qué prelenda ingresar a los Éclntos
fiscales y fsca¡iados pa¡a evitar que inlroduzen mercancías proh bdas o mater a es pel¡grosos que
ponganenresoolasegu¡idadde as nsialacion€s de ¡os recinlos, s! porsomly usuarios.

disinlas ¿ las ádu.neras como o son el peEonalde las Se.relálas de
Generalde ¡a Reoúbica o de la Procufadur¡a GeneElde Justica del

desahoao de acluaciones inhere¡les a sus fu¡ciones deniro del Écnto
ple¡amenle al momento de su lngreso á los recinios iiscaies ¡o ponar

con lolografiá son cuálquierá de las siguenles:
e lnstillro FedeEl E ectoGl.

T.alándose de ¿uto¡ dades
Esrado, de a Procufaduria
Erad¿\ por ejempo, en el
fi sca' d¿serán rdentrfi c¿rse
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á¡m¿s y ácedilar reháclenieme¡te, al peÉonal de la Aduara qle han sido @misionados o les h¿n
6ldo encoñendadas las iare¿s de que se lrale, mediante @municado oficia diigido alAdmin 6rÉdo¡
de láAduáná o bién ásoicitud áxoeÉád€ €stááulo dád

3,1, Control dé P¡óv€.dór€. de Séruicio6, Visit¡E P¡ográmad* p.rá Grupos y Visitas dé
Pe.$.as aienas . lar operac¡on€ de comerc¡o €le¡ior
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Aduanal4, Mandal¿ os,

c) Se¡do perconás ájénas a las opéráciones de coñercio exterior, como los notários -por

ejemplo es e mporlador, expodador, sesún 6ea elca6o, osu € pr6sénlánle leg a osu agente
adúana, quie¡ deberá presenlar en Ofcalia de Partes un escnio lib.e, so icitándo autonzación
de nsreso en elq!é señañ¡fesle claramente elmolivo de la visita.

En respuesta a Aduana debe¡á emiiÍ ofcó állórizándo o no el inlreso Oe haberse oloEado una

auloúación para algLin p¡oveedor y ésle EqlieE una próroqa. elRéci¡lo Fis.alizado, ádemás de l¿

inro¡macióñ 60lci¿da en é inclso á) támbién deberá ser¡a a¡ pormero.ladameñt€ la r¿ón de dcha

ál Los ccinloe liscálizádos debeé. p€s€¡táf én Otic¡á íá d€ ParGs dá la Aduana !n esÍlo ibre
eñ el que solic te la auio¡ ación de i¡seso de s6 Prcveedores de Seryicios, ñán restando a

Ezón soca, Regislro Federálde Co¡tribuyentes, los dalos de vehlcllos e¡ e que i¡sfesáfán
ási coño po.méñofizádáñenle él tpo dé sétocio qúé pfestáé, la periodicidad y a persona
éncárgádá dé préstár e séru]ólódeqúésélrálé.

b) Elusla¡io que requera una visila prógramada en la Aduáñá débefá preséñl¿re¡ olic¡all¿ de
Pañes u¡ escrlo ibre en e que manitesle elmotvo de la vlsita, e númeb dé vslántés sus
nómbres y €ldiá de lá vlsilá.

Tódááqueláconducláqleco¡l€vengaoeÉtablecdoenLosnuñeraes12,2l,3y31déLpreseñte
rub¡o perfeccionafá la nlrácclón prelisia ene artlculo 180 de lá Ley aduánera, y a la pe6óná le será

áplicadá lá sá¡ció¡ pevisla en ela¡iículo 131 dél misno ordenamiento l€al,

5, Uso de g.fet€s éñ él Püénté Inrernac¡onal de ComáÉio Mundlal lll

la Aduaná y los usla¡os en ge¡efal (Asenles Aduanales, Apoderados

Oependienles peGonál d€ €r0á y desca¡ga de me.*ncrás, pe6ona de
pérsonal @ntratadó pára etquétar mer€ncia, obsetoádoEs de l¿6
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En caso de haber soliclado u gafete pará lnsAar á recinto fis*ly oñlla po.tar o evitando con elo
ser denl¡ticado, se pedeccionará la nfB@ión prev¡sta e¡ elaftlcllo 190, fracc¡ón vysan<io¡ado con
lo orevislo 6n e ariculo'¡91 lrácción lllde la Ley Aduanera

confede¡aciones y/o Asociacones de Aqentes Aduanales, visirantes inrendenies, peFoñal de
manlenimiento ta¡spolistas unveEita¡os que pEstan elservicio sociá|, etc) deberá¡ po¡1a. de
manera ü5 be su Gafeie de lde¡liticación Ofcialalingreso a las Insla acjones d€ Reciñ1o Fisca y
Fisca izado. E¡ caso de uso de pona qafete ésle debeÉ pemlli¡ la vsuallación de ambas caras sin
obstruúdato alguno evitando en todo ñohenlo porlár cuálquief objéto qué obstruyá su vislaización.
Cualquer otro documenlo que pFl6nda ser uliizádo pa6 ial efeclo d€n1rc de recnto lisel o
fiscaizado, se conside€rá perfeccionada la infÉdión prevista en el anlcu o 180'4 de a Ley
Adlane¡a, sancionado @n lo qúe eslablece e artlcllo 131 delñlsño orden¿ñ¡enlo lod¿ vez que se
conside¡afá que no cueñia @n la aulorización expresa de a Adlana paE d€sempe¡ar funciones
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Cuando la visenc¡a de oF saf€tes haya erpirado, éslos deberá¡ devolverse a l¿ áduana, a erecto de
da¡los de ba¡¿ en el SCAAA v el nteresado deberá lrañitar uno nuevo, de únfomdad con lo

esra b ecido e n la nomál¡vida d vlgenle, pára lo cua I ten d fá q ue devolvé r e glele vencido. co¡l€-

