22/LA Instructivo de trámite para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías
en el recinto fiscal (Regla 2.3.6.).
¿Quiénes lo presentan?
Las personas morales.
¿Dónde se presenta?
Ante la ACAJA, a través del Portal del SAT, accesando a la Ventanilla Digital, de conformidad con la regla
1.2.2.
¿Qué documento se obtiene al finalizar el trámite?
Oficio de respuesta a la solicitud.
¿Cuándo se presenta?
En cualquier momento.
En el caso de prórroga con 90 días naturales anteriores al vencimiento de la autorización.
Requisitos:
1.

Manifestación firmada por quien cuente con facultades para actos de administración, en la que señale
el recinto fiscal de la aduana en la que desea prestar los servicios.

2.

Acta constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, en la que se acredite como mínimo un capital
social fijo pagado de $300,000.00 y que en su objeto social esté la prestación de los servicios de carga,
descarga y maniobras de mercancías, en donde sean visibles los datos de inscripción en el Registro
Público de Comercio.

3.

Documentación con la cual se acredite la persona que suscribe la solicitud, cuenta con facultades para
actos de administración.

4.

Relación y descripción del equipo necesario para la prestación del servicio o en el caso de empresas
de nueva constitución, el programa de inversión para la adquisición del mismo, y número de empleados
que prestarán los servicios.

5.

Fianza por la cantidad de $500,000.00, a favor de la TESOFE, o bien, copia de la póliza del contrato
de seguro a favor de la SHCP que cubra dicha cantidad, por el recinto fiscal en el que desea prestar
los servicios, en la que se establezca de manera textual que la misma es para garantizar la correcta
prestación de los servicios y daños que pudieran causarse a las instalaciones, bienes y equipo del
recinto fiscal con motivo de la prestación de los servicios. La fianza o el contrato de seguro deberán
permanecer vigentes durante la vigencia de la autorización.

6.

Póliza del seguro con cobertura mínima de $500,000.00 por el recinto fiscal de la aduana en la que
desea prestar los servicios, en la que se establezca de manera textual que la misma es para amparar
las mercancías y los daños a terceros, derivados de la prestación de los servicios de carga, descarga
y maniobras. El contrato de seguro deberá permanecer vigente durante la vigencia de la autorización.

Los gobiernos estatales a través de sus organismos descentralizados, podrán solicitar la autorización a que
se refiere el artículo 14-C de la Ley, para lo cual deberán presentar la solicitud conforme a la regla 2.3.6.,
adjuntar los documentos señalados en los numerales 1, 4, 5 y 6, del presente Apartado y efectuar el pago
por concepto de derechos, así como copia simple y legible del medio de difusión oficial del Estado de que
se trate, en el que se crea dicho organismo y del nombramiento del funcionario que firma la solicitud y estar
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Condiciones:
1.

Estar inscrito y activo en el RFC.

2.

Contar con e.firma vigente.

3.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.

Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.

5.

Efectuar el pago a través del esquema electrónico e5cinco, en términos de la regla 1.1.5., por concepto
de derechos previsto en el artículo 40, inciso e) de la LFD.

6.

Para el caso de prórroga, manifestar bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias bajo las
cuales se otorgó inicialmente la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo con los
requisitos y obligaciones inherentes a la misma.

Información adicional:
1.

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de 5 años y su otorgamiento estará supeditado a
que tanto la ACOA, como la aduana correspondiente, determinen que los servicios de la solicitante son
requeridos en el recinto fiscal de la aduana en cuestión, debiendo ambas unidades administrativas
motivar su opinión con elementos objetivos como son, entre otros, el volumen de operaciones de
reconocimiento aduanero, infraestructura con que cuenta, así como la capacidad operativa de la
solicitante debiéndose otorgar por lo menos 2 autorizaciones por recinto fiscal, si el número de
solicitantes lo permite.

2.

La prórroga se otorgará por única vez y por el mismo plazo por el que se haya otorgado la autorización.

3.

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

Disposiciones jurídicas aplicables:
Artículos 14-C de la Ley, 40 de la LFD y las reglas 1.1.5., 1.2.2., 2.3.6.

