
 DIARIO OFICIAL Jueves 2 de julio de 2020 

 

110/LA Autorización y prórroga para el establecimiento de depósito fiscal para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos.

 
 

Trámite   

Servicio  

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

Presente esta solicitud de autorización o prórroga para exhibir y vender 
mercancías extranjeras y nacionales, libre del pago de impuestos al 
comercio exterior en puertos aéreos internacionales, fronterizos y 
marítimos. 

 Gratuito 

 Pago de derechos 

Costo: $ 57,409(cincuenta y 
siete mil cuatrocientos nueve 
pesos 00/100 m.n.) 

 

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Personas morales. 1.  Cuando lo requiera. 

 La solicitud de modificación a los datos 
proporcionados para obtener la autorización se 
presenta dentro de los 60 días posteriores al 
aviso de modificación 

2.  La prórroga se presenta cuando menos con 60 
días de anticipación al vencimiento de la 
autorización. 

¿Dónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas 
ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad. de México, en un horario de 
lunes a jueves de 9:00 horas a 18:00 horas y viernes de 9:00 
horas a 15:00 horas. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1.  Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la autoridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 

3.  Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. En el escrito deberá manifestar: 

a) Los datos de identificación del local objeto de la solicitud de autorización y su ubicación. 

b) El local es de salida, llegada o almacén. 

c) La aduana a la que pertenece el local objeto de la solicitud de autorización. 

d) El Nombre y versión del sistema automatizado de control de inventarios. 

e) Que cuentan con los medios de cómputo que le permitan llevar un registro diario de sus operaciones mediante 
un sistema automatizado de control de inventarios, señalando el nombre y versión del sistema, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita la Administración General de Aduanas, que asegure el correcto manejo de las 
mercancías, por cuanto a entradas, salidas, traspasos, retornos, bienes dañados o destruidos y ventas a 
pasajeros o a representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en México. Dichos lineamientos se darán 
a conocer en el Portal del SAT. 

 Cuando el interesado solicite por primera vez autorización, o tratándose de posteriores solicitudes en las que 
señale una nueva versión o cambio de sistema automatizado de control de inventarios, deberá de acompañar 
un ejemplar del manual correspondiente. 

2. Al escrito deberá adjuntar los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del instrumento notarial mediante el cual se acredite que dentro de su objeto social se 
encuentran las actividades de exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales, libres del pago de 
impuestos al comercio exterior y que cuentan con un capital mínimo fijo pagado de $1, 000,000.00 (un millón 
de pesos 00/100 m.n.), precisando la forma en que está integrado. 

b) Original del programa de inversión que deberá incluir el monto de la inversión, en moneda nacional, 
especificando las adaptaciones a realizar a sus instalaciones, el equipo a instalar y su valor unitario, así como 
los plazos para su conclusión. 

c) Planos originales de los locales, en los que deberán señalarse las adaptaciones a realizar, así como la 
ubicación del equipo a instalar y el plano de localización del citado local, precisando la superficie que le 
corresponde al mismo, conforme a los "Lineamientos para la infraestructura, control y seguridad de los 
establecimientos que tengan como finalidad la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en 
puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura", 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/tramites_autorizaciones/deposito_fiscal/Linea
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mientos_para_la_InfraestructuraControlySeguridad_DutyFree.pdf, que al efecto emita la Administración 
General de Aduanas. 

 

d) Copia certificada del instrumento que acredite el legal uso o explotación del inmueble objeto de la solicitud. 

e) Original de la garantía por la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.) a favor de la Tesorería 
de la Federación. 

f) Original del manual del Sistema de Control de Inventarios, conforme a los "Lineamientos que deberán observar 
las empresas que deseen obtener la autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la 
exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y 
marítimos (Duty free 2017)", 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/servicios/descargas/Documents/Lineamientos_Dutyfree.pdf, que al efecto 
emita la Administración General de Aduanas, tratándose de la primera solicitud de autorización, o tratándose 
de posteriores solicitudes en las que señale una nueva versión o cambio de sistema, o cuando durante la 
vigencia de la autorización se modifique la versión o cambie el sistema automatizado de control de inventarios. 

