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ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 

2012 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PEDIMENTO 

CAMPO CONTENIDO 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

… ………………….................... …………………………………………………………………………................ 

 

25. CODIGO DE BARRAS. …………………………………………………………………………................ 

El código de barras deberá imprimirse entre el acuse de recibo y la clave 

de la sección aduanera de despacho. 

… …………………................... …………………………………………………………………………................ 

 

DATOS DEL PROVEEDOR/COMPRADOR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La obligación de declarar en el pedimento los campos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 de este bloque, deberá ser cumplida en la 

transmisión a que se refieren las reglas 1.9.15 y 1.9.16.; por lo que en el pedimento sólo deberá declararse el número 

del COVE obtenido con la transmisión. 

 

 

… ………………….................. …………………………………………………………………………... 

 

DATOS DEL DESTINATARIO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La obligación de declarar en el pedimento los campos de este bloque, deberá ser cumplida en la transmisión a que se 

refieren las reglas 1.9.15 y 1.9.16.; por lo que en el pedimento sólo deberá declararse número del COVE obtenido con la 

transmisión. 

… ………………….................. …………………………………………………………………………………… 

 

DISTRIBUCION DE COPIAS 

El pedimento se presentará en un ejemplar, destinado al Importador o Exportador. 

En la parte inferior derecha deberá llevar impresa la leyenda que corresponda conforme a lo siguiente: 

Destino/origen: interior del país. 

Destino/origen: región fronteriza. 

Destino/origen: franja fronteriza. 

Cuando el destino de la mercancía sea el interior del país, se trate de exportación, de pedimento complementario o 

pedimento de tránsito, la forma en que se imprimirá el pedimento deberá ser blanca, cuando sea a las franjas 

fronterizas, amarilla y en el caso de la región fronteriza, verde. 

En ningún caso la mercancía podrá circular con el ejemplar por una zona del país diferente a la que corresponda 

conforme al color, excepto del blanco que podrá circular por todo el país. 

El pedimento deberá llevar la firma electrónica avanzada expedida por el SAT, así como la leyenda de referencia al 

pago de las contribuciones mediante el servicio de “Pago Electrónico Centralizado Aduanero” (PECA), en el espacio 

designado en el pie de página descrito anteriormente. 

Las claves o códigos internos que se deberán utilizar para todos los fines de los sistemas SAAI M3 o SAAI y módulos 

bancarios, así como los aspectos relativos a las estadísticas y a los programas prevalidadores, serán contemplados en 

los manuales de SAAI o de SAAI M3, siendo éstos los instrumentos que determinarán las claves a utilizar. 

 

 ........................................................................................................................................................................  

APENDICE 1 

ADUANA-SECCION 

Aduana Sección Denominación 

…………. ……… ……………………………………………………………………………………………………………. 

05 1 SUBTENIENTE LOPEZ II “CHACTEMAL”, OTHÓN P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA 
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ROO. 

…………. ……… ……………………………………………………………………………………………………………. 

52 3 SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. 

 

52 4 GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON. 

…………. ……… …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ........................................................................................................................................................................  

 

APENDICE 2 

CLAVES DE PEDIMENTO 

REGIMEN DEFINITIVO 

CLAVE SUPUESTOS DE APLICACION 

…………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

GC - …………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

 Ajuste de valor anual en pedimentos de exportación 

definitiva. 

 Ajuste de valor derivado de las facultades de 

comprobación, en los pedimentos de exportación definitiva. 

…………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

 

 ........................................................................................................................................................................  

 

APENDICE 6 

RECINTOS FISCALIZADOS 

Aduana Clave Recinto Fiscalizado 

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Cancún ……… …………………….................................................................................................................... 

 238 Cargo RF, S.A. de C.V. 

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Ciudad Juárez 167 Accel, Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V. 

 ……… …………………….................................................................................................................... 

 234 Accel Comercial, S.A. de C.V. 

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Lázaro Cárdenas ……… …………………….................................................................................................................... 

 236 Jade Logistic & Commerce, S.A. de C.V. 

Manzanillo ……… …………………….................................................................................................................... 

 241 Contecon Manzanillo, S.A. de C.V.  

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Monterrey ……… …………………….................................................................................................................... 

 239 Controladora de Terminales México, S.A. de C.V. 

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Nuevo Laredo ……… …………………….................................................................................................................... 

 240 Loginspecs, S.C. 

…………………… ……… …………………….................................................................................................................... 

Veracruz ……… …………………….................................................................................................................... 
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 233 Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. 
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APENDICE 8 

IDENTIFICADORES 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

…….…………………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………… 

IN- ……………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… 

13. Regla 2.4.4., sexto párrafo 
o, en su caso, la regla 
3.1.22. 

…………………………………… 

………………………………… ………………………… 

…….…………………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… …………………………………. ………………………… 

OC- OPERACIÓN TRAMITADA EN 
FASE DE CONTINGENCIA DE 
LA VENTANILLA DIGITAL. 

G Identificar los pedimentos tramitados 
durante la fase de contingencia de la 
Ventanilla Digital.  

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

…….…………………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………… 

SP- SIN PRESENTACIÓN FÍSICA 
DEL PEDIMENTO. 

G Identificar los pedimentos que se 
presentarán únicamente de manera 
electrónica. 

Clave que corresponda de 
conformidad con lo siguiente: 

1. Operaciones realizadas 
conforme a la regla 3.7.28. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

…….…………………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………… 

XP- ……………………………… ……… ………………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………… 

   A1- Certificado Fitozoosanitario 
y Certificado de Sanidad 
Acuícola de Importación 
(Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación 
está sujeta a regulación por 
parte de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, publicado en el 
DOF el 3 de septiembre de 
2012, y sus posteriores 
modificaciones). 

