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07 de septiembre de 2020 
 

BOLETÍN °116 
 
Publicado por: Servicio de Administración Tributaria 
Medio de publicación: Portal del SAT 
Día de la publicación: 24 de julio de 2020 
Asunto: Modificación a la regla 1.1.9. Consulta de información y solicitud de copias certificadas de 
pedimentos. “Matriz de seguridad”. 
 
Con relación a nuestro Boletín º101 “Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior 2020”, donde se hace mención a los cambios que sufrieron las Reglas Generales de 
Comercio Exterior 2020, se adicionó un párrafo a la regla 1.1.9. Consulta de información y solicitud de 
copias certificadas de pedimentos.  

Dicha regla menciona que se podrá consultar, exclusivamente la información de los pedimentos de 
importación correspondientes a sus operaciones, presentados a despacho en las aduanas y secciones 
aduaneras del país, consistente en fracción arancelaria, valor en aduana, fecha, tipo de operación, 
contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, número de pedimento, patente, estado 
del pedimento, fecha, secuencia, tipo de operación y clave de documento, a través del Portal del SAT. 
Para eso se debe solicitar la generación de un usuario y contraseña con el formato F5 “Solicitud de 
Matriz de Seguridad para Entrega de Información de Comercio Exterior “del Anexo 1.  

La matriz de seguridad es el conjunto de caracteres alfanuméricos que funcionan como contraseñas 
dinámicas para la autenticación del contribuyente.  
Con relación a lo previsto en el artículo 144, fracción XXVI, de la Ley Aduanera, que dispone que los 
contribuyentes podrán conocer la información de los pedimentos que hayan efectuado, a fin de 
facilitar el ejercicio de tal derecho y la ejecución de la atribución prevista para la Administración 
General de Aduanas. 
 
El formato antes mencionado entrará en vigor 30 días hábiles contando a partir del 24 de julio, día en 
que fue publicada la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior 2020, por lo que entrará en vigor el próximo viernes 11 de septiembre del presente año. 
El oficio de Matriz de Seguridad tendrá una vigencia de tres años a partir de la fecha de registro, de 
inscripción o renovación.  
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Se aplicará el procedimiento de solicitud hasta que se tenga la necesidad de renovar la matriz de 
seguridad que ya se tenía. Se recomienda presentar la solicitud de renovación por lo menos con 30 
días de anticipación al vencimiento de la misma,  ya que a pesar de que se menciona que la respuesta 
a esta solicitud estará disponible en 10 días hábiles, los tiempos de respuesta se han visto afectados 
debido a la pandemia del COVID-19. 
 
En el Portal del SAT, se podrán encontrar los pasos a seguir para las diferentes opciones: 

I. Procedimiento para obtener el oficio de la Matriz de Seguridad por primera vez 
II. Procedimiento para renovar el oficio de Matriz de Seguridad 
III. Procedimiento para la modificación, actualización o cancelación de correos electrónicos 
IV. Procedimiento para el cambio de Representante Legal o personal autorizado para recibir 

matriz de seguridad y notificaciones. 
V. Procedimiento para la cancelación de la matriz de seguridad. 

Adjunto al presente boletín encontrarán el formato F5 “Solicitud de Matriz de Seguridad para Entrega 
de Información de Comercio Exterior “del Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/Soli_mat_seg 


