
 

REGLA 7.3.3. 
Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema 

de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 
Autorizado 

 

Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
modalidad Operador Económico Autorizado, además de lo dispuesto en la regla 7.3.1., Apartado 
A, fracciones VIII a la XIII, tendrán las siguientes facilidades: 

I. Para los efectos del artículo 36-A, fracción I, segundo párrafo de la Ley, en el caso de 
mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, podrán efectuar el despacho 
aduanero de las mercancías para su importación, sin anotar en el pedimento, en la factura o 
“Aviso consolidado”, acuse de valor, en el documento de embarque o documento de transporte 
que corresponda, o en relación anexa, los números de serie, siempre que lleven un registro 
actualizado de dicha información, en el sistema de control de inventarios a que se refiere el 
artículo 59, fracción I, de la Ley. 

II. Cuando sea necesario rectificar alguno de los supuestos señalados en la regla 6.1.1., dentro de 
los tres primeros meses, no será necesaria la autorización. 

III. Para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley, tratándose de importaciones y 
exportaciones definitivas, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de 
facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no 
declaradas, el importador o exportador tendrá un plazo de 10 días contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 
150 o 152 de la Ley, para tramitar el pedimento de importación o exportación definitiva que 
ampare las mercancías excedentes o no declaradas, anexando la documentación aplicable en los 
términos del artículo 36-A de la Ley y se pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I 
de la Ley. En caso de que el importador o exportador tramite el pedimento que ampare la 
importación o exportación definitiva y acredite el pago de la multa, la autoridad que levantó el acta 
dictará de inmediato la resolución ordenando la liberación de las mercancías. 

En el caso de que el importador o exportador no tramite el pedimento que ampare la importación o 
exportación definitiva de las mercancías excedentes o no declaradas, en los términos de la 
presente fracción, procederá la determinación de las contribuciones y de las cuotas 
compensatorias, así como la imposición de las multas que correspondan o el embargo de las 
mercancías, según sea el caso. 

En los pedimentos de importación o exportación a que se refiere esta fracción, con los que se 
destine al régimen de importación o exportación definitiva la mercancía excedente o no declarada, 
se deberá anotar el identificador que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22. 
Tratándose del pedimento de importación definitiva, podrán optar por aplicar la tasa arancelaria 
preferencial prevista en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre comercio suscritos por 
México, la tasa prevista en el PROSEC siempre que cuenten con el registro para operar dichos 
programas o la tasa correspondiente a la franja o región fronteriza de conformidad con los 
Decretos de la Franja o Región Fronteriza. 



 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá siempre que el valor total de la mercancía 
excedente o no declarada, no supere del equivalente en moneda nacional a 15,000 dólares o el 
20% del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre listada en el Anexo 10. 

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su importación, utilizando los 
carriles exclusivos “Exprés” que establezca la AGA, siempre que declaren en el bloque de 
identificadores, la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 y el conductor del 
vehículo presente ante el módulo de selección automatizada la credencial que compruebe que 
está registrado en el programa “FAST” para conductores de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos de América. 

V. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su exportación, utilizando los 
carriles exclusivos “FAST”, siempre que declaren en el bloque de identificadores, la clave que 
corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 y que la empresa transportista cuente con la 
certificación de empresas como Socio Comercial Certificado conforme a la regla 7.1.5. y el 
conductor del vehículo presente ante el módulo de selección automatizada la credencial que 
compruebe que está registrado en el programa “FAST” para conductores de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.  

VI. Tratándose de importación o retorno de mercancías que sean transportadas por pasajeros en 
vuelo comercial, podrán ser despachadas, sin ingresar al recinto fiscalizado, siempre que, se 
presenten directamente ante el mecanismo de selección automatizado instalado en la sala 
internacional del aeropuerto y dentro del horario de operación de la sala, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la AGA. 

VII. Las empresas que efectúen la importación temporal de insumos que se utilicen en la 
producción de diferentes bienes, que se encuentren previstos en el PROSEC, en más de un 
sector, al momento de efectuar la importación temporal podrán optar por determinar las 
contribuciones aplicando la tasa más alta, para lo cual deberán señalar la clave que corresponda 
al sector que se sujete a dicha tasa y el identificador que corresponda de conformidad con el 
Apéndice 8 del Anexo 22. 

