
Capítulo 4.5. Depósito Fiscal 

              Autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en 
depósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos 

4.5.1.       Para efectos de los artículos 119, 119-A de la Ley, 177 y 178 del Reglamento, los 
interesados en obtener la autorización para prestar el servicio de almacenamiento de 
mercancías en depósito fiscal y/o colocar marbetes o precintos, deberán presentar solicitud 
en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital y cumplir con lo establecido en la 
ficha de trámite 106/LA. 

              En términos de lo dispuesto en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley, la ACAJA procederá 
a la suspensión temporal de la autorización del local, instalación, bodega o sucursal de que 
se trate, cuando el almacén general de depósito incumpla con las obligaciones previstas en 
las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo citado. 

              Ley 119, 119-A, Reglamento 177, 178, 181, RGCE 1.2.2., 4.5.2., 4.5.3., Anexo 1-A 

  

              Adición, modificación y/o exclusión de locales, instalaciones, bodegas o sucursales 
para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal y/o 
colocar marbetes o precintos 

4.5.2.       Los almacenes generales de depósito, podrán solicitar a la ACAJA, la autorización de 
adición, modificación y/o exclusión de locales, instalaciones, bodegas o sucursales 
autorizadas para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en depósito fiscal 
y/o colocar marbetes o precintos en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital, 
cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 107/LA. 

              Cuando el almacén general de depósito autorizado omita solicitar la adición a su 
autorización de por lo menos un local, instalación, bodega o sucursal para prestar el servicio 
de almacenaje de mercancía sujeta al régimen de depósito fiscal dentro del plazo de 30 
días establecido en la ficha de trámite 107/LA, se cancelará la autorización, a que se refiere 
la regla 4.5.1. 

              Ley 119, 119-A, Reglamento 177, 178, RGCE 1.2.1., 4.5.1., 4.5.13., 4.5.14., Anexo 1-A 

              Obligación de contar con un registro permanente y simultáneo de ingreso y salida 
de mercancías a los almacenes generales de depósito 

4.5.3.       Para los efectos del artículo 119, fracción II de la Ley, los almacenes generales de 
depósito deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos para que la 
aduana respectiva y las unidades administrativas de la AGACE pueda realizar la consulta 
del registro permanente y simultáneo en el sistema con que cuente el almacén general de 
depósito para tal fin. 

              En el citado registro deberán incluirse por lo menos los siguientes datos: 

I.        Al ingreso de la mercancía: 

a)       Fecha de ingreso de la mercancía al almacén general de depósito. 

b)       Folio de la "Carta de cupo electrónica", de conformidad con el instructivo de llenado, en la 
carta de referencia se deberá señalar el local del almacén general de depósito en el que se 
mantendrán las mercancías bajo el régimen de depósito fiscal. 

c)       Aduana de circunscripción del almacén general de depósito en el que se encuentren las 
mercancías, que tendrá acceso a la información correspondiente. 

d)       Pedimento de ingreso (A4). 



e)       Nombre y RFC del importador. 

f)       Número de patente o autorización, así como el RFC del agente o apoderado aduanal o 
número de autorización del importador o exportador que promoverá el despacho. 

g)       Descripción de la mercancía. 

h)       Cantidad de las mercancías conforme a las unidades de medida de la TIGIE. Así como 
peso bruto y unidad de medida. 

i)        Valor comercial declarado, en su caso. 

j)        Fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía, conforme a la TIGIE. 

II.       A la salida de la mercancía del almacén general de depósito: 

a)       Fecha de pago del pedimento de extracción de la mercancía del almacén general de 
depósito. 

b)       Destino de las mercancías: 

1.       Extracción: 

i)     Para importación definitiva. 

ii)    Para exportación definitiva. 

iii)    Para retorno al extranjero. 

iv)    Para importación temporal. 

  

2.       Remate. 

3.       Donación al Fisco Federal. 

4.       Traslado. En este caso, deberá modificarse la Aduana de circunscripción del almacén 
general de depósito en el que se encuentren las mercancías. 

