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50/LA Autorización y prórroga para la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional, mediante 
tuberías, ductos, cables u otros medios de conducción. 

Trámite  

Servicio  

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

Presente esta solicitud de autorización y prórroga para introducir o extraer 
mercancías al territorio nacional, mediante tuberías, ductos, cables u otros 
medios de conducción. 

 Gratuito 

 Pago de derechos 
Costo: $ 11,877.00 
(Once mil ochocientos 
setenta y siete pesos 
00/100 m.n.) 

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

Importadores y exportadores. Cuando lo requiera, podrá solicitar la autorización o 
modificación o adición de datos. 

La prórroga de la autorización deberá presentarla 60 días 
hábiles antes del vencimiento de la autorización principal. 

¿Dónde puedo presentarlo? Ante la Oficialía de Partes de 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 libre deberá manifestar: 

a) El régimen aduanero al que se destinará la mercancía. 

b) Indicar que cuenta con registro automatizado de las operaciones. 

c) La descripción detallada de la mercancía objeto de introducción o extracción, indicando la fracción arancelaria 
y el número de identificación comercial. 

d) El lugar en que se ubicará la entrada o salida de la mercancía, o ambos y, en su caso, la conexión con otros 
medios de transporte, incluyendo la localidad, municipio y entidad federativa. 

e) De manera específica, los medios de transporte para la introducción o extracción de las mercancías (tuberías, 
ductos, cables u otros medios). 

 

f) La aduana a la que corresponde el lugar por el que ingresará o saldrá la mercancía. 

g) La descripción de los medidores (marca, modelo, número de serie) o los sistemas de medición de la mercancía 
y su ubicación, la cual deberá ser en territorio nacional y especificar el tipo de vialidad, nombre de la vialidad, 
número exterior y, en su caso, número interior, colonia, ejido, localidad, municipio o demarcación territorial, 
código postal y entidad federativa. Señalando el nombre y RFC del propietario de los medidores o sistemas de 
medición. 
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h) Nombre y número de patente de las o los agentes aduanales, el nombre y autorización de la agencia aduanal, 
de las o los apoderados aduanales autorizados para promover el despacho a nombre y en representación de 
la solicitante, según corresponda. 

i) Los permisos requeridos para generar, transportar, importar o exportar la mercancía de que se trate o, en su 
caso, del permiso con que cuenta la persona con la que celebró el contrato de prestación de servicios, tales 
como: número de autorización del permiso, fecha de emisión, autoridad que lo emitió; así como el número de 
las resoluciones mediante las cuales se haya realizado la transferencia de los derechos derivados del permiso 
o, en su caso, modificado el trayecto autorizado. 

2. Al escrito libre deberá adjuntar: 

a) Copia certificada del documento con el que acredite el legal uso o explotación de las instalaciones o, en su 
caso, del contrato de prestación de servicios celebrado con el titular de las mismas. 

b) Original de la impresión de la pantalla del registro automatizado que contenga los siguientes datos: 

i. Número, fecha y clave del pedimento. 

ii. Número del CFDI o documento equivalente. 

iii. Valor CFDI o documento equivalente. 

iv. Cantidad de mercancías amparadas por el CFDI o documento equivalente. 

v. Lectura del medidor o, en su caso, la cantidad que ampare el CFDI expedido por el proveedor o por el 
prestador del servicio de transporte. 

vi. Fecha del reporte del medidor o, en su caso, fecha del CFDI. expedido por el proveedor o por el prestador 
del servicio de transporte. 

vii. Porcentaje de diferencia mensual de la mercancía. 

viii. Porcentaje de diferencia anual de la mercancía. 

c) Los documentos señalados en el inciso i), del numeral 1, de forma opcional. 

d) 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. 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. 

e) Copia certificada del instrumento notarial con el que el firmante acredite sus facultades para realizar actos de 
administración. 

f) Copia de la identificación oficial, del representante o apoderado legal. 

3. Para la solicitud de prórroga, se debe cumplir con los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

1. Estar inscrito y activo en el RFC. 

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

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? 

Acuda a la oficina del SAT o ante la autoridad con la que 
inició su trámite. 

No.  

Resolución del Trámite o Servicio 
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1. La resolución de la autorización será notificada de manera personal a la o el representante, apoderado legal o 
persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en las oficinas del SAT, o mediante la Aduana del lugar 
designado para oír y recibir notificaciones. 

2. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente.  

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 3 años o por el 
plazo que el solicitante acredite el legal uso de los medios 
que se utilizarán para conducir la mercancía cuando sea 
menor a 3 años. 

● La prórroga se otorgará hasta por un plazo igual al que se 
señale en la autorización o por el plazo que el solicitante 
acredite el legal uso de los medios que se utilizarán para 
conducir la mercancía, sin que ésta exceda del plazo de 
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. Puede solicitar modificación o adición a la autorización o en su caso, a la prórroga, presentando escrito libre en el 

que señale los datos a modificar y adjunte los documentos, de conformidad con lo previsto en la ficha de trámite, 

que acrediten dicha modificación o adición, sin que deba realizar un nuevo pago de derechos. 

2. Los datos que pueden ser modificados son el régimen al que destinará la mercancía, las mercancías, las 

características del sistema de medición, los agentes aduanales y apoderados aduanales que llevarán a cabo las 

operaciones de comercio exterior y el nombre del domicilio de las instalaciones autorizadas. 

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

deberán ser presentados nuevamente. 
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4. Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo mayor a 1 año, se deberá efectuar el pago de derechos de 

manera anual durante la vigencia de la autorización o su prórroga. 

Fundamento jurídico 

Artículos 11 de la Ley Aduanera, 12, 18, 18-A 19, 37, 134, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación, 2, fracción VI, 

de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 40, inciso h), y segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos, 39 

del Reglamento de la Ley Aduanera, las Reglas 1.1.4., 1.2.2., 2.4.4.., y 4.6.22., de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior, Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

 

 