g) Copia certificada del Instrumento notarial con el que el firmante acredite sus facultades para realizar actos de 
administración 

h) Copia de la identificación oficial del representante legal. 

i) Copia del recibo de pago de derechos con el sello digital o el original del comprobante de pago de la institución 
de que se trate, realizado a través del esquema electrónico e5cinco, por la autorización para el establecimiento 
de depósito fiscal para la exposición y ventas de mercancías extranjeras y nacionales. 

 Podrá obtener la hoja de ayuda para el pago de derechos en la siguiente liga:   
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_derechos_productos 

3. Para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en 
puertos fronterizos, el interesado además de cumplir con lo previsto para la autorización, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

a) Acreditar 5 años de experiencia en la operación de locales destinados a la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales libres del pago de impuestos. 

b) La garantía a que se refiere el Inciso e), será por la suma de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
m.n.). 

4. Las personas morales autorizadas, podrán solicitar la autorización de un inmueble que tenga como finalidad 
almacenar las mercancías para exposición y venta en los locales autorizados con anterioridad, para lo cual deberán 
cumplir con el procedimiento para la solicitud de autorización y cumplir con la garantía del inciso e) del numeral 2 
del presente apartado, por la suma de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.). 

5. Para la prórroga, se deberá acreditar que continúa cumpliendo con las obligaciones inherentes a la autorización y 
cumpla con los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, vigentes al momento de la presentación 
de la solicitud. 

6. Para solicitar la modificación a la superficie, los datos de identificación del local, la cantidad y ubicación de las 
videocámaras del sistema de circuito cerrado de televisión y la ubicación de los puntos de venta del local objeto de 
la autorización, se deberá adjuntar, según sea el caso, la documentación prevista en los incisos b), c), d) y e), del 
numeral 2 del presente apartado, debidamente actualizada, de conformidad con las modificaciones realizadas al 
local objeto de la autorización. 

7.  En caso de que se modifique el nombre, la versión o cambie el sistema automatizado de control de inventarios del 
local objeto de la autorización, se deberá anexar el manual correspondiente 

 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 

2. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

3. No encontrarse, en las publicaciones a que hacen referencia los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la 
fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este 
Trámite o Servicio? 

Trámite conclusivo. Si.  

Resolución del Trámite o Servicio 

La resolución, será notificada de manera personal al representante o apoderado legal, en su caso, a la persona autorizada 
para oír y recibir notificaciones a nombre de la persona moral, en las oficinas del SAT o mediante la Aduana, en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones. 

Se podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo, si después de transcurrido el plazo establecido para la 
resolución, no se notificó la misma. 
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Plazo máximo para que el SAT resuelva el 
Trámite o Servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para 
cumplir con la información 
solicitada 

3 meses. 3 meses. 10 días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o Servicio? ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio? 

Oficio de respuesta. La autorización tendrá una vigencia de cinco años o 
por el tiempo que se acredite el legal uso o explotación 
del local objeto de la solicitud de autorización siempre 
y cuando éste último sea menor a cinco años. 

La prórroga se autorizará hasta por un plazo igual al 
otorgado en la autorización o por el plazo por el cual 
acredite el legal uso o explotación de las instalaciones 
del local objeto de la autorización siempre y cuando 
este último sea menor a la vigencia otorgada en la 
autorización. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

No aplica ● Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países. 

● Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

● SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado 
Quejas y Denuncias. 

● En el Portal del SAT: 

 https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta
-tu-queja-o-denuncia 

● Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

 

Información adicional 

1. La autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras 
y nacionales en puertos fronterizos, será emitida una vez que la aduana de la circunscripción del local objeto de la 
solicitud de autorización señale el lugar en que se entregará la mercancía. 