5.       Traspaso. 

6.       Destrucción. 

c)       Número de pedimento de extracción. 

d)       Clave de pedimento de extracción. 

e)       Nombre y RFC del importador. 

f)       Cantidad de las mercancías conforme a las unidades de medida de la TIGIE. Así como peso 
bruto y unidad de medida. 

g)       Valor comercial declarado, en su caso. 

h)       Fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía, conforme a la TIGIE. 

              Ley 119-II, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

              Definiciones específicas para depósito fiscal 

4.5.4.       Para los efectos del artículo 119 de la Ley, se estará a lo siguiente: 

I.        Se entiende por aduana o sección aduanera de despacho, aquella en la que se realizan los 
trámites necesarios para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal. 

II.       Para los efectos de su antepenúltimo párrafo, en el campo del pedimento, correspondiente 
al RFC, se anotará la clave EXTR920901TS4 y en el correspondiente al domicilio del 
importador, se anotará el de la bodega en el que las mercancías permanecerán en depósito 



fiscal, debiendo declarar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 
22. 

III.      Para los efectos de su penúltimo párrafo, la cancelación de la "Carta de cupo electrónica", 
deberá efectuarse mediante el aviso electrónico correspondiente al SAAI. 

              Ley 119, RGCE 1.2.1., Anexo 1, 22 

              Actualización en depósito fiscal 

4.5.5.       Para los efectos del artículo 120, segundo párrafo de la Ley, el agente aduanal, 
apoderado aduanal, importador o exportador, que formule los pedimentos para la 
introducción de mercancías a depósito fiscal deberá anotar en el campo de observaciones, 
la opción elegida para la actualización de las contribuciones, y declarar en cada pedimento 
de extracción que se formule, el identificador que corresponda de conformidad con el 
Apéndice 8 del Anexo 22. 

              Ley 120, Anexo 22 

              Responsabilidad solidaria de los almacenes generales de depósito 

4.5.6.       De conformidad con el artículo 119 de la Ley, el almacén general de depósito que emitió 
la "Carta de cupo electrónica", una vez que se haya concluido el despacho aduanero, 
será responsable solidario de los créditos fiscales originados por la detección de faltantes, 
sobrantes y no arribo de las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, sin 
perjuicio de la responsabilidad del agente aduanal o del apoderado aduanal, que tramitó su 
despacho siempre que no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo párrafo del 
citado artículo. 

              Ley 53-VI, 119, 119-A, Reglamento 177, 178, RGCE 1.2.1., Anexo 1 

 

 Rectificación de carta cupo 

4.5.7.       Para los efectos del artículo 119 de la Ley, procederá la rectificación de los datos 
consignados en la "Carta de cupo electrónica", por parte del almacén general de depósito 
emisor, el número de veces que sea necesario, siempre que se realice antes de la 
activación del mecanismo de selección automatizado a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley, con excepción de los campos correspondientes al folio de la "Carta de cupo 
electrónica", la clave de la aduana o sección aduanera de despacho y la patente del agente 
aduanal o el número de autorización del importador o exportador que promoverá el 
despacho. 

              Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, procederá la rectificación 
del pedimento de introducción para depósito fiscal por conducto de agente o apoderado 
aduanal o representante legal acreditado y de manera automática en el sistema de cartas 
de cupo, se rectificará la "Carta de cupo electrónica", emitida por el almacén general de 
depósito, en los supuestos en que procede la rectificación de los datos del pedimento. 

              En los casos en que un almacén general de depósito reciba mercancía que en 
cantidad coincida con la declarada en los documentos a que se refiere los artículos 36 y 36-
A de la Ley, pero exista discrepancia con la declarada en el pedimento, por haberse 
asentado erróneamente la cantidad de unidad de medida de la tarifa, procederá la 
rectificación del pedimento de introducción a depósito fiscal por conducto de agente o 
apoderado aduanal o representante legal acreditado, debiendo declarar en el pedimento de 
rectificación el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, siempre 
que no se modifiquen las contribuciones determinadas en el pedimento original. En estos 



casos el almacén general de depósito enviará el informe de arribo correspondiente 
indicando las diferencias detectadas. 

              El almacén emisor deberá dar aviso de los sobrantes y faltantes dentro de las 24 
horas siguientes al arribo de las mercancías mediante transmisión electrónica al SAAI, para 
lo cual deberá proporcionar la información relativa al número de folio, acuse electrónico, así 
como las cantidades y fracciones arancelarias de las mercancías faltantes o sobrantes. El 
SAAI proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso efectuado. 

