
	  
	  
	  

 
 
ADUANA DE ALTAMIRA 
Presente. 

Altamira, Tamaulipas, a        de                       de  _____ 
 
En relación a lo dispuesto en los artículos 10 y 19 de la Ley Aduanera y así como en las Reglas 2.4.1. y 
2.4.2., Generales de Comercio Exterior vigentes informo a usted que se estará realizando el despacho 
aduanero de mercancía por lugar distinto al autorizado de acuerdo con los siguientes datos: 
 
 

1        Datos del Agente Aduanal. (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO) 
Nombre:  R.F.C:   
Calle y número:  Colonia:  C.P:   
Municipio:   Entidad:  
Correo electrónico:   Teléfono(s):  
 
2        Propietario de la mercancía (Imp./Exp.): (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO) 
Nombre:  R.F.C:   
Calle y número:  Colonia:  C.P:   
Municipio:   Entidad:  
Correo electrónico:   Teléfono(s):  
 

3        Datos de la terminal autorizada (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO) 
Nombre:  R.F.C:   
Calle y número:  Colonia:  C.P:   
Municipio:   Entidad:  
Correo electrónico:   Teléfono(s):  
Numero de autorización emitida por la Administración 
General de Aduanas para entrada/salida por L.D.A.:  
 

4       Datos de la operación: * ANEXAR COPIA DE  PEDIMENTO Y B/L 

Número de pedimento: Número de pedimento 
de rectificación: 

Número de conocimiento de embarque 
(B/L): 

   
 

  5       Datos de la mercancía: * ANEXAR COPIA DE LA  FACTURA 
Fracción 

Arancelaria Cantidad: Unidad de 
medida Descripción: factura: 

     
     
     
 
6   Datos del medio de transporte 

Nombre del buque: Número de viaje Tiempo estimado arribo/salida 
   
 
7      Nombre y firma del Agente 
Aduanal/Mandatario/Apoderado: 
 

Observaciones: 

 

8	  	  	  	  	  	  	  Sello de Recepción	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Despachó	  

Sello	  de	  despacho	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO  DESPACHO POR LUGAR DISTINTO AL 
AUTORIZADO. 



 
Instructivo del formato de Aviso de Despacho de Mercancía por Lugar Distinto al Autorizado. 

 
INDICACIONES.- 

- El trámite se realizara únicamente por un solo pedimento. Se podrá relacionar en el bloque de datos de la 
mercancía de este formato más de una partida siempre que la misma se declare en un solo pedimento. 
 

- Completar el formato a máquina o computadora y presentarlo por duplicado ante el buzón de la Aduana con 
firma autógrafa del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o Mandatario, anexando en un solo tanto la 
documentación que se indica en el apartado de ANEXOS de este instructivo. 

 

- Serán motivo de improcedencia la falta de información requerida, la omisión de algún documento indicado en el 
apartado de ANEXOS de este instructivo o cuando no se cumpla con lo establecido en las Autorizaciones para la 
entrada o salida de mercancía del territorio nacional por lugar distinto al autorizado. 
 

- En caso de rectificación de pedimento deberá ingresar un nuevo tramite completando en el bloque 4 del formato 
la información relativa al número(s) de pedimento(s) de rectificación, anexando el original del formato 
despachado por esta Aduana y copia del nuevo(s) pedimento(s). 
 

- Para la activación del Mecanismo de Selección Aleatoria, deberá presentar junto con el pedimento, el original del 
presente formato que lo ampare debidamente despachado por la Aduana. 

 

LLENADO DEL FORMATO.- 
 

1 Datos del agente aduanal (Nombre, denominación o razón social) 
 Anotará el nombre, razón y/o denominación social de la empresa y domicilio fiscal (calle, número y/o letra exterior, 

número y/o letra interior, colonia, teléfono, correo electrónico, código postal, municipio, localidad y Entidad 
Federativa). 

 

2 Datos del propietario de la mercancía (Nombre, denominación o razón social) 
       Anotará el nombre, razón y/o denominación social de la empresa y domicilio fiscal (calle, número y/o letra exterior, 

número y/o letra interior, colonia, teléfono, correo electrónico, código postal, municipio, localidad y Entidad 
Federativa). 

 
3 Datos de la Terminal Autorizada (Nombre, denominación o razón social) 

Anotará el nombre, razón y/o denominación social de la empresa y domicilio fiscal (calle, número y/o letra exterior, 
número y/o letra interior, colonia, teléfono, correo electrónico, código postal, municipio, localidad y Entidad 
Federativa), numero de autorización emitida por la Administración General de Aduanas, para la entrada o salida de 
mercancía del territorio nacional por lugar distinto al autorizado. 

 
4 Datos de la Operación. 

 Anotará el número de pedimento, en su caso el número de pedimento de rectificación y número de conocimiento de 
embarque (B/L). 

 
5 Datos de la mercancía. 

 Anotará la descripción de la mercancía, la cantidad, así como la unidad de medida (kilos, toneladas litros etc.) y el 
numero de la factura que ampara la mercancía. 

 

6 Datos del Transporte.   
Anotará el nombre del Buque, número de viaje y tiempo estimado de arribo (importación) / salida (exportación). 

 
7 Nombre y firma del Agente Aduanal/Apoderado.  

Anotará, el nombre de la persona autorizada que firma el formato (A.A, Mandatario o representante Legal). 
 

8	   Despacho.	  	  Este	  campo	  es	  de	  uso	  exclusivo	  de	  la	  Aduana,	  contiene	  los	  sellos,	  firma	  y	  periodo	  de	  vigencia	  del	  acuerdo.	  
 
ANEXOS.- 

1. Copia simple del pedimento pagado. 

2. Copia simple de la factura(s). 

3. Copia simple del conocimiento de embarque (B/L). 
 