En €so de pérd da delsáiete por robo o enravío, el lllUar del misñó, o en s! caso,las peGonas paE
as oué rreste¡ serycios o realien act¡videdes en e recinlo fscal o fscalizado deberán €ncelarlo
ánleláádu¿ná oresernando cooia de la denlncÉ en el Ministerio Públ @ Fedenl

auienes ¡o reaicer elprocedmiento de canceración no podrán lramlarun nuevo sáfete pará sl o
pá6 lás personas que los alxlen o rep.eseñien en sus actividades en el ecinto iscal o i¡sca iz¿do,

en lanto no se dé de baja elgalete hlriado o extraviado en el SCA,AA de la Adla¡a.

Los tituia.es de algún lipo de gáfel€ de ide¡lificacón seña ado en e p¡€sente i¡eañ¡ento se

abstendrán de utlar porta qaleles co¡ cinlás, cordonés, bañdas o coreas que oetenlen assigaso
disliñtivos d6lá sHcP. SAToAGA. De ser asi se consideraé comelida la i¡f.acció¡ de uso indebido

de iuncones deniro de @cinto liscai, quienes Ea¡icen cualqlier diligenciá o acllación dentro de los

recntos iisca es o fscal¡zados. s n aúonzáción expÉsa de as aulo¡dad€s áduaneras de conlom¡dad
co.lo que eslabece e adicuo 180-4 de la Ley Aduanera sanclonadoénlosléminosestablecdoen
e anlcllo 181 delmismo ordenamiento.

Obig
encuentre en las áreas que cuenten con
s! sarele de ldenlificacó¡ debdamenre,

señaización de 'Uso de Galere
s€rá inl accionado confome a o

en ela.licllo 191 lE6ión lllde ao en elanículo 1s0 fracción lV sa¡conado co¡ lo prev sto
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6. u3laiio€ l.sitiñádóseñel Puente ¡ntemacional de coñércio t úndlal lll

Los elemenlos de sesu dad vénf€Én lá vigencia de Galete y qle lá i¡ro.má.ióñ coresponda a os

rásgc fsio¡ómicos de¡ po.iado¡ pa6 pémitine el ácceso al recinto. En caso cónlráno b réportaé con

Lás pérsonás que de acuedo a la Legis ácló¡ AduáneÉ pode¡ gafete oiiciaL v gé¡lé, no réquerirán de
.insúñ registro adicio¡a paE ingÉsar o p€mangÉr denló de éci¡lo fis@l En los déñás casos, as
peBonas que prest6n sus sétocios dentro de las i¡siaLacionés de Éónto o que €áiceñ t¡ámles
ádñi¡islrativos flnc¡ones dé viglsnciá súpeBsión y seguridad denlro de as nstalacioneÉ deberáñ

oblener € safole de idenlfeción coréspondénlé dé aclerdo a la Unidad Adminislráliva, Emprésá

Reoresentación Sindica oLaborala la que perte.ézen, pÉviáñente auloúado porlaAduan¿

7, Cancelac¡ón de sar€r. y Eskic.ión de acceso e. él Puárté Internaciona¡ dé coñercio

A as DéBonás qle e les encue.l€ bato los cóñpo¡tamienlos ábáto descritos, dentró de as

instalaciones de los recinlós ¡s€lés, se les pedirá que aba¡do¡es¡ las iñslal¿cónés v sera mol vo

decancelación de gaiete de ideniiriÉción emitido por la auioridád ádla¡era

t cóñduciendo con alle¡lo al@hólco en estado de ebriedad ó bajo ellnflqo de nárcóticos. Lo

anienor, sin pe¡júicio de que sean sáncionados y plestos á disposlción de lá áutoridad

Ofendiendo, agredl€ndo inslllando o denigrá¡do a los usua.os prestádo€s de serucós o
seflidóres Alblcos en e d€empéñodesus laboEs
AlieE¡do él orden dentro del eciñto fiscal o ruta tiscal v/ó po¡iendo en ésoo La inlegridád

iisica de los usuaros y/o de las i¡stalacionés.