              El almacén emisor deberá dar aviso a la AGA mediante transmisión electrónica al SAAI, 
cuando las mercancías por caso fortuito o de fuerza mayor no arriben en los plazos 
establecidos, mencionando en el Apartado de observaciones los motivos que originaron tal 
situación, asimismo, deberá dar aviso por la misma vía, cuando las mercancías hayan 
arribado conforme a lo declarado en el pedimento y en la "Carta de cupo electrónica"; en 
ambos casos el SAAI proporcionará un acuse electrónico. 

              El SAAI únicamente permitirá dar aviso de arribo extemporáneo siempre que exista un 
aviso previo de no arribo. 

              Procederá la cancelación de la "Carta de cupo electrónica", hasta antes de que sea 
validada con un pedimento. Para tales efectos, el almacén que haya emitido la "Carta de 
cupo electrónica", deberá transmitir electrónicamente al SAAI, la información relativa al folio 
y al acuse electrónico de la "Carta de cupo electrónica", que se pretende cancelar y el aviso 
de cancelación. El SAAI proporcionará un nuevo acuse electrónico por cada aviso 
efectuado. 

              Ley 36, 36-A, 43, 53-VI, 119, 119-A, Reglamento 177, 181, RGCE 1.2.1., Anexo 1, 22 

 

 Identificación de mercancías de depósito fiscal 

4.5.8.       Para los efectos del artículo 119, fracción I de la Ley, las mercancías destinadas al régimen 
de depósito fiscal, se considerará que se mantienen aisladas de las mercancías nacionales 
o extranjeras que se encuentren en el mismo almacén general de depósito autorizado, 
mediante etiquetas adheribles de 16 x 16 cm como mínimo, de color distintivo y contrastante 
al del empaque o envoltura y que sean colocadas en lugar visible. Dichas etiquetas deberán 
contener en el centro de la parte superior la leyenda "Mercancías destinadas al régimen de 
depósito fiscal", con letras cuya altura como mínimo sea de 3 cm. 

              Ley 119 

 Autorización de depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías nacionales 
y extranjeras libres de impuestos 

4.5.17.     Para los efectos del artículo 121, fracción I de la Ley, las personas morales interesadas 
en obtener autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y 
venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos, además de cumplir con los requisitos establecidos en dicha 
disposición y en el artículo 180 del Reglamento, deberán estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales derivadas del régimen bajo el que tributen, 
asimismo no deberán encontrarse, en las publicaciones a que hacen referencia los artículos 
17-H, fracción X, 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo 
del CFF: 

I.        Para los efectos del artículo 121, fracción I, quinto párrafo de la Ley, se estará a lo siguiente: 

a)       Los establecimientos de depósito para la exposición y venta de mercancías a pasajeros 
que arriben al país, deberán estar ubicados en la zona reservada dentro del puerto aéreo 



internacional para la llegada de pasajeros internacionales y antes de la zona de declaración 
y revisión aduanal correspondiente. 

b)       Se considera que los locales se encuentran contiguos a los recintos fiscales, cuando se 
encuentren a una distancia de hasta 800 metros de los puertos fronterizos. 

c)       En el caso de puertos marítimos, los establecimientos podrán encontrarse ubicados dentro 
de una terminal marítima clasificada como turística conforme a lo dispuesto en el artículo 9, 
fracción II, inciso d) de la Ley de Puertos, o a una distancia de hasta 800 metros de dicha 
terminal. La terminal turística deberá contar con la infraestructura mínima, 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" emitidos por la 
AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. 

II.       Las personas morales interesadas en obtener la autorización prevista en el artículo 
121, fracción I de la Ley, deberán presentar solicitud ante la ACAJA en el Portal del 
SAT, accediendo a la Ventanilla Digital cumpliendo con lo establecido en la ficha de 
trámite 110/LA. 

         Los interesados deberán informar 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 AGA, 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. 

         Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el primer párrafo de 
la presente regla, podrán solicitar la autorización de un inmueble que tenga como finalidad 
almacenar las mercancías para exposición y venta en los locales previamente autorizados, 
deberán presentar solicitud en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital y cumplir 
con lo establecido en la ficha de trámite 110/LA y deberá considerarse lo siguiente: 

a)       Tratándose de autorizaciones en puertos aéreos internacionales, el inmueble que pretenda 
autorizarse deberá encontrarse dentro o colindar con el puerto aéreo internacional de que 
se trate o encontrarse dentro de la zona federal respectiva o bien, cuando por imposibilidad 
física no puedan ubicarse dentro o colindante al puerto aéreo, los inmuebles podrán 
ubicarse a una distancia máxima de 500 metros de la zona federal. 

b)       Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, el inmueble que pretenda autorizarse 
deberá encontrarse dentro o colindar con el recinto portuario de que se trate. Cuando los 
inmuebles se localicen en una isla, la autoridad aduanera aprobará su ubicación 
considerando los desarrollos urbanos de la isla. 

              Quienes hayan obtenido la autorización de referencia podrán iniciar operaciones una vez 
que obtengan el visto bueno de la AGA respecto al cumplimiento de los requisitos en 
materia de infraestructura, control y seguridad, conforme a los lineamientos que al efecto 
emita la AGA, 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 ACAJA la visita de la ACEIA, 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 ACEIA no sea favorable, la autorización se cancelará. 

              Quienes hayan obtenido la opinión favorable de la ACEIA 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. 

              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 ACAJA 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 en 
el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital las modificaciones realizadas al local 
objeto de la autorización, y 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 ACAJA la visita de la ACEIA, para obtener la opinión favorable 
en materia de infraestructura, control y seguridad. 

              En caso de que no se solicite la visita a que se refiere el párrafo anterior en el plazo 
señalado, o que la opinión de la ACEIA no sea favorable, se cancelará la autorización. 

              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 ACAJA y contará con un plazo de 60 días para 
presentar ante la ACAJA en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital el manual 
correspondiente, para obtener la opinión favorable de la ACMA respecto al cumplimiento 
de los "Lineamientos que deberán observar las empresas que deseen obtener la 
autorización para el establecimiento dedepósitos fiscales para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y 
marítimos (Duty free 2017)". 

              La autorización a que se refiere la presente regla tendrá una vigencia de 5 años, misma 
que podrá prorrogarse siempre que el interesado presente la solicitud en el Portal del 
SAT, accediendo a la Ventanilla Digital y cumpla con lo establecido en la ficha de trámite 
110/LA, acredite que continúa cumpliendo las obligaciones inherentes a la misma y cumpla 
con los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, vigentes al momento 
de lapresentación de la solicitud. 

              Ley 59-I, 121-I, CFF 17-H-X, 69, 69-B, 141, LFD 40, Ley de Puertos 9-II, LFDC 2-
VI, Reglamento 180, RGCE 1.1.5., 1.2.1., Anexo 1-A 

  

              Obligaciones de las empresas autorizadas como depósito fiscal para la exposición 
y venta de mercancías nacionales y extranjeras libres de impuestos 

4.5.18.     Quienes obtengan la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción I de la Ley y 
la presente regla, estarán obligados a: 

I.        Llevar el registro diario de las operaciones realizadas, mediante el sistema automatizado de 
control de inventarios a que se refiere la fracción II, de la regla 4.5.17. 

II.       Instalar un sistema de circuito cerrado a través del cual la autoridad aduanera tenga acceso 
a los puntos de venta y entrega de la mercancía, así como de los puntos de salida del 
territorio nacional, conforme a lo que determine la ACEIA. 



III.      Presentar semestralmente en los meses de enero y julio de cada año, ante la ACAJA, 
la documentación que acredite el pago mensual del aprovechamiento del 5% a que 
se refiere el artículo 121, fracción I, séptimo párrafo, inciso a) de la Ley, mediante 
la presentación de la copia de los comprobantes del pago realizado a través del 
esquema electrónico e5cinco, por cada mes del semestre de que se trate. 

IV.      Los empleados que laboren dentro de los locales autorizados para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos 
internacionales, fronterizos y marítimos deberán portar el uniforme que los identifique. 

