
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 31 de julio de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-061 
Asunto: 

Validación Piloto de Guías Aéreas. 
 
 

Estimados Clientes: 
 

Por medio del presente se hace referencia al Boletín Núm. P076  y 131 de fecha 
19 de diciembre de 2016, en los cuales se les informó el inicio de la validación piloto 
de guías aéreas en los pedimentos de importación que se presentan para el 
despacho de mercancías ante la aduana, iniciando este proceso en la aduana de 
Progreso. 
 
Sobre el particular y como parte del seguimiento a la validación piloto, les damos a 
conocer que, a partir del 01 de agosto de 2017, se iniciará dicha validación en 
la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
Es importante recordarles que las empresas de transporte aéreo, los agentes 
internacionales de carga y las empresas de mensajería, den estricto cumplimiento 
a la obligación prevista en el artículo 20, fracción VII de la Ley Aduanera y atiendan 
estrictamente la obligación prevista en las RGCE 1.9.10 y 1.9.17 vigentes, así como 
a lo indicado en el "Modelo de Datos Mensajes" que forman parte de los 
"Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de carga y guías 
aéreas house y master a la ventanilla digital", que se dieron a conocer mediante la 
hoja informativa No. 22 de fecha 12 de julio de 2016, específicamente a la 
transmisión de lo que a continuación detallamos: 
 

 Código del medio de transporte (siempre debe ser el código "4") 

 Número de guía y tipo (house o master) 

 Tipo de operación (Imp o Exp) 

 Una vez transmitida dicha información los agentes aduanales deberán    



 

 

 
 

asentar en el registro 503 "guías", el número de guía y el tipo (house o 

master). 

Así mismo, se da a conocer el proceso de validación aplicable. 
 
Para mayor referencia les proporcionamos el link en donde podrán encontrar en 
nuestro Portal el Boletín Núm. P056, dar click aquí. 

 
 

Lo anterior lo hacemos de su conocimiento, para que tomen las acciones 
pertinentes en sus operaciones de comercio exterior. 
 
 
 

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