PARA MODULACION DE PEDIMENIgS Y BEGQ!8q!!!!E[I9g!q!4IEB.qS
DURANTE EL OESPACHO ADUANERO DE II¡IERCANCIAS: TRAIúIITES ANTE LA

D

ADUANA Y RECINTOS FISCALIZADOS

de mérenclas de omercro exreror y de



PUENTE III MUNDIAL DE COMERC¡O

SUBAOI'IN¡STRACIóN DE OPEMCIóN AOUANERA.
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t De unes avernes de 0a:00 allémino de las operaciores.
t Sábado de 04100 a 16100 h6
. DoñinSode 10:00¿ 14:00 hB.

b, ExPoRfactóN

. De unes a viemes de 0S 00 a 24 00 hrs. Se modulárá oualqllerupo de réqimen adua¡e.o.

. Sábado de 08 00 a 16:00 hrc. Se modulará clalquie.l¡po de ég men aduañerc.

. Domiñgo de 10 00 a 14:00 hre. Se moduláÉn ope€cionós de Cani Exprés TempoÉlés
llvlMEX ásí cóño la lñdushá Tem nálAutoñotrz. No se procesárá nnguna operac¡ón de
mpoñac¡ón defnitiva salvo las empÉsas @nificadas que soiciten e cru@ de mercancías
con égimen deln livo, quienes deberán pesenla¡ almenos con un dia de anllc pacón !n
esc lo e¡ as i¡eta aciones de a SubadminisiEcó¡ de hfom¡i'tica, Conlabilidsd y Grosa, a
ereclo de su autor¿ción, dicho escrto debeá contener el número económl@ dé lá €ja
plalaforña, elc descnpción gené ca de la mercancTa, nLlmero de pedimenio, mismo que
deberá etár págádo almoménlo de p€sentar dicho escÍto

De llnes a viemes de 06:00.23:00 hE
Sáb.do de 03:00 a 15:00 hF.
Domlngo de 10:00 a 13100.

oe lunes a vierne6de 07:00 a23100hrs.
Sábado de 04100 a l5 00 hrs.
Domi¡gode 10:00 a 13:00 h6



3t**:-***
Administracióñ Geñeral de Muanas

c, INGRESO Y SALIDA A RECINTOS FISCALIZADOS

Conlormé a los oncic números 80G63 004'00 2010 (T)-19339 y 800-63-00-03-00-201c-(I)r9449
súádos pór lé Subádm nistracló¡ de Controlde T¡ámiies y Asunlos Legales eldia 06 de diciembre de
2414.

d. INGRESO
Lunes a Viernes de 08:00 a 19 00 hrc.
Sábados de 0¿:00 á 13:00 hÉ.

Llnes aViernesde0T:00 a 21:00 h6.
sábádos dé 03:00 a 15:00 hrs.

SUBADI¡IINISTRACION OE INFORMAT¡CA, CONTABILIDAD Y GLOSA

A. INCIDENCIAS DE MóDUIOS
De lu¡es a vieme5 d€ 09 00 a21:00 h6.
Sábadod6 10:00a l4:00hrs.

CONfROL DE ÍRAMITES YASUNTOS LEGAIES

a, tNlClOS DE INcIDENCIAS Y PROCEDIMIENToS AOIJAN EROS
De lunes á viemes de 09100 á 24:00 hÉ.
Sábado de 10:00a 14:00hrs

b, TRAMIÍES Y ASUNfOS LEGALES
De u¡es a vle¡ne6 deo9:oo a 2100 h6.

¿, DONACIONES
De lunes á viemes de 09 00 á 20:00 hÉ.

LIBERACIONES
¡es á Viémes de 09:00 á 16:00hrs.
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é. OFICIALíA DE PARÍES
Llnes a \¡emee de 09:00 a 14:00hc.

IIIPORfACION TEi¡PORAL DE REI'OIQUES. SEMIREMOLQUES Y PORÍACONÍE¡¡EDORES,

. De lunes a viemes de 09:00 a 18:00hG.

. Deiunés aviernes de 08:00 a 14:00 h6
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Modllación y Re@noc ñiento

CONSOLIDADOS Y RECTIFICACIONES

PUENTE INTERNACIO¡¡A! II JUAREZ L¡NCOLN

De une6adominso,veni¿nasde08100a 14100yde2Or00¡02:00h8.

De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y de 22 00 a 06:00 hE.; dominqo de 11:00 a 13100

De u¡e. a domi¡só, ve¡iánas de 1400 a 200Oyde 02:00.03:00 hF.

De lunes a vernes de 09:00 a 16:00 hrs.;y domingo de 10:00 a 12:00 hre.
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De llnesaviemesde 09:00 a21:00 h6. sábado y dominso da 10i00 ¿ 14100 hrs

Las operacones viduales séfáñ soñolides a selección y e¡iÉgadas ald¡a siguenle de s! Éóepc¡ó¡.
en e enlendido que losdias debeÉn ser háb lés v denkó de horário estable.ido, de cónfomidad co¡
él óficio nLlñero 300-6340 02-00 200+07671 de fecha 2a de mayó de 2009, girado pór l¿

Subadmln¡stFción dé lñlórmáli€, Co¡labllidad y Glosa.

3, JUSftF|CACtONES

Lasque cór€spo¡dáñ á Pué¡le ll:

Oe lunesa viernesde 09:00 a 13:00hÉ.

Lásque corespondan a Pue¡té lLl:

Oe lones a viemesde 9:00 a 13:00 h6 decodomidadcone ofclo número 600-63 00 00-
00-2010r7521 de réchá s dé novembre de 2010.