V.       Para los efectos del artículo 29, fracción VI, último párrafo del CFF, las ventas efectuadas 
a pasajeros internacionales que salgan del país, deberán efectuarse utilizando los sistemas 
electrónicos de registro fiscal que, en su caso, autorice en forma expresa la AGJ, 
expidiéndose un comprobante fiscal, en el que se identifique la razón social y domicilio del 
establecimiento que efectúa la venta, el tipo de mercancía, clase,cantidad y precio, así 
como el nombre del pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, empresa de transporte 
que lo conducirá al extranjero y datos que identifiquen la salida del medio de transporte (la 
fecha y hora de salida o número de vuelo, etc.), esto en caso de que la mercancía salga 
por vía aérea o marítima. Para el caso de que salga por vía terrestre deberá expedirse un 
comprobante fiscal en el que se especifique el tipo de mercancía, clase, cantidad y precio, 
así como el nombre del consumidor y el número deldocumento de identificación oficial, 
pudiendo ser únicamente pasaporte o la visa denominada "visa and border crossing card". 

VI.      Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, las ventas que se realicen en 
los locales autorizados para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales 
a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales deberán 
efectuarse utilizando los sistemas electrónicos de registro fiscal que, en su caso, autorice 
de manera expresa la AGJ, expidiéndose un comprobante fiscal, en el que se identifique 
la razón social y domicilio del establecimiento que efectúa la venta, el tipo de 
mercancía, cantidad y precio, así como el nombre del pasajero, nacionalidad, número de 
pasaporte, empresa de transporte que lo condujo a territorio nacional y datos que 
identifiquen el arribo del medio de transporte (fecha, hora de llegada, número de vuelo, 
etc.). 

         En los casos en que las ventas realizadas al pasajero conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, excedan de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, o bien de 10 
cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, 3 litros de bebidas alcohólicas o 6 
litros de vino, se deberá informar al pasajero que deberá efectuar el pago de las 
contribuciones correspondientes ante la autoridad aduanera y estampar en labolsa un sello 
rojo que indique la frase "EXCEDENTE". 

VII.     La entrega de la mercancía se hará, tratándose de puertos aéreos internacionales 
y marítimos, al momento de la venta en el interior del local comercial. Cuando se trate 
de puertos fronterizos, dicha entrega se efectuará en el lugar que para tal efecto 
establezca la aduana de que se trate, señalado en la autorización respectiva, previa 
exhibición del comprobante de venta e identificación del consumidor. En todos los casos se 
deberán utilizar bolsas de plástico para empacar las mercancías, mismas que deberán 
tener impreso conforme a las especificaciones que se establezcan en la 
autorización respectiva, la leyenda "DUTY FREE""MERCANCIA LIBRE DE IMPUESTOS", 
así como el nombre de la persona moral autorizada y, en su caso, el logotipo, debiendo 
engrapar el comprobante de venta en dichas bolsas. 

  



VIII.    Tratándose de empresas que cuenten con autorización por un plazo mayor de un 
año deberán efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto párrafo de la LFD, 
el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, inciso k) y segundo párrafo de la citada 
Ley, en relación con el Anexo 19 de la RMF. 

IX.      En los establecimientos de depósito para la exposición y venta de mercancías a pasajeros 
que arriben al país, en ningún caso se podrá efectuar la venta de mercancías a pasajeros 
que salgan del país o a persona distinta a los mencionados, y viceversa. 

X.       Tratándose de autorizaciones en puertos marítimos, sólo podrán vender mercancías previo 
al abordaje a los pasajeros de los cruceros, que desembarquen en las terminales turísticas. 

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

XII.     Presentar ante la ACAJA durante el mes de enero de cada año, escrito en el 
que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la versión del sistema automatizado 
de control de inventarios, es la misma que señaló al obtener la autorización o notifique 
los cambios realizados. 