………………………………… 

1.  Se trata de productos 
químicos, farmacéuticos 
y biológicos para uso en 
animales acuáticos. 
(artículo primero). 

2.  Son animales, bienes de 
origen animal o 
alimenticios para 
consumo de animales 
acuáticos. (artículo 
segundo). 

………………………………...... 

4. No es mercancía 
regulada por la 
Dirección General de 
Sanidad Vegetal. 
(artículo cuarto) 

5. No es mercancía sujeta 
al cumplimiento de los 
requisitos señalados en 
el módulo de Requisitos 
Fitosanitarios para la 
importación (artículo 
quinto). 

………………………… 
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 ……… …………………………………………… C2 - Permiso previo de 

importación definitiva, 

temporal o depósito fiscal, 

tratándose de mercancías 

usadas. (Numeral 11, 

fracciones VIII, IX y X del 

“Anexo 2.2.1. Clasificación 

y codificación de 

mercancías cuya 

importación y exportación 

está sujeta al requisito de 

permiso previo por parte de 

la Secretaría de 

Economía”, publicado en el 

DOF el 31 de diciembre de 

2012). 

Para C2, declarar el numeral 

11, fracción VIII, IX o X, así 

como el inciso que 

corresponde conforme al 

supuesto de que se trate. 

………………………… 

   …………………………………… ………………………………… ………………………… 

 

   S1- Autorización Sanitaria previa 

de importación o de internación 

definitiva, temporal o a depósito 

fiscal. (Acuerdo que establece la 

clasificación y codificación de 

mercancías y productos cuya 

importación, exportación, 

internación o salida está sujeta a 

regulación sanitaria por parte de 

la Secretaría de Salud), 

publicado en el DOF el 16 de 

octubre de 2012. 

………………………………… 

5. No se trata de 

sustancias químicas 

incluso las susceptibles 

de desvío para la 

fabricación de armas 

químicas previstas en el 

Listado Nacional de la 

Ley Federal para el 

Control de Sustancias 

Químicas Susceptibles 

de Desvío para la 

Fabricación de Armas 

Químicas. 

………………………………… 

 

………………………… 

   …………………………………… ………………………………… ………………………… 
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   T1- Certificado CITES o 

Autorización de Importación por 

parte de la SEMARNAT. 

(Acuerdo que establece la 

clasificación y codificación de 

mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a 

regulación por parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, publicado 

en el DOF el 19 de diciembre de 

2012). 

T8- Certificado CITES o 

Autorización de Exportación por 

parte de la SEMARNAT. 

(Acuerdo que establece la 

clasificación y codificación de 

mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a 

regulación por parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, publicado 

en el DOF el 19 de diciembre de 

2012). 

………………………………… 

2. No aplica. 

3. No se trata de partes y 

derivados de las 

especies listadas en los 

apéndices de la CITES. 

4. No aplica. 

………………………… 

 

   T3- Se deroga. Para T3 señalar: 

1. Se deroga. 

2. Se deroga. 

 

   …………………………………… ………………………………… ………………………… 
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APENDICE 17 

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

CAMPO PEDIMENTOS 

NORMALES 

PEDIMENTOS PARTES II PEDIMENTOS COPIA 

SIMPLE 

FACTURAS DE 

PEDIMENTOS 

CONSOLIDADOS 

RELACION DE 

FACTURAS DE 

PEDIMENTOS 

CONSOLIDADOS 

LONGITUD FORMATO 

…………. …………………………… ……………………………… …………………………… ………………………… ………………………… …………. ……………………… 

8 IMPORTE TOTAL DEL 

PEDIMENTO PAGADO 

EN EFECTIVO. 

LLENAR CON 0 LLENAR CON 0 VALOR EN 

DOLARES DE LA 

FACTURA. 

VALOR EN DOLARES 

DEL TOTAL DE 

FACTURAS 

AMPARADAS EN LA 

RELACION DE 

FACTURAS  

12 NUMERICO. 

…………. …………………………… ……………………………… …………………………… ………………………… ………………………… …………. ……………………… 

11 LLENAR CON 0 NUMERO 

CONSECUTIVO QUE EL 

AGENTE ADUANAL 

ASIGNE A LA PARTE II. 

NUMERO 

CONSECUTIVO QUE EL 

AGENTE ADUANAL 

ASIGNE A LA COPIA 

SIMPLE. 

NUMERO 

CONSECUTIVO QUE 

EL AGENTE 

ADUANAL ASIGNE A 

LA REMESA DEL 

PEDIMENTO 

CONSOLIDADO  

NUMERO 

CONSECUTIVO QUE 

EL AGENTE ADUANAL 

ASIGNE A LA REMESA 

DEL PEDIMENTO 

CONSOLIDADO. 

4 NUMERICO. 

…………. …………………………… ……………………………… …………………………… ………………………… ………………………… …………. ……………………… 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  
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APENDICE 21 

RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS 

Inmuebles habilitados para introducir mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 

estratégico, autorizados en términos de la regla 2.3.6. 

Aduana Inmueble habilitado para Recinto Fiscalizado 

Estratégico 

…………………………………………………........... ……………………………………………………………………………… 

Ciudad Juárez  ……………………………………………………………………………… 

 Foxteq México Developer, S.A. de C.V. 

…………………………………………………........... ……………………………………………………………………………… 

Tijuana 

 

Tomás Alva Edison Industrial Park, S. de R.L. de C.V. 

 

 ........................................................................................................................................................................  

Atentamente, 

México, D.F., a 1 de julio de 2013.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez 

Sánchez.- Rúbrica. 

 