De unes ¿ vernes de08.00¿ 16 00hrs.

cuENTAs AouaNEF{AS Y avtsos DE cotúPENsaclóN

' De lunes a vemés de03:00á 15:00hrs.

5. COMPENSACIONESYDESISTIMIENTOS

' De unes ávémesde0€:00a 15 oohG.

crDEv rrnóortac¡ón de v.hiculo3. confome . dácÉto del ¿ de diciembÉ dól 2003
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CIITEV PUENTE ¡I "EXÍRANJEROS"

Oe lunes a domingo as24 hrs.

CIITEV ADUANA ANTIGUA "FRONTERIZOS"

' De hnes s viemes de 03:00 a 1 5:00 HRS,

1.. CONfROL DE fRAMIfES Y ASUNÍOS LEGALES:
. De lune6 a domingo 1a624 hoEs

2,, oPERActóN ADUANERA

. Delunes a domiñgo las24horas.

áduáneros. en vidud de oue elsAAlsó o oemil€ libearen orden crónolóoico los oed¡ñentos.

OBL¡GAC¡ONES DE AGENTES ADUANALES Y APODERAOOS ADUANALES EN EL
RECONOCIISIENTO

Práctica. dé Fconocimiañto aduán€ro áñté !éÉonal aútorlzado.

Es oblsatorio pára los Age¡les y Apoderados Aduanaes corcborar que eus ma¡dalarios o
dependienies aulorizados estén presenlos a lieñpo áefectodeinicarel¡econocimientoadlañercde
la merca¡cla ya que e¡ caso codÉrio, dicho embaque debed se. €i¡Edo do la p atalo¡má hacia e
área asignadá por é Adm n slÉdor

Asiñisno.la adúaná toñafá as med¡das ne@sarias DaE no retrasarelresto de los reconocmrentos

F, OESPACHO DE MERCANCIAS CON EXCESODE DIMENSIONES.

Para o. efeclos de lo que eslableÉ el adiculo 192 lracción ll de la Ley AduaneÉ, co¿ndo se
inlroduzca ur vehlculo con exceso de dimensiones. se deberá D€senlár Dromoción Do¡ escnto
ñedra.le Ofcafa de Panes de la AdJ¿na o ¿n¡e as inslalacion$ de la subadrinisfd"ión de
r-|otrárc¿, corl¿b d¿d y Closa e' arbos casos col -n dla de a.hcp¿(iór eepecifca.do
cd ¿ienle lds orelsrores oe reoo de r¿rspone /de a rerÉrc'a (¿lcho l¿rso/¡lr.€e-
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ñelros) número de pedlme¡to o pédimeñtós q!é á@ñpáñen a opeÉcó¡, au¡ y cuando álsuno de
ellos no se conside¡e exceso de dimenslónési núñéró éconóñico de la plátaloma, owboy elc. E
éscrilo or ginal deberá sr erlregado en módu os de sé¡écció¡ áútomatl2ada.

En cáso de presentár elescrlto e¡ las oliclñas ádñiñlstBtivás dé lá sobadministEcó¡ de i¡lomái ca

conláb lidad y Gosá, elhoráfio de aiención será de la31¿:00 ¿ lás 20 00 horás de u¡es a v¡e.nes y

sábados de 10100 a 1¿:00 hoEs á électo de p¡ogEmar la ho.a de cruc de lá ñérca¡cia de que se

lrále v eviiar e¡ lo Dosibe a obsirucción do ó¡ucé dé oircs vehlculos, á5i 6mó prever

á¡licioádáme¡ré e cr!@de ñer@ncÍa Do.elca.fllde vac¡os.

En cáso d€ €quérr eaborar un escdto alcance, 5é debé€ presentar po¡ la mismá viá dél éscrito

La vioencia que contárá élescrilo de soliclud paÉ l¿ moduación dé los pedimenios cón éxeso de

drmensiones se'áde 3diá. oósier ó€sálde su'ecepc¡ór

En caso de no électuáGe lá solicitud en los lérminos arba descÍtos, se considerará cómálida la

nnácción á que se refe@ el á.ticulo 140 de lá Ley Aduanera y el condu.tor será sa¡c¡o¡ado de

confomidádcoñ oqueesrabe@elart'culo131 déláñisñaLey.

Cuando las medida! ex6dán de las pemitida6 por el cáiiil de v¿cios (ancho 4.50 mls márño) se
pro!€maén al dfa siguienie ánt6s de las 12:00 hB. y por ningún ñolivo podÉn cruzar después de
*e horerio. E¡ caso cont.ado se esra¡á á lo dispuesto en la útmá párté del arllculo l8O dé ¡a Lev

Aduanera y él cóndúctor será sarcionado de mnlomldád con lo que esrablecé el anlcuo 181 d€

misño ordenam enio eqá|.