En este caso, no será necesario efectuar la rectificación correspondiente al pedimento de 
importación temporal, siempre que en el pedimento que ampare el cambio de régimen, retorno o 
en el pedimento complementario, se determine el arancel correspondiente tomando en 
consideración la clave, tasa y contribuciones correspondientes al sector que corresponda al 
producto final o intermedio en cuya producción se haya utilizado la mercancía importada. 
VIII. Para los efectos de la regla 1.6.14., podrán llevar a cabo la determinación y pago del IGI por 
los productos originarios que resulten de los procesos de elaboración, transformación o 
reparación, respecto de las mercancías que se hubieran importado bajo alguno de los programas 
de diferimiento de aranceles, en el pedimento que ampare el retorno a cualquier Estado Miembro 
de la Comunidad o de la AELC, o mediante pedimento complementario, el cual se deberá 
presentar en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se haya 
tramitado el pedimento que ampare el retorno. 

IX. Las empresas que realicen el retorno de sus mercancías de conformidad con la regla 1.6.13., 
podrán tramitar un solo pedimento complementario que ampare los pedimentos de retorno 
tramitados en un periodo de un mes de calendario, siempre que se tramite el pedimento 
complementario dentro del plazo de los 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se 



 

haya tramitado el primer pedimento que ampare el retorno de las mercancías y se utilice el tipo de 
cambio de la fecha de pago del pedimento complementario. 

X. Para los efectos de los artículos 109, segundo párrafo, 110 de la Ley y 170 del Reglamento, 
podrán tramitar un solo pedimento con la clave que corresponda conforme al Apéndice 2 del 
Anexo 22, de cambio de régimen de importación temporal a definitivo, que ampare todos los 
pedimentos de importación temporal que conforme al sistema de control de inventarios 
automatizado corresponde a las mercancías utilizadas en el proceso de elaboración, 
transformación o reparación, por las que se esté efectuando el cambio de régimen, siempre que: 

a) El pedimento ampare todas las mercancías por las que se esté efectuando el cambio de 
régimen; 

b) Cuando se elabore el pedimento de cambio de régimen: 

 
1. Se transmita la información del “bloque de descargos” conforme al Anexo 22, de todos los 
pedimentos de importación temporal que correspondan a las mercancías por las que se esté 
realizando el cambio de régimen, en lo que se refiere a los siguientes campos: 
a) Patente original. 

b) Número de documento original. 

c) Aduana/Sección. 

d) Clave de documento original. 

e) Fecha de la operación original. 

2. Se señalen los datos de las facturas que correspondan a las mercancías por las que se realice 
el cambio de régimen, en el campo del pedimento que corresponda conforme al Anexo 22, sin 
necesidad de que se anexen al pedimento de cambio de régimen. 
a) Se considere para la actualización del IGI y tipo de cambio, la fecha del pedimento de 
importación temporal más antiguo, en su caso. 

b) Se determinen y paguen las cuotas compensatorias vigentes al momento del cambio de 
régimen que, en su caso, correspondan a las mercancías por las que se esté efectuando el 
cambio de régimen; y 

c) En el campo de observaciones se indique la descripción comercial y cantidad de los bienes 
finales, resultantes del proceso de elaboración, transformación o reparación de las mercancías por 
las que se esté realizando el cambio de régimen, en su caso. 

Lo dispuesto en la presente fracción, no será aplicable cuando el plazo de permanencia de las 
mercancías importadas temporalmente hubiera vencido. 
XI. Para efectos de lo establecido en la regla 3.1.3., el registro para la toma de muestras de 
mercancías, conforme al artículo 45 de la Ley, se otorgará con una vigencia de 2 años, plazo que 
podrá renovarse por un periodo igual, siempre que se solicite cuando menos con 5 días de 



 

anticipación al vencimiento. Durante el periodo citado, la empresa deberá contar con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas, a que se refiere la presente regla. 

