
 

  

 
 
 

 

H. Veracruz, Ver., a 11 de julio de 2017. 
 
Boletín número:  

B17-052  
 
Asunto:  

Habilitación tecnológica para que se realice el despacho mediante el 
DOCUMENTO DE OPERACIÓN PARA DESPACHO ADUANERO (DODA), 
en las aduanas de: Chihuahua, Puerto Palomas, Guanajuato, Guaymas 
y Cancún. 

 
 
Estimados Clientes: 
 

Por medio del presente compartimos el Boletín número P053 emitido por 
el SAT el día de hoy, en el cual se informa lo siguiente: 
 

DOCUMENTO DE OPERACIÓN PARA DESPACHO ADUANERO (DODA) 
Habilitación tecnológica en las aduanas de Chihuahua, Puerto Palomas, 

Guanajuato, Guaymas y Cancún. 
 

Se comunica que, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
resolutivo Décimo quinto de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
vigentes, se hace de su conocimiento que a partir del 25 de julio de 2017 
se habilita el sistema electrónico aduanero para que se realice el despacho 
aduanero presentando el “Documento de Operación para Despacho 
Aduanero” para las siguientes aduanas: 

 
 Chihuahua, Chih. 
 Puerto Palomas, Chih. 
 Guanajuato, Gto. 
 Guaymas, Son. 
 Cancún, Q. Roo. 

 



 

  

 
 
 

Lo anterior, a efecto de que los agentes o apoderados aduanales y 
representantes legales acreditados, importadores, exportadores y usuarios 
de comercio exterior del país realicen sus operaciones bajo el esquema de 
despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de 
pedimentos, impresión simplificada del pedimento, aviso consolidado, 
pedimento parte II, copia simple o relación de documentos y en sustitución 
presenten el formato denominado “Documento de Operación para Despacho 
Aduanero” (DODA) con el código de barras bidimensional QR, de 
conformidad con la regla 3.1.31 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior. 

 
Es importante mencionar y resaltar que, en la fecha señalada la 
presentación del DODA será obligatoria, excepto en las siguientes 
operaciones: 

 
 Tránsitos 
 Operaciones con copia simple (previstas en la regla 3.1.18., segundo 

párrafo, fracc. II) 
 Operaciones por medio de transporte ferroviario que realicen 

transmisiones a la VUCEM en términos de la RGCE 1.9.11. 
 Operaciones que se realicen con aviso electrónico de importación y 

exportación. 
 

Lo anterior se informa para que tomen sus precauciones y realicen sus 
operaciones de comercio exterior conforme a lo antes expuesto  
 
Para mayor referencia, les informamos que podrán encontrar en nuestro 
portal el Boletín P053 emitido por el SAT (dar click aquí).  
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

 
 
 

 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Boletín-P053-AduanasDODA.pdf


 

  

 
 
 

 
 
Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

 
   

Atentamente. 
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