OESPACHO DE MERCANCIAS EN CARGA CONSOIIDADA,G}

No !e peñilirá amodulacóndemásde20pedimeniospo.opéÉcóndelunesáviemes,despuésde
as 21:OO horás, por o que lodo vehicllo que se preséñté á os módulo6 de prñera selemlón

áutonatÉada co¡ más dé 20 pedimentos por operación no Eerá pro€sado v debei¡n ingresaf á

cualeiqlieÉ de los ecntos ¡o€li¿dos exislent$ qu eñés pemitián La sa ida ¿ parii de que se
jni.ie la modulación el día hábi siquienb paÉ su rei¡corpo€ción a la rula fscal modulació¡ v
desDácho coresPo¡d erne.

vehidlG y mercanciá qué ingresen a los reci¡tos fscalzdos queda¡á

mismos sigliendo o señáladó en el artículo 15, lracclón v de a Lev
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Al vehículo que i¡sresé e¡ contÉvención a lo señalado en el p m* p¿mro do este ¡ubrc, se

co¡. derará cicll¿ción indebidaipo.lo que se pefe@io.ará a irfra@ió¡ pEvlsia en elartículo 180de
la Ley Aduanera y el co¡duclor será sanciomdo de conromidad con lo qle éstable@ el arllculo 181

del mismo ordenamienlo legal.

ar¡EJO DE MERCANCIAS: CARGA Y DESCARGA

Con motivo del reconocimienlo adu¿neó de nerÉ¡cfas de moodación o expodació¡, l¿ autond¿d

actuante podrá solicitar la descarga de la mercancía que se encuenlre en rocono.imenio y a *rga de
la misma a a conclusió¡ de dicho pro@dimienlor lss ñaniobÉs coiÍespondientes a carga y descárga
de lás mer€nclás, únlcañenle podrán llevaEe a €bo a través de los sedic¡os preslados po¡ a6

Anle esta Aduana 6e e¡coenlBn áulorizadas paE ñaniobras de ca¡ga y dasca.sá as siglienles

1. Ca¡ga, Descarga yAmácenaje dé Nlevo Laredo, S.C
2. sislema l¡lemodal, sA. de c.v.
3. Dar, Del¡very Aiter Fronlier, S.A. d€ C.V. y
4. Bran ff Ai¡ F€19h1 and company, S.A. de C.V.
5 Promo.o¡aoe Come( o TrércrVátor SA.deC\

H)

E pe¡sona encarsádo de manejo de lás mercanclas deberá irgre€ar aláreá ope¡ativa (plalarormá dé

impolación yde exponación) porta¡dosu respectivo ch¿leco amárlllo con borde. @flejantes asicomo
su gáfele de ¡denlli€ción o¡ca de manera que acredle su aulo¡izacÓn pa.a pentnecer eñ Es
inslálácones de esla Adlana

E Dereoñal de l.s eñp¡esas concesonanas pémáné@rá en el á¡ea desigmdá páE pEstar sus

serulcos es decir, en la piatafomá de impoñació¡, la cual @ñpende los and€nes I ál 1031 la

ol¿laforma de ercodación la cual comDEnde los andene. I a 30, eslo hasta en lanlo ño exsta oro
lugar pára que el cilado péBonal espéré el Equerim¡enlo de a pGsentación de la prestáción de sús

serulcos de acuer¡o a las ne@6idades de á¡eá opeÉilva.

Las empresas autorlzadas para el Eánejo de €¡!a y descaEa de mercancias en esle @oñ1o fisca

debeén tener especialculdado ene mánejoy úsodelequipo du¡anie l¿s manobÉs porsegurdad de

los usuanos y prestádores de seryicios, ásí coño de las prcp as ineialáciones, siendo retponsables de

mantenef en custodia los monlacarlas e inslruñéntos de caEa y desca¡gá cuando estos no 5e

encuenae¡ rcalEa¡do algún lipo de maniobB En este senlido, os montacargas que se encuentEn

iñactivo\ deberán Demanecer estáoionados e¡ la. á6ás setuladás para elo v po¡ ninsún motivo

i¡aclvdad deben obsfui la vlalidad eñ la plalafoma dé iñpofación y oxpoftacióhi
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asimismo. e resto de los enseres ulilÉádos párá lá oÉséntación de ¡os sericios de mánejo de lá
mercancíá débérán pemane@rguadados en lánto nó se Équ era s! sefricio
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Lás érpresas autoradas debefán s olicitár ñ édiánlé escrito elingEso ysallda de los monláca€as y

her¿m entás uliÉádas, señala¡do los dátos de ldóntifeción y ánexando los dócumé¡los que

ácr€djten la propiedad de os msmos, a efecto de que á áltoridad aduarera emitá m€da¡le oficio lá
aulorización de ing¡eso ¡61 mismo, deb€.á¡ pemft á a autoridad verificar penódicamenle la

¡Lle1r cd¿d.lás coldrcors v e buen fLn.ionári€nio dé lo< nisros

Todo instrumento dé habajo qle Eprese¡le un p€liqro, po¡ nino¡l¡ ñotivo pod¡á estar denlro de la

plálalorma ctando como elemplo d€ úánera enlncialva, mas nó iñiláliva, los ianques de 0ás
ullLizádós páfá ábástécer a los montacaroas, que no eslén cúmpllendo.on está fúñción msmos que

deberá¡ ser rer¡rados de lá pl¿laforña Asi mismo, de preseniáBé cualquer iipo dé siñiéslro por

néslisenciá, descuido o imprudenciá la eñpresa autor2ada ser¿ dircclámeñte a responsáble de a