              Ley 59-I, 121-I, LFD 4, 40, CFF 29-VI, 83-VII, Reglamento 180, RGCE 1.1.5., 4.5.17., Anexo 
19 de la RMF 

              Procedimiento para la introducción de mercancías a Depósito Fiscal para exposición 
y venta de mercancías 

4.5.19.     Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121, 
fracción I de la Ley, deberán realizar las operaciones de introducción de mercancías al 
régimen de depósito fiscal para exposición y venta de mercancías, por conducto de agente, 
apoderado aduanal, o bien, por conducto de representante legal acreditado, conforme a lo 
siguiente: 

I.        Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán presentar ante 
el mecanismo de selección automatizado, conjuntamente con las mercancías, el 
pedimento de introducción a depósito fiscal conforme al Apéndice 2, del Anexo 22. 

II.       Tratándose de mercancías nacionales o nacionalizadas, se deberán presentar ante 
el mecanismo de selección automatizado, los pedimentos que amparen la introducción 
a depósito fiscal y la exportación definitiva virtual con las claves que 
correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22, sin que se requiera la 
presentación física de las mismas. Los pedimentos a que se refiere este párrafo podrán ser 
presentados en aduanas distintas. 

         Para efectos del párrafo anterior, el pedimento de introducción a depósito fiscal 
deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe 
la introducción de las mercancías a depósito fiscal; y el pedimento que ampare 
la exportación definitiva virtual podrá ser presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado a más tardar al día siguiente a aquél al que se haya presentado 
ante elmecanismo de selección automatizado el pedimento de introducción a depósito 
fiscal. 

         En el pedimento que ampare la exportación definitiva virtual, se deberá anotar el RFC de la 
empresa autorizada a destinar al régimen de depósito fiscal para exposición y venta que 
realiza la introducción a depósito fiscal y en el de introducción a depósito fiscal, el RFC del 
proveedor nacional. 

         Al tramitar el pedimento de exportación definitiva virtual, se deberá asentar el número, fecha 
y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la introducción a depósito fiscal de 
las mercancías enajenadas. 



         Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en el segundo párrafo de 
la presente fracción, no se transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre 
las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la exportación definitiva virtual y 
el que ampara la introducción a depósito fiscal, no se considerarán exportadas las 
mercancías descritas en el pedimento de exportacióndefinitiva virtual, por lo que, el 
proveedor nacional que hubiese obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento del 
IVA con motivo de la exportación de las mercancías que conforme a este párrafo no se 
consideren exportadas, deberá efectuar el reintegro del IVA correspondiente. 

  

         Cuando el pedimento de introducción a depósito fiscal, se hubiera sometido ante 
el mecanismo de selección automatizado y el pedimento de exportación definitiva virtual 
no se presente ante el citado mecanismo en el plazo establecido en el segundo párrafo 
de la presente fracción, se podrá llevar a cabo el desistimiento del pedimento 
de introducción a depósito fiscal siempre y cuando la mercancía amparada en 
dichos pedimentos no haya ingresado al local autorizado de la persona moral a que se 
refiere el artículo 121, fracción I de la Ley, y se cumpla con lo siguiente: 

a)       Que el proveedor nacional que hubiera elaborado y pagado el pedimento de exportación 
definitiva virtual, haya efectuado el desistimiento de dicho pedimento, y 

b)       El interesado presente ante la aduana en que hubiera efectuado la operación 
de introducción a depósito fiscal, escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., mediante el 
cual solicite el desistimiento de dicha operación, anexando la copia del pedimento. 

              Cuando al arribo de la mercancía al depósito fiscal para su exposición y venta, la persona 
moral que cuente con la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción I de la Ley, 
detecte diferencias por sobrantes de mercancías, podrá efectuar la rectificación de los datos 
contenidos en el pedimento para aumentar el número de piezas, volumen u otros datos que 
permitan cuantificar la mercancía, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se realice 
el despacho, siempre y cuando la autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus 
facultades decomprobación. 

