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BOLETÍN °73 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana.  

Día de la publicación: 11 de agosto de 2021. 

Asunto: Operaciones de Comercio Exterior que no están obligadas a activar el MSA con dispositivo 

tecnológico de conformidad con la regla 2.4.11., penúltimo párrafo de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través de la Hoja Informativa No. 22 de 

la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, las operaciones de comercio exterior que no 

están obligadas a presentar el pedimento o aviso consolidado en dispositivo tecnológico: 

 

 Las realizadas en las aduanas y secciones aduaneras listadas en el Anexo 3 de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2020. Mismas en las que hasta en tanto no se comunique 

lo contrario, en estas aduanas se podrá presentar el Documento de Operación para Despacho 

Aduanero (DODA) o el dispositivo tecnológico para la activación del mecanismo de selección 

automatizado (MSA). 

 

 Las operaciones que se realicen con pedimentos virtuales que presenten mercancía para 

activar el mecanismo de selección automatizado, los pedimentos de exportación o de 

retorno en tránsito, los pedimentos de tránsito con clave de pedimento “T3” a la 

exportación, las de arribo de tránsito, las realizadas con gafete único de identificación que 

tenga la nomenclatura “MU” (gafetes con facultad de multidependiente), la regularización 

de mercancías (A3) relativas al capítulo 87 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación. 

 

 Y en las que no se presente un pedimento, para las siguientes aduanas: Aeropuerto 

Internacional General Mariano Escobedo, Sección Aduanera Dependiente de la Aduana de 

Monterrey, Aduana de Querétaro; Aduana de Toluca; Parque Multimodal Interpuerto sección 

aduanera de San Luis Potosí de la Aduana de Aguascalientes; Aeropuerto Internacional 

Hermanos Serdán, sección aduanera de la Aduana de Puebla.  
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No se omite comentar que, como medida de contingencia, se podrá usar el aplicativo del 

Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA), para lo cual dicha medida 

será determinada por la administración de la aduana que corresponda. 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/meses/agosto2021/Hoja%20Informativa%2022%20-

%20Operaciones%20de%20Comercio%20Exterior%20que%20no%20estan%20obligadas%20a%20ac

tivar%20el%20MSA%20con%20dispositivo%20tecnologico%20de%20conformidad%20con%20la%2

0regla%202.4.11.,%20penultimo%20parrafo%20de%20las.pdf 
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