€Daracóñ v/o Ésarcimienlo de lG dánós causados asÍ como de la @spo¡sábildad cvl penál v/ó
adm¡nisiral vá qué sé ge¡ere @n d cho acto

Aunado á lo á¡t6nor los ma¡iobristas deber¿n retiár sus equipos, eaectos dé lEbajo, as como á

basura oeneEd¿ pór e propio tÉbajo, de ma.éE qué el área operativa (p aiaforma de iñpodación v
de exponacón) se encuenlre liñpá y en ópl¡mas condiciónés pa€ su buen tuncionámiento oleda
eshcláme¡le pbhibldo en6er cuaquier tipo de mercancíá do lá plalafoma de imporGción v

expoñació¡, duránte los @mbos de luno la auiorldad Aduanera ealzad rcvislones a la saidá del

sé deberá pr6entar proñocióñ porescrlo en Ofc¡aLia d€ Pades de la Aduana con almenos un diá dé

anticiDación, ádemás de realizar dn€dáñénte las gestione! coñ la Aduana Amér€¡a para sL

auto¡zac ó¡. La p¡oñoclón debeé conténér os sigú enies dalosi

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y TRÁMITES ADUANEROS

c) Juslificáoón de setoicó Éolrcrládo.

a) Nomb@ y ¡úñéro de la patenié del Agente Aduanal o ApodéÉdo Adu¿nal que
sóljcilúd e¡ hoja mémbótáday @n f ma auiósBrá

b) Nombre y RFc de lá peFonaiis¡cá o ñoralque solic¡ia elsetoic¡o i¡dcando, eñ
cuenlá con álqún resislro de éñpresa cenifcada, revsiÓn en onqén pmg€ma
y el nLtmero de regislro o programa corespondiente.

la meEanda (¡urerc de c¿i¿ plalafomá oatos del vehi@lo én qle se raNponárá

scnpcLón genédG de la mer@nci¿.
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Al rea izarse ei serycio e¡raordinaro deberá estar p€senre e depend¡e.te, ma¡dafano o agenle
aduanalplenamente ident'fcados co¡ elgaiete @respondlenle eñ elpúnto tá.t'co elrcnado asl coño
peBon¿ eñ lás ofc¡nas del age¡te o ápodeÉdo aduán.l o empÉsa solicitá¡le, esto provendo
cualqule¡ problemática en eldespacho de lame@nda.

Cuando el Agente o Apoderado Aduanal€n@le, €mbie eld¡a y la hoE del*dicio enráodiná.lo o

decda realar a ooeÉción denlo de ho¡ario de oDe¡aciones de la Aduana deberá da¡ aviso de
nmedialo a la SubadminisiEcón d6l¡iomáti€, Contsbilidsd y Glosá y/o Operación Adua¡era, a
eieclo de delener os tfámites En €so de no haceno se podrá negar lá a'nonzacón psÉ rutuÉs

Elsetoicio extEo¡dinano ño podÉ exc€der en dós hods poslerioEs a ciere de operaciones

¡ Oirección de !n @reo electróni@ asl como número
Aduáná Duoda envi.r la nolifcación de la aoobación
águná ifegúaridad e¡ e déspáchodelá ñer€ncí..

q) l¡dcar un ¡a¡go de leñpo de dos ho.as, denro dei
deniro de €sle plao no se p€senia w enlenderá que

telefóni@ de @nraclo para que la
o negacóñ de la soliciiud o noiticar

c!ál se presentaÉ la mercanclá Si
b adonzación qledara siñ eiec;to6.

a) Puento hrérnac¡onal de Comercio Mundia¡ lll, a v€locidad máxiña permitda será de 10

kiómel¡o6 por ho¡á o a indicade en la señalización co¡respondienle y de 5kiómetos por hora

¿l acliva¡ el sslema de se€cción de Éyos g¿ñña paE vehlculos vacíoF y de ca¡ga de
impolaoión úna vez que e6te último inicié su op6ráción.

b) Puáñto hrórnaclo¡al "Miguel Alemán".. Haer allo lolal di¿ ñehos anles de legar allímile
do¡de se ubica a esclusa de SIAVE y hásla que la osclusá se encúe¡trá abajo, avanzar a 5
kilóñel¡os pof hora p¿6 hacer ¡fto total nuevamenle a lá aluE del sensor y espe@f e
rosullado de! mec¿nismo de sele@ió¡ automalizada y una vez que se le€nte la esclús¿
avánzár a s kllómet¡os por hora para aba.do¡a. el €ci¡lo liscar o paÉ ingÉsar a áÉa de
revls ón. (auto declaEcón)

c) Puenré Intemac¡onal ll "JuáE -L¡ncoln".- Ha€r álto totsl die metros á.les de llegar al
llnle donde se ubica a esclusa delSlavE y haslá que la esclusa séen4enl.a abajo, avanzar
a 5 kilómokG por hoÉ pará ha@r álo total nuevamente a la alluE d6l sensor y espeÉr e
reslliado del me€¡ismo de solBccón altomatizada y u¡a vez que 3e lává¡ló lá escusa
ávanzar a 5 kiómáros po¡ hoE para abandonár Bl recnlo liscal o paÉ lnqEar a área de

