
SOLICITUD DE MATRIZ DE SEGURIDAD   
 PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

1) Fecha de solicitud: ___________________________________________________ a _____ de _____________________ de ____________. 
    

Dependencias u Organismos Oficiales.    

Solicitud dirigida a la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera.   
 

 2) Trámite.          3) Forma de entrega del   oficio de 

matriz de seguridad. 
    

    

    

4) Guías.    Nombre de la empresa o 

servicio de mensajería.  Número de guía.  

Inscripción            

    

Personal        Recepción de documentos          

Renovación         Por mensajería        Entrega de oficio            

 

 Datos generales del solicitante.  
5) Nombre, razón social o agente aduanal.    6) RFC o patente.    

        

7) Nombre del representante legal.     
1.    

2.    

8) Domicilio para oír o recibir notificaciones.    

Calle:                                                                              Núm. ext.:                                                       Núm. int.:        

Colonia:                                                                         Localidad:                                                       Código Postal:        

Municipio o Alcaldía:                

Entidad Federativa:                                                         Teléfono:            

       

9) Nombre de la persona autorizada para recibir la Matriz de Seguridad.    

    

10) Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir notificaciones o información en caso de que no se pueda enviar por correo electrónico.    

1.    

2.  

11) Dirección de correo(s) electrónico(s) para recibir notificaciones o información.  

1.    

2.  

12) Datos generales del poder o acta constitutiva que otorga la representación legal. 

Instrumento notarial número: _______________________ Notaría: ___________________________________________________________________ 

Nombre del notario:__________________________________________________ Sede del instrumento público:_____________________________ 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente solicitud son reales y exactos y que el poder que me acredita está vigente y 

no me ha sido revocado. 
 
 
 
 
___________________________________________________ 13)Firma autógrafa_________________________________________________   

 

 



DOCUMENTOS QUE DEBERAN ANEXARSE 
 

Personas Físicas 

1.- Copia legible de la cédula de identificación fiscal (RFC). 

2.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente (Credencial para votar 
con fotografía, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional, credencial de inmigrado, 
carta de naturalización, forma migratoria con fotografía, certificado de matrícula consular de alta seguridad o 
digital). 

3.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente de la persona que 
recibe la matriz de seguridad. 

 
 

Personas Morales 

1.- Copia legible de la cédula de identificación fiscal de la empresa (RFC). 

2.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente del representante 
legal (Credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar nacional, cédula 
profesional, credencial de inmigrado, carta de naturalización, forma migratoria con fotografía, certificado de 
matrícula consular de alta seguridad o digital). 

3.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente del representante 
legal de la persona que recibe la matriz de seguridad. 

4.- Presentar original o copia certificada por notario, y copia simple para cotejo del instrumento público donde se 
otorgan las facultades de administración o pleitos y cobranza o actos de dominio al representante legal. 

5.- Si existe cambio de razón social o RFC presentar la documentación que lo acredite.    
 
 

Agente Aduanal 

1.- Copia legible de la cédula de identificación fiscal (RFC). 

2.- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente del agente aduanal 
(Credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional, 
credencial de inmigrado, carta de naturalización, forma migratoria con fotografía, certificado de matrícula consular 
de alta seguridad o digital). 

3.- Copia legible del gafete vigente del agente aduanal.   

4.- Copia legible de la patente en caso de contar solo con su aduana de adscripción o autorización en caso de 
operar por su aduana de adscripción y aduanas adicionales.   

   

Si el trámite de la persona física o agente aduanal es realizado por un representante legal, deberá presentar el original 
o copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público en el que se le otorga al representante legal 
poder general para actos de administración sin limitación alguna o poder especial que se otorgue para el trámite en 
específico, en términos del párrafo segundo y penúltimo del artículo 2554 del Código Civil Federal, respectivamente, 
debiendo anexar original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente del 
representante legal.  

La solicitud se presentará en dos tantos originales firmados con tinta azul, uno para la autoridad y el segundo será el 
acuse del interesado. 

NOTA:   ES OBLIGATORIO LLENAR TODOS LOS CAMPOS DE LA SOLICITUD, SOLO QUEDAN EXCENTOS LOS PUNTOS 
7 Y 12 PARA LAS PERSONAS FISICAS Y AGENTE ADUANAL (SIEMPRE Y CUANDO EL TRAMITE NO SEA REALIZADO 
POR UN REPRESENTANTE LEGAL) Y EL CAMPO 4 EN CASO DE QUE LA FORMA DE ENTREGA SEA PERSONAL. 