XII. Lo dispuesto en los párrafos primero al tercero de la regla 1.6.13., no será aplicable cuando se 
trate de etiquetas, folletos y manuales impresos importados temporalmente por empresas con 
Programa IMMEX de conformidad con los artículos 108, fracción I, inciso d), de la Ley y 4, fracción 
I, inciso d) del Decreto IMMEX, por lo que no se sujetará al pago del IGI con motivo de su retorno 
a los Estados Unidos de América o Canadá. 

XIII. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 109, segundo párrafo, 110 de la Ley y 170 del 
Reglamento, las empresas que efectúen el cambio de régimen de importación temporal a definitivo 
de los bienes de activo fijo o de las mercancías que hubieren importado para someterlas a un 
proceso de transformación, elaboración o reparación, al tramitar el pedimento de importación 
definitiva, podrán aplicar la tasa prevista en el PROSEC, siempre que la tasa correspondiente se 
encuentre vigente en la fecha en que tramite el pedimento de importación definitiva y el importador 
cuente con el registro para operar el programa correspondiente. 

XIV. Podrán transferir a empresas residentes en territorio nacional, las mercancías importadas 
temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley o las resultantes del proceso de elaboración, 
transformación o reparación, para su importación definitiva, siempre que se cumpla con lo 
siguiente: 

a) Se deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado, los pedimentos con las 
claves que correspondan conforme al Apéndice 2 del Anexo 22, que amparen el retorno a nombre 
de la empresa que efectúa la transferencia y la importación definitiva a nombre de la empresa 
residente en territorio nacional que las recibe, sin la presentación física de las mismas. Ambos 
pedimentos podrán ser presentados en aduanas distintas. 

En el pedimento de importación definitiva se deberá efectuar la determinación y pago de las 
contribuciones y aprovechamientos que correspondan, así como cumplir con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, que apliquen al régimen de importación definitiva, considerando 
como base gravable el valor de transacción en territorio nacional de las mercancías, aplicando la 
tasa y tipo de cambio vigentes en la fecha en que se tramite el pedimento de importación 
definitiva, pudiendo optar por aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos 
comerciales o en los tratados de libre comercio suscritos por México, siempre que las mercancías 
califiquen como originarias y se cuente con el certificado o prueba de origen vigente y válido que 
ampare el origen de las mismas, de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente. 

Para los efectos de los párrafos anteriores el pedimento de importación definitiva deberá 
presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la 
transferencia de las mercancías y el pedimento que ampare el retorno podrá ser presentado ante 
el mecanismo de selección automatizado a más tardar al día siguiente a aquél al que se haya 
presentado ante el mecanismo de selección automatizado, el pedimento de importación definitiva. 
En el caso de que el pedimento que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en 
el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro 
del mes siguiente a aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de importación definitiva, 
siempre que se efectúe el pago de la multa por presentación extemporánea a que se refiere el 
artículo 185, fracción I de la Ley. 



 

En el pedimento que ampare el retorno se deberá asentar el RFC de la empresa que recibe las 
mercancías, y en el campo “bloque de descargos” conforme al Anexo 22, se deberá transmitir el 
número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la importación definitiva de 
las mercancías transferidas, en el de importación definitiva, se asentará el número de registro del 
programa que corresponda a la empresa que transfiere las mercancías. Asimismo, en ambos 
pedimentos se deberá anotar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 
22. 

Asimismo, para efectos de la presente regla, la empresa residente en territorio nacional que recibe 
las mercancías, deberá efectuar la retención del IVA al residente en el extranjero, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA, toda vez que la enajenación de la 
mercancía se realiza en territorio nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10 de la 
citada Ley. 

Las operaciones virtuales que se realizan conforme a la presente regla son para el efecto de que 
la mercancía importada temporalmente se considere retornada al extranjero sin salir físicamente 
del país. 

Cuando se efectúen transferencias de empresas que se encuentren ubicadas en la franja o región 
fronteriza a empresas ubicadas en el resto del territorio nacional, se deberán presentar físicamente 
las mercancías ante la sección aduanera o punto de revisión correspondiente, acompañadas con 
la copia del pedimento que ampare la importación definitiva a nombre de la empresa que recibirá 
las mercancías. 