VELOCIDAD MAX¡I'A PERMITIDA

revisió¡ (álro dec áración).
lulsmo,'La velo<tdad máxim¿ pemilida será de 5 kilómet¡os porhofa én lá enlrsda áÉá de
rc\isión y sa ida del ñismo.
GaFta d€l Kildm€t¡o 25.- La velocid¿d máxima oemiiida al momento d6 cruce se¡á de 15

hora en elá@a d6 revisión, asi @ño en los módu¡oskilódEtrcs porho¡a Y de 5
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E]

E

oe ilemacion, 'e@r.os v €5D l¿ B¿ld¿ de. nFro En e áe¡ oe'VAC OS de á qá r¿ del
km. 26. s déberá de ha@r alto lotal DaÉ la ¡evisión de los vehículos.

E¡ todo tiempo debeé de ¡espelaBe ellimité dévelocid¿d. fodo acto @nfaro a loqle eeeslablecio
en los incisos ánterióres se actuall2ará la com sión de la nrfácción aaue seréiéreelartlculo'l80dela
Ley AduaneÉ y elco¡duclor será sáñconado de confo¡mldad con lo que esiáblece éla¡llc! o 181 de
mismo o¡denamiento lesa

K) SE¡4!!ZAcLQXEqE!J!4!!9ADE9

Los co.dlclorés de lehlcu os que ingesan ¿lr€c¡nto Jis€ly.ecintos fsca izadós déberán respetar a

señaizació¡ exisléñte dé cnc! ación, vialidades, esiacionamiedos y áreas Ésirirgidas. En caso

contrário se aplicara o d¡spuesto én os ártículos 1 80 y 1 81 de a Ley aduánéé.

L)
CUALOUIER OÍRO IÍEDIO OE COi'UNICACION. AS¡ COMO CAMARAS FOfOGRAFICAS
O SISTEIMAS DE MDEOGRABACION-

Por cueslones de segundad e inlegfidád de las instal¿ciones délReciñto F¡scal uslafos v persohál

áduanero queda estriclame¡le prohlbido éluso de ápáÉlos detelefóníá eluláry cualque¡oilo medE
dé comuñi.ácó¡ (celula¡es, €dlos nexle, olc.), ásl como.ámaEs rótosálicas o s¡stemas d€

videoq¡abación e¡ las á€ás réslringidás, denirode las áEas d€ á.cesoÉstr¡ngdo

E uso d€ apárálos de lelelonla ceuary cualqui€r ot¡o hedlo de comunicáción aulorizados, as .omo
cáñáras lotogná'ficas o sistéñás dé videograbaclón, será perm tdo balo adonzacón v én presencia de

los subádñiñslÉdoEs o EncaEados de cada á€a. En caso de i.cumpl¡mle¡lo al presente

Ineamiento,6eÉ áplicáblé lo displesio pór lós erlicolos 192 fÉ@ión lv 193, f¡acc ón de ra év

M} OTROS CASOS QUE SE CONSIDERAN COMOC¡RCULAC¡ON INDEBIDA'

Se considérárá oue tañbién se peleeiona elsupuesto de cnculáción ndebida, previslo e¡ elarticulo
l8O de la Ley Aduánera sancionada en lós témi¡os eslabecido eñ el anicuó 131 del m¡smÓ

conduclor acredite su nació¡a idad o €.idéncá 6n e extEnjero, pero circule s¡n pLácás o

cumeñtó coñpfobatoio de cú4lacón vá ido y vlseñté en elexl.anierc
nductór ábandone 5u v€hiculo iniustficadañónte por más de 30 mLnutos
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N) OTRAS OISPOSIC¡ONES GENERALES

paÉ lucer uso de la f!e@ pública en situáciones de pelisro o que alenter conra la s€gund¿d

Las Platafomas de imporlación y exporiáción sólo debeÉn ulilizarse para llevar a *bo el
Reconocmie¡lo Adlanerc de las ñercarcías sin emba¡go, el peFoña envlado por lae
Coniede.aciones y Asociacioné de Agentes Aduanales podrán pemaneer co¡ carácler de
repÉse¡tativ¡dad en a @setá que ile¡en en d¡chas pláalom¿s o e¡ las ofclnas
adñinislrál¡v¿s dé lá Asocacjón de Ageñtes Adua¡a¡es, hastá en 1ánlo ¡o éxislá otró lugar
especifico designado para lalefecto, dichas personás no deberán interferir en las ope€ciones
y sólo ácluarán en los €sos que el Agente Aduanal, a cuál eslán adsc¡los, soliólle sus
seryicios v la autondad o eouieE.
fodos los lsuanos en generai se sujelarán a revisio¡es de whlcu6, bolsos mochias
ponafolios, etc., @n la fnalidad de €sqla¡lar la segundad e nl€grdad de l¿s p€6oms y de
las nstalaciones de esta instnuc¡ón.
LJnicamente los responsables de los punlos táclicos están aulo zado. pá6 hácer uso de os

equipos d€ comunicadón €n todo ¡ugary moñenlo, quienes podrán auloúarel60 dó d chos

apaÉtos donlro delrecinto a los usuaric de a aduana y persona opeÉlivo.
Qleda estricramente p@hibido insresár al rec¡nto fisca en esiado de ebnedad o baio los

or€clos de als!ñá droga o eneNante iñgerr bebidas al@hóicas ó cónsumir droqas e¡ su

ir'1eror, asf como inlrcduc r mas@tás.

