
OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES. 

 
Quienes importen mercancías están obligados al cumplimiento de las siguientes 
disposiciones:  

 Llevar un sistema de control de inventarios de forma automatizada, que 
mantenga en todo momento el registro actualizado de los datos de control de 
las mercancías de comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición 
de la autoridad aduanera.  

 Obtener la información, documentación y medios de prueba necesarios para 
comprobar el país de origen y procedencia de las mercancías, para efectos de 
preferencias arancelarias, marcado el país de origen, aplicación de cuotas 
compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a la Ley de 
Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y 
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

 Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las 
mercancías una manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, con los 
elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. 
Deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, 
documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el 
valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones 
aplicables de la Ley Aduanera y proporcionarlos a las autoridades aduaneras 
cuando éstas lo requieran. 

 Tratándose de despachos en los que intervenga un agente aduanal, los 
contribuyentes que se encuentren inscritos y activos en el Padrón de 
Importadores y que cuenten con FIEL vigente, deberán registrar o revocar 
electrónicamente ante la Administración General de Aduanas el documento 
mediante el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales para que 
actúen como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus 
operaciones, utilizando el formato electrónico denominado “Encargo 
conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o 
la revocación del mismo”, el cual se encuentra disponible en la página 
electrónica www.sat.gob.mx, sección “Servicio al Contribuyente”, apartado 
“Padrón de importadores”, a efecto de que se les habilite o deshabilite en los 
términos mencionados.  

 Estar inscritos en el padrón de importadores y en su caso, en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos que están a cargo del Servicio de 
Administración Tributaria, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como acreditar ante las 
autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de 

http://www.sat.gob.mx/


Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que establezca el 
Reglamento de la Ley Aduanera y los que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas. Para mayor información sobre el 
trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