Cuando las empresas efectúen la transferencia de mercancías conforme a la presente regla a 
empresas residentes en territorio nacional que cuenten con autorización de empresa certificada, 
podrán tramitar en forma semanal un pedimento consolidado que ampare el retorno de las 
mercancías transferidas y un pedimento consolidado que ampare la importación definitiva de las 
mercancías a nombre de la empresa residente en territorio nacional que las recibe, siempre que se 
tramiten en la misma fecha, utilizando el procedimiento establecido en la regla 4.3.19. y en la 
factura o aviso consolidado, o acuse de valor, adicionalmente a lo señalado en la fracción II de la 
citada regla, se asiente el código de barras a que se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22. 

Independientemente de la realización de pedimentos consolidados, la empresa residente en 
territorio nacional que recibe las mercancías, deberá efectuar la retención del IVA al residente en 
el extranjero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA. 

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en el presente inciso, no se 
transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en 
el pedimento que ampara el retorno y el que ampara la importación definitiva, se tendrán por no 
retornadas las mercancías descritas en el pedimento de retorno y la empresa que haya efectuado 
la transferencia será responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios. Para estos 
efectos, podrá existir discrepancia entre el valor declarado en el pedimento de importación 
definitiva y el de retorno, siempre y cuando el valor declarado en el pedimento de importación 
definitiva sea mayor al que se declare en el pedimento de retorno. 

b) Para los efectos de los artículos 97 de la Ley y 150 del Reglamento, la devolución de 
mercancías de empresas residentes en territorio nacional a empresas que les hubieren transferido 
en los términos del inciso a) de la presente fracción, por haber resultado defectuosas o de 



 

especificaciones distintas a las convenidas, deberán presentar ante el mecanismo de selección 
automatizado, los pedimentos con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 
del Anexo 22, que amparen el retorno a nombre de la empresa residente en territorio nacional que 
realiza la devolución de las mercancías y de importación temporal a nombre de la empresa que 
recibe en devolución dichas mercancías, sin que se requiera la presentación física de las mismas. 

Para tal efecto, el pedimento de importación temporal deberá presentarse ante el mecanismo de 
selección automatizado el día en que se efectúe la devolución de las mercancías y el pedimento 
que ampare el retorno podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más 
tardar al día siguiente al que se haya presentado al mecanismo de selección automatizado el 
pedimento de importación temporal, debiendo anexarse a los pedimentos una declaración bajo 
protesta de decir verdad, firmada por el representante legal de la empresa residente en territorio 
nacional, en la que se señalen los motivos por los que efectúa la devolución. En el caso de que el 
pedimento que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en el plazo señalado, 
dicho pedimento podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a 
aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de importación temporal, siempre que se efectúe 
el pago de la multa por presentación extemporánea a que se refiere el artículo 185, fracción I de la 
Ley. 

En el pedimento que ampare el retorno, se asentará el RFC y el número de registro del programa 
que corresponda a la empresa que recibe las mercancías en devolución y en el campo “bloque de 
descargos” conforme al Anexo 22, se deberá transmitir el número, fecha y clave del pedimento 
pagado y modulado que ampare la importación temporal de dichas mercancías. Asimismo, en 
ambos pedimentos se deberá anotar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del 
Anexo 22. 

La presentación de los pedimentos a que refieren los párrafos anteriores deberá realizarse, dentro 
de un plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera 
realizado la transferencia de las mercancías en los términos del inciso a) de la presente fracción o 
de 6 meses en el caso de maquinaria y equipo. 

Cuando los pedimentos no se presenten en los plazos establecidos en la presente fracción, no se 
transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en 
el pedimento que ampara el retorno y el que ampara la importación temporal, se tendrán por no 
retornadas las mercancías descritas en el pedimento de retorno. 

Cuando se efectúen devoluciones de empresas que se encuentren ubicadas en la franja o región 
fronteriza a empresas ubicadas en el resto del territorio nacional, se deberán presentar físicamente 
las mercancías ante la sección aduanera o punto de revisión correspondiente, acompañada del 
pedimento pagado y validado que ampare la importación temporal. 