2. Respecto a la garantía, el interesado deberá presentar un depósito a favor de la Tesorería de la Federación por la 
suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), cuando no exista autorización vigente en la plaza en donde 
se solicite la autorización. 

 Este depósito, quedará como garantía de la autorización por la que se otorgó durante los 2 primeros años de 
actividades, transcurridos los cuales, podrá ser sustituido por cualquiera de las siguientes garantías: depósito en 
dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal, 
prenda o hipoteca, fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión, 
obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia, embargo en la vía administrativa, 
títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente. 

 Para garantizar las posteriores autorizaciones que se soliciten en dicha plaza, se deberá otorgar una fianza por la 
suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), misma que deberá renovarse cada año. 

3. Los documentos exhibidos con anterioridad, que se encuentren vigentes al momento de una nueva solicitud, no 
deberán ser presentados nuevamente. 

4. Obtenida la autorización de referencia podrán iniciar operaciones una vez que obtengan el visto bueno de la 
Administración General de Aduanas respecto al cumplimiento de los requisitos en materia de infraestructura, control 
y seguridad, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Administración General de Aduanas , mismos que 
se darán a conocer en el Portal del SAT, por lo que dentro del plazo de 60 días posteriores a la fecha de la emisión 
de la autorización, deberán solicitar a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas la visita de la 
Administración Central de Equipamientos e Infraestructura, para obtener la opinión favorable. 

 En caso de que no se solicite la visita a qué se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, o que la opinión de 
la Administración Central de Equipamientos e Infraestructura no sea favorable, la autorización se cancelará. 

 Quienes hayan obtenido la opinión favorable de la Administración Central de Equipamientos e Infraestructura en 
materia de infraestructura, control y seguridad, deberán iniciar operaciones dentro del plazo de los 15 días siguientes 
a la notificación del oficio en el que se dé a conocer la opinión. 

5.  Cuando durante la vigencia de la autorización se modifique la superficie, los datos de identificación del local, la 
cantidad y ubicación de las videocámaras del sistema de circuito cerrado de televisión y la ubicación de los puntos 
de venta del local objeto de la autorización, el titular deberá dar aviso a la Administración Central de Apoyo Jurídico 
de Aduanas, dentro del plazo de 10 días a partir de que reciba el aviso de la modificación y contará con un plazo de 
60 días para presentar las modificaciones realizadas al local objeto de la autorización, sin que deba realizar un nuevo 
pago de derechos. 

 Tratándose de cambios en la superficie, cantidad y ubicación de las videocámaras del sistema de circuito cerrado 
de televisión y la ubicación de los puntos de venta, deberá solicitar a la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
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Aduanas la visita de la Administración Central de Equipamientos e Infraestructura, para obtener la opinión favorable 
en materia de infraestructura, control y seguridad. 

 En caso de que no se solicite la visita a qué se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, o que la opinión de 
la Administración Central de Equipamientos e Infraestructura no sea favorable, la autorización se cancelará. 

6. Cuando durante la vigencia de la autorización se pretenda modificar el nombre, la versión o cambiar el sistema 
automatizado de control de inventarios del local objeto de la autorización, el titular deberá dar aviso a la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, y contará con un plazo de 60 días para presentar el manual 
correspondiente, y obtener la opinión favorable de la Administración Central de Modernización Aduanera, respecto 
al cumplimiento de los “Lineamientos que deberán observar las empresas que deseen obtener la autorización para 
el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en 
puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos (Duty free 2017)”, sin que deba realizar un nuevo pago de 
derechos. 

Fundamento jurídico 

Artículos 121, fracción I, de la Ley Aduanera, 12, 18, 19, 37, 134, 135, 136, 141 del Código Fiscal de la Federación, 40, 
inciso k) y segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos, 2, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, 
180 del Reglamento de la Ley Aduanera, las reglas 1.2.2. y 4.5.17., de las Reglas Generales de Comercio Exterior, 
2.8.7.1., 2.8.7.2., y Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

 
 

 