asimismo, e pe6onal contEtado por los mpodadoÉs o Agenles Aduanales paE elqletado
de mercañcía deberán porrar chaeco y g¿lele de identificacón ol¡cia duÉntesuserucoy
deberán manlener limpia elár€a en la que l¡even a cabo eletiquetado de merc¿ncÍa, por lo que

¿rconcúr6nesla abor esiaén oblqadc a Eco eciar a basud que hayan producdo en e

á€á ásgñadá pára eletiquelado, a másladara la primera hoÉdeldia ¡aluralsiglienteiesto
e.. a a ho6 de áDenu¡á de los ñóduos de seleccó¡ automatada. En c¡so contEno, se

aplcara lo dispueslo en os áriiculos 130 y 131 dé lá LeyAduanera.
E¡ €so de que algú¡ vehlcllo por a 9ún motivo ¡o ai¡ibulb e a la aubndad adua¡eÉ ¡o hayá
podido sé. soñeiido a mecanisño de selección aulomaliz.do y lenga que espera. al dla
sisu enie pa6 @ncuir s! despachó adlanero, se aplica¡á lo dispueslo a los arlícu os 130 y
141 de la Ley AduaneE.
En tel¿co- d lodo o ¿nrenor se o.oe seiáá_q-e lá /gra-LE, (J:rod'¿ de l¿6 i 6ráácione\
aduá¡eras corcsponde úni€ y exclusivámenté a l. Aulor dad AduaneÉ, qu¡en e.tá fáclltáda

"X\*'*-*"**petson¿qqueseel'Le-l'ér..n''odéA|¿s
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Losusuánossutetosalpaqodelasmullasse¡aádaseñiosártic!|os131.191y193pódránoptárpór
¡ea¿arla aportáción que estable@ e a¡t¡culo 202 dé l¿ Ley Aduánerá, pár¿ o c!á deberá dirigiBe á
lá Subadm nlitlacló¡ de Co¡lrolde fráñiles y Asuntos Lega es

cundo proceda ia apllcación de la a rega 3.7.19 de lás RéOrás dé cáÉcler Génerálen M¿le ¿ de
comerco Ene¡ior paÉ 2011 y se eliá por ésiá ópción, e¡tonces deberá di¡isirse ¿ r¿

Subádm nistÉció¡ de l¡fómálica coniabilidad y Glosa paE solicrar elfomulario mLllt p e dé p¿go de
có¡hercio enenor u¡a ve subsanada l¿ lrEqllaridad.

En caso de no eleg r¡i¡guna de dos opclo¡es se ¡évanláñá pár.e lnlormáiivo, mismo que será rcmitido
a lá Súbadíidistración dó Contrc de T¡ámiies y Asuntos Legaes paE iniciar el procediñlenlo
adñ n siÉtivo, d6.onfomdád con lo qué establé@ elañículo 152 de la Ley Aduane¡a

V, Dis¡o3icion$ Final.3

Las disposicionés qué esll¿n esi6 i¡eamientos soñ de apicacló¡ estricia para loda percona que
iñgrese por sí o en claqu¡er vehicuo auiomoto. o autoiranspone al Ecinto fsca o fiscalzado. sln
meioscabo de las facu lades que por ley iiene a auloridád adúa¡era

Los presenles Ineamenlos son obligaloros desde el moñe¡to dé su eñis¡ón, sin menos€bo de
etercer las demás airibuc¡onés y fáculládes de cóñprobácón qué li€ne está aLlordád aduane¡á y
deberán sef obsefrados €n fomá obligalo¡ia por lódas lás peBónás ópeBdór€s de vehiculos
áLrómoró@s o adot¡ansporte que i¡gÉse¡ alrecnto tiscal y fscaizado, qué eáicen mánóbr¿s de
carga y des.aEa de mer@nclas de coñercio exlerior, aslñismo de cuálquier rámle relacionado co¡
elde"p¡cho ádr"nerc de ds rerL¿lcidsdenfode rÉro.

A falla de ¡o¡ma exp€sa en estos lineamienios, la auto¡d¿d adlanerá deteminará o conducente
sempre que sea acordeeniéminos de Ley yalcaso concreio. Asimi6mo los presentes ineaúientos
se revisarán de ofc o o a pelición de alquno de los usuados o inleesados dél€cintofs€|, a fin de en
su caso, hacenos acordes a la Leyydemás dispGlciones i¡herentes con la operación qLe sehubie¡en
módif¡cádo v ¿fecie¡ sustáñcialñeñté lá áolicacón de lós hismos.

O) APLICACIONDELARTICULO2O2DELALEYADUANERA