El pedimento de retorno a nombre de la empresa que efectúa la devolución de las mercancías, 
tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase y las mercancías 
sustituidas se deberán transferir por las empresas con Programa IMMEX, conforme al 
procedimiento señalado en el inciso a) de la presente fracción, en un plazo de 6 meses, sin que 
deba pagarse el IGI en el pedimento de importación definitiva, siempre que en el campo “bloque 
de descargos” conforme al Anexo 22 del pedimento de importación definitiva, se transmita el 
número, fecha y clave del pedimento de retorno pagado y modulado que se hubiese tramitado 
conforme a la presente fracción por la empresa residente en territorio nacional. 



 

XV. Las empresas con Programa IMMEX que reciban mercancías transferidas por otra empresa 
con Programa IMMEX de conformidad con el artículo 8 del Decreto IMMEX y en los términos 
establecidos en la regla 1.6.12., podrán optar por aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con 
el PROSEC, siempre que cuenten con el registro para operar dichos programas; así como la que 
corresponda cuando se trate de bienes que se importen al amparo de la Regla 8a., siempre que 
cuenten con autorización para aplicar dicha regla. 
Para efectos del párrafo anterior la empresa que reciba las mercancías será responsable por la 
determinación y pago del IGI, de conformidad con el artículo 14 del Decreto IMMEX, sin que para 
ello sea necesario anexar al pedimento el escrito a que se refiere la regla 1.6.12., siempre que se 
cumpla con lo siguiente: 

a) En el pedimento que ampare el retorno se deberá declarar la clave que corresponda conforme 
al Apéndice 8 del Anexo 22. 

b) La empresa que reciba las mercancías deberá determinar en el pedimento de importación 
temporal el IGI considerando el valor de transacción en territorio nacional de las mercancías objeto 
de transferencia, aplicando la tasa que corresponda a la mercancía transferida y el tipo de cambio, 
vigentes a la fecha en que se efectúe la transferencia. Para aplicar la tasa prevista en el PROSEC, 
será necesario que la tasa correspondiente se encuentre vigente en la fecha en que se tramite el 
pedimento de importación temporal y el importador cuente con el registro para operar el programa 
correspondiente. Para aplicar la Regla 8a., será necesario que cuente con la autorización para 
aplicar dicha regla en la fecha en que tramite el pedimento de importación temporal. 

XVI. Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, tratándose de empresas con Programa 
IMMEX, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de 
comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, que 
correspondan a los procesos productivos registrados en el Programa IMMEX, tendrá 3 días 
contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante, de 
conformidad con los artículos 46 y 150 o 152 de la Ley, para tramitar el pedimento de importación 
temporal o de retorno, según corresponda, que ampare las mercancías excedentes o no 
declaradas, anexando la documentación aplicable en los términos de los artículos 36 y 36-A de la 
Ley y se pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley. Una vez detectada la 
irregularidad se permitirá la salida inmediata del medio de transporte con el resto de la mercancía 
importada declarada correctamente. En caso de que la empresa tramite el pedimento que ampare 
la importación temporal o de retorno, según corresponda, y acredite el pago de la multa, la 
autoridad que levantó el acta dictará de inmediato la resolución ordenando la liberación de las 
mercancías. 
En el caso de que la empresa no tramite el pedimento que ampare la importación temporal de las 
mercancías excedentes o no declaradas, en los términos de la presente regla, procederá la 
determinación de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, así como la imposición de las 
multas que correspondan o el embargo de las mercancías, según sea el caso. 

Para los efectos de esta fracción, tratándose de operaciones con pedimentos consolidados de 
conformidad con los artículos 37 y 37-A de la Ley, se deberá presentar la impresión del aviso 
consolidado correspondiente que ampare la mercancía excedente o no declarada. 

En los pedimentos a que se refiere esta fracción, con los que se importe temporalmente o retorne 
la mercancía excedente o no declarada, se deberá anotar el identificador que corresponda de 
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22. 



 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá siempre que el valor total de la mercancía 
excedente o no declarada, no supere del equivalente en moneda nacional a 15,000 dólares o el 
20% del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre listada en el Anexo 10. 