              Ley 43, 89, 121-I, Reglamento 180, RGCE 1.2.2., Anexo 22 

              Pedimento por la extracción de Depósito Fiscal para exposición y venta de 
mercancías 

4.5.20.     Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121, 
fracción I de la Ley, deberán tramitar, dentro de los primeros 10 días de cada mes, un 
pedimento de extracción mensual que ampare las mercancías enajenadas en el mes 
inmediato anterior a pasajeros internacionales y misiones diplomáticas acreditadas ante el 
gobierno mexicano, así como a las oficinas de los organismos internacionales 
representadas o con sede en territorio nacional, transmitiendo la información de los 
pedimentos con los que se introdujo la mercancía al régimen de depósito fiscal en el "bloque 
de descargos", conforme al Anexo 22, indicando según sea el caso, las claves que 
correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

              Ley 36, 121-I, Reglamento 180, Anexo 22 

              Transferencia de mercancías en Depósito Fiscal para exposición y venta de 
mercancías 

4.5.21.     Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121, 
fracción I de la Ley, podrán realizar la transferencia de mercancías en el mismo estado, de 
conformidad con lo siguiente: 



I.        Tratándose de la transferencia entre locales autorizados de la misma persona, se 
deberá efectuar mediante el formato de "Aviso de transferencia de mercancías sujetas 
al régimen de depósito fiscal de Duty Free". 

         El traslado de las mercancías se deberá amparar con la impresión del aviso a que se refiere 
el párrafo anterior. 

         Las transferencias entre locales autorizados de la misma persona que se encuentren dentro 
de las mismas instalaciones del puerto aéreo internacional, fronterizo o marítimo de altura 
de que se trate, deberán ser registradas en sus sistemas de control de inventarios y no será 
necesario efectuar la transferencia mediante el formato a que se refiere el primer párrafo 
de la presente fracción. 

II.       Tratándose de la transferencia de mercancías entre distintas personas, se 
deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado, en la misma aduana, ya 
sea la de extracción o de introducción, según se elija, los pedimentos que amparen 
las operaciones de extracción de las mercancías de depósito fiscal a nombre de la 
persona que realiza la transferencia de las mercancías y el de introducción de mercancía 
a depósito fiscal a nombre de la persona que recibe las mercancías, sin que se requiera 
lapresentación física de las mismas, con las claves que correspondan conforme a 
los apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

  

         Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de introducción a depósito fiscal deberá 
presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la 
introducción de las mercancías al depósito fiscal, debiendo asentar el RFC de la empresa 
autorizada a destinar al régimen de depósito fiscal para exposición y venta que transfiere 
las mercancías y el pedimento que ampare la extracción de lasmercancías de depósito 
fiscal 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 introducción a depósito fiscal, debiendo declarar en el 
campo "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, el número, fecha y clave del 
pedimento pagado y modulado que ampare la introducción a depósito fiscal de las 
mercancías transferidas, así como el descargo de los pedimentos con los cuales se 
introdujo la mercancía nacional, nacionalizada o extranjera al depósito fiscal. 

         Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en el párrafo anterior, no 
se transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre las 
mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la extracción de las mercancías de 
depósito fiscal y el que ampara la introducción a depósito fiscal, se tendrán por no extraídas 
de depósito fiscal las mercancías descritas en el pedimento de extracción de depósito 
fiscal, por lo que, la persona moral autorizada que transfiere las mercancías, será 
responsable por el pago de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias 
que correspondan, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones 
no arancelarias. 

              Ley 43, 59-I, 121-I, LCE 17-A, 20, Reglamento 180, RGCE 1.2.1., Anexo 1, 22 

              Destrucción de mercancías de Depósito Fiscal para exposición y venta de mercancías 

4.5.22.     Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121, 
fracción I de la Ley, podrán realizar la destrucción de mercancía obsoleta, caduca, dañada 
o inutilizable, siempre que cumplan con lo previsto en la ficha de trámite 111/LA. 

              La mercancía que haya sido destruida conforme a la presente regla, deberá ser incluida en 
los pedimentos de extracción, según corresponda, a que se refiere la regla 4.5.20., 
asentando el identificador que corresponda, conforme al Apéndice 8 del Anexo 22. 



              Ley 121-I, Reglamento 180, RGCE 1.2.2., 4.5.20., Anexo 1-A, 22 

              Desistimiento en Depósito Fiscal para exposición y venta de mercancías 

4.5.23.     Las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 121, 
fracción I de la Ley, podrán realizar el retorno de mercancías de procedencia extranjera o 
la reincorporación al mercado nacional de las mercancías nacionales, que hayan sido 
destinadas al régimen de depósito fiscal, conforme a lo siguiente: 

I.        Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, deberán presentar ante 
el mecanismo de selección automatizado en la aduana dentro de cuya circunscripción 
se encuentre el local autorizado para el depósito fiscal, conjuntamente con las 
mercancías, el pedimento de extracción de depósito fiscal. 

