
G-0040/2022
México D.F., a 21 de Enero de 2022

Formulario Postal SEPOMEX 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha dado a conocer a través del
portal de la SHCP, sección "prensa" el siguiente comunicado con fecha del 21/01/2022, referente a "Formulario Postal
SEPOMEX"

Se informa a toda la comunidad de comercio exterior que a partir del 23 de enero de 2022, entra en vigor el “Formulario
Postal” mediante el cual se deberá realizar, a través de una línea de captura con inicio 03, el pago de las contribuciones
de comercio exterior de las mercancías procedentes del extranjero con valor en aduana excedente a 50 dólares, que
ingresan al país a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). 

Para consultas sobre la emisión y/o pago de la línea de captura, envíanos un correo electrónico a:

lccomercioexterior@sat.gob.mx.

Para mayor orientación sobre la determinación de los impuestos a la importación de mercancías por la vía postal,
contáctanos al correo de atención: 

facilitacion@sat.gob.mx

Para información sobre el estado que guarda el envío u otros aspectos relativos a su transportación, consulta al Servicio
Postal Mexicano, a los teléfonos: 800 701 4500 y 800 701 7000 o al correo electrónico:
contacto@correosdemexico.gob.mx

Horarios y servicios bancarios disponibles para realizar el pago del "Formulario Postal"

Horrios y Servicio Bancarios.pdf

Preguntas frecuentes "Formulario Postal"

Preguntas_Frecuentes_Formulario_postal_.pdf

Para mayor referencia se adjunta el comunicado en comento

Aviso_ANAM_Formulario_postal_SEPOMEX.pdf
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