XVII. Las empresas que detecten mercancías no declaradas y que no correspondan a sus 
procesos productivos registrados en su respectivo programa, podrán retornar al extranjero dichas 
mercancías antes de que la autoridad hubiera iniciado el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, sin que en este caso sea aplicable sanción alguna, siempre que el mecanismo de 
selección automatizado hubiera determinado desaduanamiento libre. 
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la 
autoridad aduanera detecte mercancías no declaradas de empresas con Programa IMMEX y que 
no correspondan a procesos productivos autorizados en su respectivo programa, el importador 
tendrá 3 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante 
de conformidad con los artículos 46 y 150 o 152 de la Ley, para retornar las mercancías al 
extranjero en los términos de la regla 2.2.6. 

Lo dispuesto en esta fracción únicamente procederá, siempre que se trate de importaciones 
temporales y el valor total de la mercancía no exceda del equivalente en moneda nacional a 
15,000 dólares. 

En el caso de que el importador no presente el pedimento de retorno, procederá la determinación 
de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, así como la imposición de las multas que 
correspondan o el embargo de las mercancías, según sea el caso. 

XVIII. Tratándose de empresas que fabriquen bienes del sector eléctrico, electrónico, autopartes o 
automotriz podrán tramitar el despacho de mercancías para su importación temporal bajo un 
Programa IMMEX; o en forma definitiva, mediante el procedimiento de revisión en origen previsto 
en el artículo 98 de la Ley. 
Para los efectos del párrafo anterior, cuando el resultado del mecanismo de selección 
automatizado haya determinado desaduanamiento libre y las empresas efectúen el ajuste 
correspondiente de forma espontánea, no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 99 de la 
Ley, siempre que: 

a) En el caso de importaciones definitivas, el importador pague las contribuciones y cuotas 
compensatorias que haya omitido pagar derivadas de la importación definitiva de las mercancías. 
Dichas contribuciones actualizadas causarán recargos a la tasa aplicable para el caso de prórroga 
de créditos fiscales del mes de que se trate, siempre que dicho pago se realice dentro de los 30 
días naturales siguientes a aquél en el que se hubiera efectuado la importación correspondiente. 
Si el pago se efectúa con posterioridad a dicho plazo, los recargos sobre las contribuciones 
actualizadas se causarán a la tasa que corresponda de acuerdo con el artículo 21 del CFF. En 
ambos supuestos las contribuciones se actualizarán por el periodo comprendido entre el penúltimo 
mes anterior a aquél en que se omitió la contribución y el mes inmediato anterior a aquél en que 
se efectúe el pago. 

b) En el caso de importaciones temporales, las empresas con Programa IMMEX que rectifiquen 
sus pedimentos de importación temporal, para destinar a dicho régimen las mercancías que no 
hubieran declarado en los pedimentos y paguen la multa establecida en el artículo 185, fracción II 
de la Ley, por cada pedimento que se rectifique, sin que deban pagar las contribuciones o cuotas 
compensatorias respectivas. La rectificación del pedimento y el pago de la multa deberán 



 

realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a aquél en el que se hubiera efectuado la 
importación temporal correspondiente. 

XIX. Para efectos de lo establecido en la regla 4.3.19., primer párrafo, fracción I, inciso a), sexto 
párrafo, los pedimentos que amparen el retorno virtual y la importación temporal, introducción a 
depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico, se deberán pagar cada semana o dentro de los 
primeros 20 días de cada mes, según la opción ejercida, incluyendo todas las operaciones 
realizadas durante la semana o el mes inmediato anterior. 

XX. Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del Decreto IMMEX empresas de la industria 
de autopartes, podrán enajenar partes y componentes importadas temporalmente conforme al 
artículo 108 de la Ley, así como las partes y componentes que incorporen insumos importados 
temporalmente bajo dichos programas, a las empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte para ser integrados a sus procesos de ensamble y 
fabricación de vehículos, siempre que se traslade el IVA que corresponda conforme al Capítulo II 
de la Ley del IVA por dichas enajenaciones y se efectúe el cambio del régimen de importación 
temporal a definitiva de los insumos incorporados en las partes y componentes o de las partes y 
componentes, según corresponda, enajenadas en el mes inmediato anterior. 