         En caso de que las mercancías vayan a salir del país por una aduana distinta a la de 
la circunscripción territorial del establecimiento autorizado, se deberá declarar en 
el pedimento de extracción de depósito fiscal, el identificador que corresponda 
de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22, que especifique que las mercancías 
se retornan mediante tránsito interno a la exportación. 

II.       Tratándose de reincorporación de mercancías nacionales al mercado nacional, 
por devolución de mercancías a proveedores nacionales, deberán presentar ante 
el mecanismo de selección automatizado en la aduana de cuya circunscripción 
se encuentre el local autorizado para el depósito fiscal, el pedimento de extracción 
de depósito fiscal de mercancías para reincorporarse al mercado nacional con las 
claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, a nombre de la 
persona moral autorizada que realiza la devolución de las mercancías. El proveedor 
nacional que reciba las mercancías en devolución, deberá tramitar un pedimento de 
desistimiento del régimen de exportación definitiva con las claves que correspondan 
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, sin que se requiera la presentación física de 
las 

mercancías. En el caso de que el proveedor nacional hubiese obtenido la devolución 
o efectuado el acreditamiento del IVA con motivo de la exportación de las mercancías 
que conforme a este párrafo no se consideren exportadas, deberán efectuar el reintegro 
del IVA correspondiente. 

         Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento que ampare el desistimiento del régimen 
de exportación definitiva de las mercancías destinadas a depósito fiscal deberá presentarse 
ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúe la devolución de las 
mismas y el pedimento de extracción de depósito fiscal de mercancías para reincorporarse 
al mercado nacional 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 desistimiento del régimen de exportación definitiva 
de las mercancías a depósito fiscal. 

         En el pedimento que ampare el desistimiento del régimen de exportación definitiva de 
las mercancías a depósito fiscal, se deberá asentar el RFC de la empresa autorizada 
a destinar al régimen de depósito fiscal para exposición y venta que realiza la devolución de 
las mercancías y en el pedimento de extracción de depósito fiscal de mercancías para 
reincorporarse al mercado nacional, se deberá asentar el RFC que corresponda 
al proveedor nacional que recibe las mercancías en devolución y en el "bloque 
de descargos"conforme al Anexo 22, se deberá transmitir el número, fecha y clave 
del pedimento pagado y modulado que ampare el desistimiento de exportación definitiva 
por parte del proveedor nacional que recibe las mercancías en devolución. 



         Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido en el segundo párrafo de 
la presente fracción, no se transmitan los datos correspondientes o existan diferencias entre 
las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara la extracción de depósito fiscal 
de mercancías para reincorporarse al mercado nacional y el que ampara el desistimiento 
de exportación definitiva, se tendrán por no extraídas de depósito fiscal las mercancías 
descritas en el pedimento de extracción de depósito fiscal, por lo que, la persona moral 
autorizada que devuelve las mercancías, será responsable por el pago de las 
contribuciones y, las cuotas compensatorias según corresponda, así como acreditar el 
cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículos 6, 7, fracción II, 8 y 13 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y 37 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y  

 



 

 

              Constitución quintana roo 

 

 

Artículo 8º Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus 

habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de opotunidades. 

Respecto de los habitantes de las Islas de Quintana Roo, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

con la finalidad de promover la mencionada igualdad de oportunidades, considerarán en el ejercicio 

de sus funciones, las condiciones especiales de desventaja geográfica que tienen los territorios 

Insulares y, de esta manera, en su caso tomar las medidas específicas a favor de dichas regiones con 

miras a integrarlas equitativamente al desarrollo del resto del Estado de Quintana Roo. 

 

 Artículo 10  Al Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio 

ambiente y con perspectiva de género, procurar el progreso compartido y la distribución equitativa 

de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica, en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las 

actividades de interés general a la cual concurrirán los diversos sectores de población de 

conformidad a las leyes de la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la 

Constitución Federal y la del Estado.  

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo. Los planes estatal y municipales deberán 

observar dicho principio. 

 


