Boletín
n núm. P085

México, D.F., 18 de Novviembre dee 2014
“20114, Año de Octavvio Paz”.

“M
MEDIO DE
D TRANS
SPORTE CLAVE 98 (NO SE
S DECLA
ARA MED
DIO
D TRANSPORTE
DE
E POR NO
O HABER
R PRESEN
NTACION
N FISICA
A DE
MERCA
ANCIAS ANTE
A
LA ADUANA
A).”.

Por eeste condu
ucto se com
munica que se realizó modificacción al Man
nual Técnicco de
Regiistros para los campo
os 18, 19 y 20
2 del regisstro 501 daatos generaales referen
nte al
med
dio de tran
nsporte, en
n donde paara el caso
o de Extraacción de Depósito
D
F
Fiscal
podrrá declarasse la clave 98 (NO SE DECLAR
RA MEDIO
O DE TRAN
NSPORTE POR
NO H
HABER PR
RESENTAC
CION FISIC
CA DE MER
RCANCIAS ANTE LA ADUANA)).

Por llo cual la in
nformación
n contenida en el Man
nual Técniico de Registros, será de la
siguiiente formaa:

G
S
501 DATOS GENERALES

18

Medio transport
t
te salida

OBJETTIVO :

IIdentificar el medio de tra
ansporte de salida de la Aduana/Sec
cción de despacho.

PRESE
ENCIA :

C
Condicional..

FORM
MATO :

2 caracteress numéricos.

LLENA
ADO :

SSe deberá declarar
d
la clave
c
del medio de tran
nsporte utilizzado a la sa
alida de la Aduana/Sec
A
ción de
d
despacho.

CRITE
ERIO

A
A) Deberá se
er una clave
e válida listad
da en el Apé
éndice 3 del presente An
nexo 22 de la
as Reglas de Caráter
G
General en Materia
M
de Comercio
C
Exte
erior.
B
B) La clave de
d Medio de
e Transporte de Salida puede coincidir con la clave de Med
dio de Transp
porte de
E
Entrada y Arrribo.
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C) Debe ser una clave válida para la Aduana/Sección de despacho.
D) En caso de Extracción de Depósito Fiscal no se debe declarar el medio de transporte de salida, o bien
podrá declararse la clave 98 (NO SE DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE POR NO HABER PRESENTACION
FISICA DE MERCANCIAS ANTE LA ADUANA).
E) En el caso de las claves de documento que se modulan en las terminales virtuales (aquellas en las que
no existe presentación física de las mercancías) el medio de transporte entrada podrá ser el de la aduana
donde se realiza la operación.

501 DATOS GENERALES

19

Medio de transporte de arribo

OBJETIVO :

Identificar el medio de transporte de arribo de la Aduana/Sección de despacho.

PRESENCIA :

Condicional.

FORMATO :

2 caracteres numéricos.

LLENADO :

Se deberá declarar la clave del medio de transporte utilizado al arribo a la Aduana/Sección de
despacho.

CRITERIO

A) Deberá ser una clave válida listada en el apéndice 3 del Anexo 22 de las Reglas de Caráter General
en Materia de Comercio Exterior vigentes.
B) La clave de Medio de Transporte de Arribo puede coincidir con la clave de Medio de Transporte de
Entrada y Salida.
C) Debe ser una clave válida para la Aduana/Sección de despacho.
D) En caso de Extracción de Depósito Fiscal no se debe declarar el medio de transporte de salida, o bien
podrá declararse la clave 98 (NO SE DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE POR NO HABER PRESENTACION
FISICA DE MERCANCIAS ANTE LA ADUANA).
E) En el caso de las claves de documento que se modulan en las terminales virtuales (aquellas en las que
no existe presentación física de las mercancías) el medio de transporte entrada podrá ser el de la aduana
donde se realiza la operación.
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G
S
501 DATOS GENERALES

20 Medio de transp
porte de entrada
a/salida del
d territo
orio
cional
nac
OBJETTIVO :

IIdentificar el medio de tra
ansporte de entrada o sa
alida de la mercancía
m
a territorio
t
nacional.

PRESE
ENCIA :

C
Condicional..

FORM
MATO :

2 caracteress numéricos.

LLENA
ADO :

C
Clave del medio
m
de tra
ansporte en que se con
nduce la me
ercancía parra su ENTRADA/SALIDA al
a o del
tterritorio nac
cional, conforrme al Apénd
dice 3 del An
nexo 22.

CRITE
ERIO

A
A) Deberá se
er una clave
e válida listad
da en el Apé
éndice 3 del presente An
nexo 22 de la
as Reglas de Caráter
G
General en Materia
M
de Comercio
C
Exte
erior.
B
B) La clave de
d Medio de
e Transporte de
d Entrada puede
p
coinc
cidir con la clave de Med
dio de Transp
porte de
A
Arribo y Salid
da.
C
C) Debe ser una clave vá
álida para la Aduana/Sec
cción de enttrada.
D
D) En caso de
d Extracción
n de Depósito
o Fiscal no se
e debe declarar el medio
o de transpo
orte de salida
a, o bien
p
podrá decla
ararse la clav
ve 98 (NO SE
S DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE
T
POR NO HA
ABER PRESEN
NTACION
FFISICA DE ME
ERCANCIAS ANTE
A
LA ADUANA).
E
E) Este camp
po no deberá
á ser llenado
o cuando se trate de ped
dimentos com
mplementariios, en cuyo caso, la
iimpresión de
el nombre de
e este campo
o es opcional.
FF) En el caso
o de las clave
es de docum
mento que se
e modulan en las termina
ales virtuales (aquellas en
n las que
n
no existe pre
esentación físsica de las mercancías) el
e medio de transporte
t
en
ntrada podrá
á ser el de la aduana
d
donde se rea
aliza la opera
ación.

No sse omite co
omentar qu
ue la actualización al sistema
s
se realizó en el mes de
septiiembre dell año en cu
urso.

más por el momento, reciban un
n cordial saaludo.
Sin m
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