Para los efectos del párrafo anterior se deberá presentar, a más tardar dentro de los primeros 10 
días de cada mes, ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento mensual que 
ampare el cambio de régimen de importación temporal a definitiva, conforme a lo señalado en la 
presente fracción, en el que se hagan constar todas las operaciones realizadas durante el mes 
inmediato anterior, sin que se requiera la presentación física de las mercancías. 

Lo dispuesto en la presente fracción, no será aplicable cuando la industria de autopartes opere 
conforme a lo establecido en la regla 4.3.9. 

XXI. Para los efectos del artículo 124 de la Ley y la regla 4.6.23., podrán efectuar el tránsito 
interno a la importación o exportación de mercancías, con los siguientes beneficios: 
a) Se exime de garantizar en términos del artículo segundo, fracción I, del “Decreto por el que se 
otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior”, publicado en el 
DOF el 31 de marzo de 2008, la garantía a que refiere el artículo 86-A de la Ley. 

b) Para el traslado de las mercancías, será aplicable el doble del plazo señalado en el Anexo 15, 
con excepción del tránsito interno de mercancías que se efectué por ferrocarril, cuyo plazo será de 
15 días naturales. 

c) Siempre que en términos de la regla 1.7.6., fracción I, se empleen candados electrónicos, no les 
será exigible para el traslado de mercancías en tránsito interno la utilización de los servicios de las 
empresas registradas a que se refiere el artículo 127, fracción II, inciso e), de la Ley, debiendo 
emplear sus medios de transporte, indicando las aduanas de entrada, despacho y salida de 
mercancías, así como la descripción de la mismas y de los medios de transporte; debiendo 
además acreditar que los candados electrónicos permiten conocer no sólo la geolocalización de 
las mercancías, sino incluso alertar sobre una eventual manipulación de la mismas, lo anterior a 
través de sistemas de posicionamiento global vía satelital, manteniendo en forma permanente a 
disposición de las autoridades aduaneras en tiempo real, los datos sobre la geolocalización y las 
alertas correspondientes, siendo responsables de los créditos fiscales que deriven de la 



 

manipulación de los bienes cuando la autoridad aduanera en ejercicio de las facultades de 
comprobación detecté alguna irregularidad. 

d) El tránsito de las mercancías lo podrá realizar sin la presentación de la impresión simplificada 

del pedimento o aviso consolidado, con su presentación electrónica conforme a la regla 3.1.31. 

XXII. Las empresas que requieran enviar mercancía nacional o nacionalizada consistente en 
partes o componentes dañados o defectuosos que formen parte de equipos completos, para 
reparación, mantenimiento o sustitución en el extranjero, podrán exportarla temporalmente por un 
plazo de 6 meses, prorrogables por un plazo igual, siempre que notifiquen a la aduana por la que 
se exportó la mercancía, el motivo de la prórroga, al término del plazo concedido, se considerará 
que la exportación se convierte en definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 114, 
de la Ley. 

Para efectos del traslado de la mercancía hasta la aduana de salida del territorio nacional, 
utilizarán el “Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u 
Operador Económico Autorizado”. 

Las citadas operaciones deberán estar reflejadas en el sistema de control de inventarios, a que se 
refieren los artículos 59, fracción I, de la Ley, 24, fracción IX, del Decreto IMMEX y la regla 4.3.1. 

 

Ley 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 43, 45, 46, 59-I, 86-A, 96, 97, 98, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 127-II, 
150, 152, 184-I, 185-I, II, CFF 21, Ley del IVA 1-A, 10, Reglamento 140, 150, 170, RGCE 1.2.1., 
1.6.12., 1.6.13., 1.6.14., 1.7.6., 2.2.6., 3.1.3., 3.1.31., 4.3.1., 4.3.9., 4.3.19., 4.6.23., 6.1.1., 7.1.5., 
7.3.1.-VIII a la XIII, Anexo 1, 10, 15, 22 
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